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RESUMEN 

Durante los últimos años, en Colombia se han implementado y se ha investigado en la 

creación de diferentes políticas de vivienda que permiten reducir los índices de déficit cuantitativo de 

vivienda con los que se cuenta, y que son unos de los más altos de américa latina. Actualmente  

Colombia cuenta con una demanda de aproximadamente 118.000 viviendas y una oferta de 

aproximadamente 30.500 (Durán Osorio Abogados asociados, 2014), lo cual indica que a pesar de 

los esfuerzos en materia de políticas de vivienda de los últimos gobiernos, la oferta no alcanza a cubrir 

ni siquiera el 30 % de la demanda.  

Si bien muchas políticas han logrado obtener un cierre financiero por medio de diferentes 

esquemas, continua siendo un reto lograr este cierre financiero para que  familias que cuentan con 

ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, puedan acceder a la compra de una vivienda, esto debido 

principalmente al conflicto que se genera en el triángulo del subsidio, ahorro y crédito. Con base en 

lo anterior y observando que Colombia tiene un índice de arrendamiento de 33 % (el más alto de 

Latinoamérica), lo cual implica que 1 de cada 3 personas  vive en arriendo, surgió la necesidad en los 

últimos años de buscar alternativas por parte de diferentes entidades públicas y privadas, que incluyan 

el arrendamiento como solución para disminuir el  déficit de vivienda. 

El presente proyecto de grado pretende, mediante el análisis de diferentes esquemas 

implementados y propuestos anteriormente, cuya herramienta principal es el arrendamiento, proponer 

un modelo de arrendamiento con opción de compra que sea incluyente con las familias cuyos ingresos 

no superan los dos salarios mínimos legales.  

Por lo anterior, se plantea generar una alternativa para mitigar el conflicto que existe entre 

los tres pilares del cierre financiero para vivienda (subsidio, ahorro y crédito) y  además de esto 

proponer una política incluyente con los hogares que  viven en la informalidad. Dicha alternativa será 

evaluada para la población objetivo y para los diferentes actores mediante la teoría económica 

financiera básica.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Con la constante investigación en materia de políticas de vivienda y con herramientas creadas 

en  años anteriores para subsidio de vivienda en Colombia, se ha logrado reducir el déficit cuantitativo 

de vivienda en un 46.3 % entre los años 2005 y 2012. Sin  embargo para el año 2014 el déficit 

cuantitativo ascendía a los 554 mil hogares, este hecho nos indica que a pesar de los grandes esfuerzos 

del gobierno nacional por aumentar la oferta de vivienda con programas como VIPA y el programa 

de las 100.000 viviendas gratis, estos han sido insuficientes y se requiere de nuevas estrategias que 

aumenten la oferta de vivienda VIS y VIP. Si bien las cifras en cuanto a déficit cuantitativo han 

disminuido, el panorama no es el mismo en cuanto a la calidad de las viviendas, para el 2014 se tenía 

un déficit cualitativo (viviendas que requieren mejoramiento o cuentan con infraestructura básica 

deficiente) de 1´093.066 unidades, estas cifras pueden variar según la manera en que de defina el 

déficit, sin embargo es clara la falta de vivienda en Colombia y general en américa Latina (Andres G 

blanco, 2014) 

Factores  como la falta de  capacidad de ahorro, dificultan en gran medida la capacidad de adquirir 

una vivienda para las personas de bajos recursos, muchas de las políticas de vivienda que hay en estos 

momentos en Colombia, para lograr su cierre financiero requieren de un componente de ahorro a 

manera de cuota inicial. El modelo clásico para la compra de vivienda tiene tres componentes o 

pilares, el subsidio, el ahorro y el crédito, sin embargo dos de estos componentes tiene fuertes 

contradicciones, El subsidio y el crédito no son del todo compatibles, ya que para que una familia 

pueda obtener un subsidio, ésta debe demostrar bajos ingresos y  por el contrario para obtener el 

componente de crédito las familias deben demostrar una mayor capacidad de endeudamiento que se 

traduce en mayores ingresos. Además del  conflicto generado entre los subsidios y el crédito, existe 

otro impedimento para que las familias de bajos recursos logren obtener una vivienda que es la falta 

de capacidad de ahorro, según los datos de la encuesta de ingresos y gastos  realizada por el DANE, 

la capacidad de ahorro en los  primeros 7 deciles de ingresos  (0 a 2 SMLV)  es nula (CAMACOL, 

2015), esto indica que para disminuir el déficit de vivienda no es suficiente aumentar la oferta de 

vivienda si no se buscan diferentes alternativas para que todos los sectores de la población estén en 

capacidad de  lograr el cierre financiero. 

El hecho de que la adquisición de vivienda esté sujeta al componente de crédito, de entrada niega esta  

posibilidad a los hogares cuyos ingresos son informales, de la misma manera las posibilidades de 

compra de vivienda son limitadas para los hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, ya que 

como se mencionó anteriormente, no se tiene ninguna capacidad de ahorro y en la mayoría de los 

programas de vivienda vigentes, es necesario contar con una cuota inicial. 

Además de lo anterior, En los países de américa latina, la mayor parte de las políticas públicas en 

materia de vivienda fomentan como solución a la necesidad de vivienda, la adquisición de una 

vivienda nueva en propiedad (Andres G blanco, 2014), sin embargo esta modalidad de solución limita 
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la oferta de vivienda, ya que factores como la falta de suelo urbanizable y los tiempos de tramites de 

licencias y construcción hacen que la entrega de viviendas sea un proceso lento.  

Debido a las problemáticas antes mencionadas como la falta de ahorro y  la informalidad, la única 

opción que les queda a una gran cantidad de familias en el país es el arrendamiento, ya que es la 

opción más viable para familias recién formadas, hogares unipersonales,  divorciados, así como para 

otros grupos de la población  que no tienen la capacidad económica de adquirir vivienda (Andres G 

blanco, 2014). El alquiler se ha convertido en una de las fuentes de vivienda más representativa  en 

Colombia, como prueba de ello se conoce que en los últimos años las tasas de propiedad en las 

ciudades más importantes del país han venido disminuyendo como se puede ver en la Tabla 1, 

evidenciando la ampliación del nicho de mercado del arrendamiento. Esta disminución se debe a  

diferentes factores, entre ellos  el elevado precio del suelo que se encuentra en zona urbana.  

 

Tabla 1 Tasa de propiedad de Vivienda para Bogotá, Medellín y Cali. 

Ciudad 1950s 1970s 1990s 2000s 2010s 

Bogotá 43 42 54 45 42 

Medellín 51 57 65 54 48 

Cali 53 58 68 51 40 

                     Fuente: (Andres G blanco, 2014) 

 

En cuanto al alquiler en América Latina, las tasas van desde el 6 %  hasta el 37 %, siendo Nicaragua 

el de menor tasa y  Colombia el país de más alta tasa de alquiler. Con base en dichas cifras, es posible  

concluir que es imprescindible la creación de nuevas políticas y programas que aprovechen este nicho 

de mercado dando una solución habitacional que puede incrementar la oferta de vivienda. La 

conclusión de la importancia de la creación de políticas de arrendamiento en el país, se hace aún más 

clara analizando en específico las cifras de las tasa de arrendamiento en Colombia, Bogotá es en estos 

momentos la ciudad con la tasa de arrendamiento más alta de América latina con  41 % de la población 

viviendo el alquiler, seguido de república dominicana con el 35 %, Cali con el 32 y Medellín con el 

31 %.  
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Tabla 2 Tasa de alquiler en países de América latina y el caribe. 

                       
FUENTE: (Andres G blanco, 2014) 

 

El arrendamiento en américa latina es indispensable como solución de vivienda por diferentes razones 

a parte de las mencionadas anteriormente, está demostrado que no existe una correlación entre el 

desarrollo de un país y su tasa de arrendamiento (Andres G blanco, 2014), es una solución importante 

para los jóvenes que residen en las grandes ciudades de Latinoamérica pero aun así, esto no quiere 

decir que no sea una herramienta importante para los hogares de todos los rangos de edad y con altos 

niveles de ingresos. Una de las razones más importantes por las cuales el arrendamiento es vital en 

Latinoamérica es que la vivienda en renta tiene una mejor calidad respecto a una vivienda propia sin 

título y es similar en calidad a una vivienda propia con título (Andres G blanco, 2014). Este hecho es 

muy relevante, ya que deja en claro que  la generación de políticas de vivienda que lo incluyan 

disminuiría significativamente el déficit cualitativo de vivienda. 

De la misma forma, en la  Ilustración 1del estudio del banco mundial (Andres G blanco, 2014)se 

puede ver claramente que para los países más representativos de Latinoamérica, con excepción de 

chile,  el arrendamiento tiene el mejor acceso a infraestructura, teniendo más acceso que la vivienda 

en propiedad con título y de la vivienda en propiedad sin título. Dicha estadísticas dan cuenta de la 

importancia que tiene el arrendamiento para la calidad de viviendas, asegurando el derecho 

constitucional que tienen las familias Colombianas  a una vivienda digna.  
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Ilustración 1 Déficit de infraestructura por tipo de tenencia en las principales ciudades de América latina 

          Fuente: (Andres G blanco, 2014) 

 

Ilustración 2 Tasas de alquiler en las principales ciudades de América latina. 

Fuente: (Andres G blanco, 2014) 
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Diferentes entidades en Colombia, han notado la importancia del  nicho de mercado del 

arrendamiento y  han propuesto diferentes esquemas de arrendamiento con opción de compra tratando 

de aprovechar dicha situación, entre estas entidades se encuentran el fondo nacional del ahorro, con 

su propuesta TACS (Tasa al ahorro construyendo sociedad), FIVIS (fondo inmobiliario de vivienda 

social, Promovido por el instituto de vivienda social de vivienda y habitad de Medellín, El programa 

ACOC promovido por Asobancaria y la fundación Julio Mario Santo domingo, Arrendamiento social 

propuesto por la caja de compensación Comfama (Caja de compensación familiar de Antioquia) y 

CAMACOL con su propuesta de semillero a la propiedad. 

En Colombia se encuentra legalizado el leasing inmobiliario, así como el  subsidio aplicado a leasing 

para promover la generación de vivienda de interés social y prioritario. 

Teniendo en mente este contexto, el objetivo de este proyecto es dar una solución masiva de oferta 

de vivienda que incluya el arrendamiento, y que tenga el potencial de disminuir el déficit de vivienda, 

tanto cualitativo como cuantitativo, haciendo uso de diferentes herramientas legales e incluyendo 

actores como el gobierno nacional, el sector constructor, las entidades financieras, cajas de 

compensación y a las personas  de más bajos recursos del país.  

1.2 Justificación 

El arrendamiento ha sido objeto de estudio en Latinoamérica y se ha utilizado para proveer vivienda 

en diferentes países del mundo como Inglaterra, y chile entre otros, el arrendamiento es también  en 

estos momentos  una herramienta esencial para la  solución de vivienda para personas de todos los 

niveles  de ingreso (Andres G blanco, 2014), convirtiéndose en un importante nicho de mercado. En 

vista de lo anterior y en busca de disminuir el déficit de vivienda en Colombia, se hace necesario 

generar políticas y esquemas que hagan uso del alquiler, dichas políticas deben estar articulada con 

los diferentes subsidios ofertados por el gobierno nacional para de esta manera llegar a la población 

con más bajos recursos del país.  

Una de las razones más importantes que llevan a la realización de un modelo de vivienda  innovador 

e incluyente, es la dificultad que tienen las familias con ingresos inferiores o iguales a los 2 salarios 

mínimos para ahorrar para la cuota inicial de una vivienda. Cuando se usa el modelo tradicional se 

oferta de vivienda, se excluye a familias cuyos ingresos son informales y a las familias que no pueden 

ahorrar ni ser aptos para tomar un crédito hipotecario. 

A pesar de las políticas que han sido creadas hasta el momento, hacen falta programas que aumenten 

a gran escala la oferta de vivienda y generen la inclusión financiera del sector informal de la 

población.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Formular un modelo viable financieramente, basado en arrendamiento, mediante el cual se 

pueda aportar a disminuir el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo de Colombia. Dicho 
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propuesto deberá dar una posible solución que disminuya el conflicto existente entre los tres pilares 

de la adquisición de viviendas en Colombia (Subsidio, Ahorro y Crédito). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

  Lograr el cierre financiero para un modelo de arrendamiento con opción de compra, que 

permita a las familias con bajos recursos acceder a una vivienda. Este modelo debe ser 

rentable para el sector constructor, para el gobierno nacional y entidades financieras que 

hacen parte del negocio de la construcción y que son responsables de la oferta de vivienda.  

 Generar un esquema de funcionamiento que involucre diferentes actores como el gobierno, 

los privados, las entidades financieras, para dar una solución que permita aumentar la oferta 

de vivienda en el país y que de la misma manera genere inclusión financiera para los hogares 

que se encuentran en la informalidad.  

 Analizar el modelo financiero propuesto mediante la teoría económica financiera básica. 

 Analizar de forma crítica diferentes programas como TACS, ACOC, FIVIS Y Arrendamiento 

social, para de esta manera encontrar en ellos ventajas y desventajas que pudieran ser 

implementadas en el modelo propuesto. 

 Presentar soluciones de subsidio que aporten al cierre financiero  para un modelo de 

arrendamiento con opción de compra social. 

1.4 Organización del documento 

 

El capítulo dos del presente documento se presenta una contextualización y revisión 

bibliográfica de la vivienda social en Colombia (vivienda VIS y VIP) así como las políticas de 

vivienda existentes,  en cuanto a subsidios, créditos de vivienda, el leasing habitacional,  leyes 

aplicables a la generación del modelo propuesto y una breve  introducción a las asociaciones público 

privadas como herramienta para dar solución al problema planteado, en el capítulo tres se mostrara 

una breve descripción de los actuales programas de vivienda de diferentes entidades que utilizan el 

arrendamiento como solución habitacional en Colombia, en este capítulo se plantea mostrar algunas 

ventajas y desventajas de cada uno de los programas estudiados, tomando de estos, aspectos positivos 

y negativos para la realización del modelo objeto del presente estudio.  

En el capítulo 4 se hará una descripción de la metodología utilizada para la generación del modelo y 

la propuesta de la política de vivienda o funcionamiento. Igualmente en este capítulo se mostraran los 

parámetros y los supuestos utilizados para generar el modelo como tal,  en el capítulo 5 se mostraran 

los principales resultados del modelo realizado  y por último, en el capítulo 6 se mostraran las 

conclusiones obtenidas con el modelo y los temas a revisar en estudios futuros. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Contextualización 

 

La generación de un modelo de vivienda en Colombia que atienda principalmente a la población 

cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos es un reto que implica reunir conocimientos tanto 

en el área de la gestión de  proyectos de construcción, como en la parte legal en cuanto a las  diferentes 

herramientas que ofrece el gobierno en materia de  políticas y subsidios a la oferta y a la demanda. 

Una herramienta importante para generar un modelo de vivienda es el arrendamiento, debido a su alta 

demanda en Colombia, se ha demostrado que La figura del arrendamiento es una alternativa 

importante para las familias que se encuentran en sus inicios y para otros sectores de la población que 

no tienen los recursos suficientes para acceder a una vivienda propia, por esta razón se hace necesario 

estudiar las leyes que regulan el arrendamiento en Colombia, así como la regulación del leasing 

inmobiliario como alternativa para el financiamiento de una vivienda. 

De igual forma y debido a las bondades  en cuanto a calidad y manejo de riesgos de las asociaciones 

público privadas en proyectos de infraestructura y de vivienda en el mundo, se hace necesario conocer 

el marco normativo de las asociaciones públicas en Colombia y la forma en que se  estructurar 

financieramente los proyectos de este estilo.  

A continuación se introducirán los temas relacionados con el arrendamiento en Colombia, leasing 

inmobiliario y su regulación, leyes de arrendamiento y los subsidios a la demanda que entrega el 

gobierno nacional.  

 

2.2 Vivienda de interés social y prioritario  

 

En Colombia, se entiende por vivienda VIS  o vivienda de interés social aquella vivienda desarrollada 

para garantizar el derecho constitucional a la vivienda para los hogares de bajos recursos, es aquella 

que reúne los requisitos en cuanto a estándares de calidad, habitabilidad, diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción, cuyo valor comercial tiene un tope de  135 salarios mínimos. 

(LEGIS, 2011) 

La vivienda de interés prioritario, de conformidad con los establecido en el decreto 2190 de 2009 es 

aquella vivienda de iteres social cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  (LEGIS, 2011) 

En la Tabla 3  Se muestran los valores en pesos para los valores tope de precio de la vivienda de 

interés social y prioritario de acuerdo con el salario mínimo para el año 2015. 
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Tabla 3 Precios tope de vivienda de interés social en Colombia. 

Precios tope de vivienda en Colombia 

Tipo de vivienda 

Valor de la 

vivienda 

(SMLMV) 

Valor tope de la 

vivienda en pesos  

VIP 70  $ 45,104,500.00  

VIS 135  $ 86,987,250.00  

 

El salario mínimo establecido para el año 2015, con el cual se calcularon los precios tope de vivienda 

es de $ 644.350 pesos. 

2.3 Leasing Inmobiliario en Colombia 

El leasing habitacional es un contrato mediante el cual una parte denominada  entidad autorizada 

entrega a un locatario la tenencia de un bien que puede o no estar destinado a vivienda, a cambio de 

un canon periódico durante un plazo convenido a cuyo vencimiento el bien es restituido al propietario 

o se transfiere al locatario si este último decide ejercer la opción de adquisición pactada a su favor 

(Durán Osorio Abogados asociados, 2014).    

El leasing habitacional es un instrumento autónomo para la financiación de vivienda, este instrumento 

puede ser utilizado por entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera de 

Colombia, pero que también puede ser utilizado por cualquier tipo de entidad según el artículo 1 de 

la ley 546 de 1999. 

Para las entidades financieras vigiladas por la superintendencia, el leasing habitacional se encuentra 

reglamentado en el decreto 2555 de 2010. 

El contrato de leasing habitacional se encuentra reglamentado en Colombia por  el decreto 1787 de 

2004 y según el artículo 2 este cuenta con dos modalidades, la primera de ellas es el  leasing 

habitacional familiar y otra es el leasing habitacional que es destinado a la vivienda no familiar.  

El leasing habitacional familiar es el “el contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad 

autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso 

habitacional y goce de su núcleo familiar” (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

En el capítulo 2 del decreto 1787 se enuncian las reglas dispuestas para el leasing habitacional 

destinado a vivienda familiar, a continuación se mencionan las reglas más importantes: 

1. El locatario debe habitar el inmueble entregado en leasing 

2. El contrato de leasing debe contemplar una opción de compra a favor del locatario. 

3. Los límites del costo financiero deben estar dentro de los estipulado en la ley 546 de 2009 

4. El valor de la opción de compra no deberá ser superior al 30% del valor comercial del bien 

inmueble, en pesos o en UVR, al momento de la celebración del contrato de leasing 

habitacional. 
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5. El locatario podrá ceder el contrato de leasing habitacional con la autorización escrita de la 

entidad autorizada. La entidad autorizada deberá estudiar al nuevo locatario para evaluar su 

capacidad de pago. 

6. La entidad autorizada podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra entidad autorizada 

sin autorización del locatario. 

7. El locatario podrá ceder  a un tercero su derecho a ejercer la opción de compra  

8. Los contratos de leasing habitacional podrán ser pactados en uvr o en moneda legal. 

9. Los cánones extraordinarios se reflejaran en el contrato de leasing de la siguiente manera: 

a. Un menor valor de los cánones 

b. Una reducción del plazo del contrato 

c. Un menor valor de la opción de adquisición. 

10. En cualquier momento se podrán realizar pagos extraordinarios 

En el evento en que se termine un contrato de leasing inmobiliario debido a que el locatario decidiera 

no ejercer la opción de compra, se procede como se muestra a continuación: 

1. Se calcula el valor del inmueble de acuerdo a su precio de venta o por el precio pactado en 

un nuevo contrato de leasing. 

2. Se deducen los costos en que incurre la entidad por concepto de la enajenación o nueva 

colocación. 

3. Se deduce el valor del ejercicio de la opción de compra pactado. 

Existe el caso en el que se termine el contrato de leasing antes de lo pactado por incumplimiento por 

parte del locatario, en este caso para devolver el canon inicial y los saldos amortizados al precio de 

la opción de compra se siguen los siguientes pasos dispuestos en el artículo 7 del decreto 1787: 

1. Se calcula el valor del inmueble de acuerdo a su precio de venta o por el precio pactado en un 

nuevo contrato de leasing. 

2. Del valor del inmueble se deducen los siguientes rubros: 

- Los costos y gastos en que incurra la entidad autorizada por incumplimiento de contrato. 

- El costo financiero generado y no pagado por el locatario 

- Las garantías de cumplimiento de las obligaciones del locatario pactadas a favor de la 

entidad. 

- El componente de capital de los cánones pactados no amortizado. 

- El valor del ejercicio de la opción de compra.  

Es importante mencionar los seguros que exige el contrato de leasing, teniendo en mente que la figura 

del leasing habitacional puede ser utilizado para cumplir con el objetivo del presente documento.  

En el artículo 10 de del decreto 1787 se explica que el contrato de leasing tiene como mínimo los 

seguros de incendio y terremoto y un seguro opcional de vida, estos seguros pueden ser tomados por 

el locatario con la compañía que desee, sin embargo en el contrato es posible pactar que estas pólizas 

pueden ser tomadas por la entidad, por cuenta del locatario.  

Igualmente, es importante mencionar que los contratos de leasing habitacional pueden ser 

titularizarles como lo menciona el artículo 14 del decreto 1787, en donde se menciona que estos 



Propuesta de arrendamiento con opción de compra mediante APP 

 

Hermann David Patiño Galindo Proyecto de grado 19 

 

procesos de titularización pueden ser realizados por sociedades titularizadoras y fiduciarias en calidad 

de administradores de los patrimonios autónomos, estas entidades podrán actuar como originadoras 

o emisoras de los títulos representativos de flujos provenientes de los contratos de leasing.  

El leasing habitacional cuenta con algunas ventajas y desventajas dependiendo de los ingresos de la 

persona que se analice, en chile por ejemplo  el financiamiento de vivienda no ha sido una fuente de 

financiación importante, esto se demuestra con el hecho de que entre 199 y 2012 el financiamiento a 

través de leasing únicamente representa el 0.5 % de las operaciones hipotecarias.  

A diferencia de Colombia, en Chile el monto de financiación a través de leasing es del 95  

% mientras que en Colombia el máximo valor financiado con un contrato de  leasing es del 80 %, 

esta diferencia hace que en Colombia sea mayor el ahorro necesario para adquirir una vivienda, 

dificultando, como se mencionó en capítulos anteriores, el acceso a la mayoría de la población de 

escasos recursos. (Alejandro Alarcón, 2014). 

Al igual que en Colombia, en Chile existen subsidios que aplican al leasing habitacional y serán 

explicados más adelante cuando se presente el subsidio familiar de vivienda y el subsidio a la tasa de 

interés. 

El principal incentivo con el que cuenta el leasing habitacional en Colombia es el no pago del 

impuesto predial y la disminución en el pago del impuesto de renta para las personas que declaran, 

este beneficio se da debido a que el contrato de leasing no aumenta los activos del locatario, sino que 

el activo se mantiene en poder de la entidad autorizada.  

El leasing habitacional es una herramienta de financiación flexible ya que permite según sea 

estructurado terminar hasta con una opción de compra de cero. 

Por otra parte es importante evaluar el tiempo de desalojo de locatarios que no cumplan con sus 

obligaciones, en Chile se ha logrado un tiempo e desalojo de aproximadamente 6 mese mientras que 

en Colombia el tiempo de desalojo puede tardar hasta un año desde las modificaciones aprobadas en 

2003 (Andres G blanco, 2014). Esto desfavorece notoriamente el incentivo de dueños de inmuebles 

que no sean entidades financieras debido a que esto aumenta el riesgo de no pago por parte de los 

locatarios.  

2.4 Subsidio Familiar de vivienda 

El subsidio familiar de vivienda es un instrumento creado por el gobierno nacional que facilita la 

adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda de interés social, el subsidio está orientado 

principalmente a la población con escasos recursos y condición de vulnerabilidad (Ministerio del 

Interior y de Justicia de la Republica de Colombia, 2009) 

El decreto 2190 de 2009 reglamenta el subsidio familiar de vivienda, que  funciona como un aporte 

estatal que complementa al ahorro y el crédito que obtienen las familias de bajos recursos al momento 

de adquirir una vivienda de interés social, construir  en sitio propio o mejorar su vivienda ya habitada. 

Este subsidio es un aporte estatal en dinero sin cargo de restitución, otorgado por una sola vez a las 

familias que cumplan con los requisitos para acceder a este.  
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Como requisito general para beneficiarse de este subsidio es necesario contar con un ahorro previo si 

los ingresos familiares son mayores a dos salarios mínimos, sin embargo se han creado mecanismos 

que aseguran el otorgamiento de este de forma complementaria (Durán Osorio Abogados asociados, 

2014). 

La asignación es este subsidio se hace acorde a la situación específica de la familia postulada y de la 

misma manera se otorga para la adquisición de viviendas que cuenten con unos requisitos mínimos 

de calidad, acreditada apta para destinación.  

Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda son el fondo nacional de vivienda 

(FONVIVIENDA) y las cajas de compensación familiar con las contribuciones parafiscales 

administradas por estas. Las cajas de compensación familiar serán otorgantes del subsidio en caso de 

que la familia postulante reciba ingresos mayores a dos salarios mínimos, para las familias que reciben 

menos de 2 salarios mínimos y que son la población objetivo del presente estudio el subsidio será 

otorgado por FONVIVIENDA, por consiguiente La calificación, asignación y desembolso del SFV 

para familias con ingresos menores a 2 SMLV permanece en cabeza de fonvivienda.  

En el decreto 2190 se encuentra la reglamentación específica para ser beneficiario del subsidio 

familiar de vivienda, sin embargo a continuación se enuncian algunos  requisitos generales para 

acceder a este. 

Hogar objeto del SFV : el hogar beneficiario de este subsidio debe ser conformado por los conyugues, 

las uniones maritales de hecho incluyendo parejas del mismo sexo y/o el grupo de personas unidas 

por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil 

que compartan un mismo espacio habitacional. (Ministerio del Interior y de Justicia de la Republica 

de Colombia, 2009). 

Los hogares postulantes son hogares que carecen de recursos suficientes para adquirir una vivienda 

sin recurrir a subsidios, deben ser familias cuyos ingresos no superan los 4 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Los hogares no pueden haber sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda anteriormente, 

para el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ningún miembro de la familia puede ser 

propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de la postulación. 

El valor máximo del subsidio depende de los ingresos de las familias postulantes, a continuación se 

muestra un cuadro con los valores de los subsidios en salarios mínimos. 
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Tabla 4. Tabal de subsidio Familiar de vivienda. 

 

Fuente: (Ministerio del Interior y de Justicia de la Republica de Colombia, 2009) 

2.5 Decreto 391 de 2012 – subsidio aplicable a leasing 

Como fomento incentivar la construcción de vivienda de interés social, la presidencia de la república 

de Colombia mediante el decreto 391 de 2012 reglamenta la aplicación del subsidio familiar de 

vivienda al leasing habitacional, garantizando que éste siempre este focalizado en los hogares de bajos 

recursos.  

Este subsidio, según el decreto 391 es aplicable al leasing habitacional siempre y cuando este se 

suscriba con una entidad vigilada por la superintendencia financiera de Colombia, la entidad 

otorgante (FONVIVIENDA) deberá suscribir convenios con las entidades autorizadas para realizar 

contratos de leasing, para determinar la operatividad y pago de los subsidios. 

Para la asignación de este subsidio es necesario la carta de aprobación de la entidad autorizada, y no 

es requisito contar con un ahorro previo si los futuros locatarios cuentan con ingresos menores a los 

2 salarios mínimos.  

 

2.6 Ley 820 de 2003 – Ley de arrendamiento en Colombia. 

La generación de un modelo que utilice el arrendamiento como base de funcionamiento, implica el 

conocimiento de la ley 820 de 2003 ya que esta es la ley que expide el régimen de arrendamiento de 

vivienda urbana en Colombia y dicta otras disposiciones. El objeto de esta ley es “fijar los criterios 

que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento urbano destinados a vivienda, 

en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función 

social”.  

En la ley 820 de 2003 se muestra la forma que debe tener un contrato de arrendamiento, la 

clasificación o tipos de contratos de arrendamiento, los términos del contrato y se expresan las 

obligaciones de las partes involucradas. (Congreso de Colombia, 2003) 
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Uno de los artículos más relevantes de la ley 820 si se quiere generar un modelo de arrendamiento es 

el artículo 18, en este se regula el precio mensual permitido del canon de arrendamiento, enunciando 

que el precio mensual será fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el 1% del 

valor comercial del inmueble o de la parte del que se de en arriendo. (Congreso de Colombia, 2003) 

Igualmente, para generar un modelo financiero con arrendamiento a largo plazo, es importante 

conocer los ajustes que la ley permite hacer al canon de arrendamiento anualmente, en el artículo 20 

de la ley 820 de 2003 se explica que cada 12 meses el arrendamiento podrá incrementar hasta en una 

proporción no superior al 100 % del incremento que haya tenido la inflación en el periodo anterior.  

 

2.7 Decreto 1143 de 2009 – Subsidio a la tasa de interés. 

El subsidio a la tasa de interés es regulado por los decretos 1143 de 2009, 1176 de 2010, 4864 de 

2011, 1190 de 2012 y 701 de 2013, nació de la constitución del FONDO DE RESERVA PARA LA 

FINANCION DE VIVIENDA (FRESH), que fue establecido en el artículo 48 de la ley 546 de 1999. 

Este fondo fue constituido con el fin de facilitar las condiciones para la financiación de vivienda cuya 

administración está a cargo del banco de la república. 

Este subsidio a la tasa consiste en una cobertura condicionada, otorgada a los deudores sobre la tasa 

de interés pactada con las entidades financieras en los créditos hipotecarios para la financiación de 

vivienda nueva. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). Mientras sea vigente la cobertura del 

FRESH, el deudor de pagar mensualmente la tasa de interés que pacto con la entidad financiera menos 

el porcentaje de subsidio que le sea asignado.  

Las condiciones generales para que una familia pueda acceder a la cobertura del fresh son las 

siguientes: 

 El crédito objeto de la cobertura debe estar destinado a la construcción de vivienda propia o 

a la compra de vivienda nueva 

 La cobertura de aplica a solo un crédito con la entidad que otorga el crédito 

 La vigencia de la cobertura no puede ser mayor de 7 años, sin embargo los bancos han 

ofrecido continuar con la reducción ocho años después de vencida la vigencia de la cobertura. 

El decreto 1143 de 2009 establece que ésta cobertura podrá ser aplicada al contrato de leasing 

habitacional en los siguientes términos: 

“Los locatarios en contratos nuevos de leasing habitacional podrán optar por la cobertura aquí 

prevista, la cual se aplicará sobre el valor del canon mensual y sólo en el evento en el que 

efectivamente se ejerza la opción de compra por parte del locatario. En caso contrario, es decir, de no 

ejercer la mencionada opción, deberá restituirse el valor de la cobertura de la que fue beneficiario. 

Estos contratos de leasing habitacional deberán cumplir con los mismos requisitos previstos para los 

créditos individuales de vivienda de que trata el presente decreto”. 
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El subsidio a la tasa de interés aplica para los créditos mediante los cuales se financie la adquisición 

de viviendas nuevas o la construcción de vivienda propia, este subsidio se adecua a los diferentes 

rangos de ingresos de la población, desde el año 2012 en la segunda generación del FRESH se 

estableció la aplicación del subsidio únicamente para vivienda VIS Y VIP, sin embargo desde el 2013 

se se formula una nueva alternativa para este subsidio que está dirigida a la compra de vivienda no 

VIS. 

En la Tabla 5 se encuentran los porcentajes de cobertura del subsidio a la tasa según el tipo de 

vivienda, ya sea de interés social, prioritario o vivienda no VIS. 

 

Tabla 5 Porcentajes de cobertura subsidio a la tasa 

TIPO DE VIVIENDA SUBSIDIO A LA TASA 

VIP (0 A 70 SMLV) 5% 

VIS (70 A 135 SMLV) 4% 

NO VIS (135 A 235 SMLV) 2.5% 

NO VIS (235 A 335 SMLV) 2.5% 

FUENTE: (Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 

Para el rango de precios mostrado en la Tabla 5 , la cobertura s ofrece únicamente para créditos cuya 

tasa máxima nominal sea de 9.5 %, razón por la cual el sector hipotecario y los bancos acordaron 

dejar como tope esta tasa. 

 

2.8 Asociaciones público privadas en Colombia. 

Actualmente Colombia atraviesa por un momento de su historia en el que se requiere de la 

construcción de obras de infraestructura y vivienda que impulsen la economía y contribuyan con la 

disminución del  déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Es claro que para la construcción de 

estas grandes obras de infraestructura y vivienda el país se enfrenta a grandes retos tanto técnicos 

como financieros, ya que al igual que en muchos países en vía de desarrollo, los recursos públicos 

son muy limitados. Dicha falta de recursos públicos genera la necesidad de implementar nuevas 

estrategias de financiación como las asociaciones público privadas, en Colombia este tipo de 

contratos se encuentran reglamentados por la ley 15 08 de 2012 y el decreto 1467 de 2012, así como 

por las demás normas aplicables a la contratación estatal (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

Las asociaciones público privadas son como se menciona en el marco jurídico de las asociaciones 

público privadas  “un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato 

entre una entidad estatal  y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de 

bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos 

entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 

infraestructura y/o servicio”.(Ley 1508 de 2010) 
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El desarrollo de proyectos mediante asociaciones público privadas tiene diferentes ventajas en el 

sentido de que puede ofrecer más valor por dinero en el desarrollo de proyectos (United Nations, 

2011), bien sea de infraestructura o de solución de vivienda, que con la contratación pública 

tradicional en la que usualmente se contratan por separado diferentes etapas de los proyectos. 

Las asociaciones público privadas tienen ventajas como un ciclo de vida más completo debido a que 

por lo general los contratos no se limita únicamente a una fase del proyecto, esto  genera economías 

de escala motivando al privado a ser más eficiente, maximizando así los retornos de su inversión 

(United Nations, 2011).  

Por otro lado Las asociaciones público privadas por lo general  funcionan basadas en resultados, 

generando mejoras en calidad ya que el privado se enfoca en el resultado y no en la forma que entrega 

los proyectos y servicios asociados a este, además de esto las asociaciones público privadas generan 

innovación debido a que el privado trata de  cumplir los requerimientos de calidad al menor costo 

posible. Hacer proyectos mediante APP  genera también mejoras en cuanto a los niveles de servicio 

y aumentan las probabilidades de que los proyectos sean entregados a tiempo ya que por su filosofía 

basada en resultados, el privado empieza a obtener los flujos esperados tan pronto ponga a disposición 

el proyecto.  

Es importante mencionar que las APP al incluir financiación privada incrementa la disponibilidad de 

recursos del estado para la realización de más proyectos de infraestructura, debido a que se reparten 

los pagos al privado durante largos periodos de tiempo.  (United Nations, 2011) 

A pesar de las ventajas anteriormente mencionadas, las asociaciones público privadas pueden generar 

un aumento en costos debido a la rigurosidad con la que se deben preparar los  procesos de licitación, 

ya que estos se hacen más complejos tanto técnica como financieramente, debido a que estas exigen 

proyecciones muy precisas. Es posible que además de los costos mencionados anteriormente, las APP 

generen una reducción en el control de los activos públicos además de limitar la posibilidad de hacer 

cambios en los contratos (United Nations, 2011).  
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3 Actuales programas con arrendamiento en Colombia. 

3.1 Descripción 

Gracias a la gran demanda de vivienda y a la situación actual en cuanto al número de personas 

que viven en arrendamiento en Colombia, diferentes entidades tanto públicas como privadas han 

desarrollado programas para desarrollo y financiación  de vivienda VIS Y VIP haciendo  uso del 

arrendamiento. En el presente capitulo se pretende analizar las ventajas, desventajas y características 

principales de cuatro modelos de arrendamiento con opción de compra entre los cuales se encuentran 

el “arrendamiento social” desarrollado por el fondo nacional del ahorro, el programa fondo 

inmobiliario de interés social desarrollado por (ISVIMED), el modelo de arrendamiento con opción 

de compra (ACOC), desarrollado por asobancaria junto con la  fundación Julio Maro Santo Domingo, 

y finalmente el programa de arrendamiento social desarrollado por la caja de compensación 

Comfama. 

A continuación se presenta un breve resumen del funcionamiento de cada uno de los 

programas de vivienda anteriormente mencionados, seguido de un cuadro comparativo de las 

principales características de cada uno de ellos. 

3.2 Arrendamiento Social del Fondo Nacional del Ahorro 

El fondo nacional del ahorro con el objetivo de crear un modelo que convirtiera a los arrendatarios 

en dueños de las viviendas, diseño durante los 3 años anteriores al 2014,  el modelo tasa al ahorro 

construyendo sociedad, un modelo en el cual las familias pagarían la vivienda con lo que normalmente 

pagaría un canon de arrendamiento. En este modelo preliminar el canon de arrendamiento se recibiría 

como un ahorro y a cambio de esto se entrega una vivienda nueva con cero por ciento de cuota inicial. 

El decreto 1058 de 2004 reglamenta el leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda 

con un componente de capital administrado como ahorro a largo plazo. 

El requisito para que las familias puedan acceder a  la propuesta inicial de arrendamiento social del 

FNA es que el interesado sea afiliado al fondo nacional del ahorro por cesantías o por ahorro 

voluntario. Para las personas que deseen acceder al programa mediante el ahorro voluntario 

contractual, es necesario cumplir con los pagos programados  puntualmente durante un año corrido y 

posteriormente radicar la solicitud para TACS. 

En este modelo, una fracción del canon de arrendamiento se destina a un ahorro mensual con el que 

al final del contrato la familia puede ejercer la opción de compra sin tener que dar dinero adicional. 

Para este modelo aplican todos los subsidios disponibles por el gobierno nacional, como lo son el 

subsidio a la tasa de interés y el subsidio familiar de vivienda. En el modelo de la TACS se planteó 

no evaluar la capacidad de endeudamiento de las personas sino la capacidad de ahorro para que con 

ese ahorro se logre al final del contrato la opción de compra. Las tasas a las que se planteó este modelo 

inicialmente oscilaban entre 6 y 7 %, cercana a la que el gobierno plateo con el plan de impulso para 

la economía y el empleo.  
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A continuación se presenta un esquema de funcionamiento de la primera versión del arrendamiento 

social del fondo nacional del ahorro (TACS). 

 

AccionistasAcreedores

Privado Constructor 

Proyecto de 
construccion

FNA

Compra del proyecto

Beneficiario

Ahorro programado

Canon de 
arrendamiento
Componente de 

ahorro

FonviviendaSFV - FRESH

Entrega de la vivienda mediante leasing

 

Ilustración 3 Esquema de funcionamiento del modelo tacs. 

 

A pesar de haber sido firmado el decreto 1058 el 14 de julio de 2014, este esquema de funcionamiento, 

el programa TACS nunca fue lanzado oficialmente, el fondo nacional del ahorro tuvo que estructurar 

nuevamente su programa y a mediados del año 2015 fue lanzada la segunda versión llamada “arriendo 

social”. 

El arriendo social es un esquema de crédito para adquirir vivienda con el pago de un canon de 

arrendamiento, en este programa la persona que lo solicita elige la vivienda en el proyecto que desee 

y con un canon inicial del 10 % del valor de la vivienda, esta le es entregada. 

En este programa se financia hasta el 90 % del valor de la vivienda, el valor de la opción de compra 

es cero, es posible ceder el contrato de arrendamiento en caso de no querer continuar y además se 

puede tomar el arriendo de forma conjunta. 

Los requisitos para acceder a este nuevo programa son básicamente los mismos de la versión 

preliminar de este, la persona que solicita el producto debe estar afiliada mediante cesantías o 

mediante ahorro programado al Fondo Nacional del Ahorro. La población objetivo del arriendo social 

del FNA son las familias con ingresos entre los 1 y 4 SMLV, de igual forma aplican los subsidios 

vigentes del gobierno nacional como el subsidio a la tasa de interés y el subsidio familiar de vivienda, 

en este modelo es posible hacer pagos extraordinarios del canon sin sanciones y no se cobra a la 

familia por el estudio de títulos. (Fondo Nacional del Ahorro, 2015) 

El sistema de amortización que maneja el programa es únicamente el decreciente en UVR con plazos 

entre los 5 y 30 años, el pago mensual corresponde al canon de arrendamiento y el locatario debe 

pagar la administración y los servicios públicos, así como el impuesto predial. 
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Las tasas de interés para el programa de arriendo social irán desde UVR + 4% hasta UVR + 9.5%, 

esta tasa de interés dependerá del nivel de ingresos y del valor de la vivienda. Al ser compatible este 

programa con el subsidio a la tasa de interés, es posible que se genere créditos desde el 0% de interés 

para las familias. (Fondo Nacional del Ahorro, 2015). 

Tabla 6 Tasas de interés para afiliados por cesantías al fna. 

 

Fuente: (Fondo Nacional del Ahorro, 2015) 

 

Tabla 7 Tasas de interés para afiliados por ahorro voluntario contractual al fna. 

 

Fuente: (Fondo Nacional del Ahorro, 2015) 

A continuación se mostraran algunas de las ventajas y desventajas de este programa de arrendamiento 

con opción de compra desarrollado por el fondo nacional del ahorro. 

3.2.1 Ventajas: 

1. La articulación del programa con un decreto ya expedido permite una articulación con los 

subsidios ofrecidos por el gobierno nacional y este hecho a su vez hace que el modelo tenga 

el cierre financiero. 

2. La decisión de imponer una cuota inicial o un “canon inicial” que se tomó al rediseñar el 

programa, hace que disminuya el riesgo de que las personas decidan simplemente dejar de 
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realizar los pagos, ya que se genera un mayor compromiso y sentido de pertenencia de la 

vivienda. 

3. Amplía la oferta de créditos y formas de adquirir vivienda, lo cual beneficia a las personas 

afiliadas al fondo nacional de ahorro e incentiva a más familias informales a tener un ahorro 

programado. 

4. El hecho de que no sea un crédito bancario, genera una disminución en el riesgo para el fondo 

nacional del ahorro, ya que cuenta siempre con la garantía de ser el propietario del inmueble 

durante la duración del contrato. 

5. Una de las ventajas más importantes del fondo nacional del ahorro es que con sus programas 

de arriendo social y con el ahorro voluntario necesario para acceder al arrendamiento, se 

genera una cultura de ahorro y a la vez una inclusión financiera de las familias cuyos ingresos 

son informales o son independientes. 

3.2.2 Desventajas. 

1. La principal desventaja es el hecho de que el programa haya tenido que cambia de ser un 

producto de arrendamiento en el que no era necesario tener una cuota inicial a ser un producto 

similar a un crédito de vivienda convencional con una cuota inicial del 10%. El modelo 

cambio para ser un modelo clásico de leasing habitacional, a diferencia de que en este 

esquema se financia como máximo el 90 % a diferencia de las entidades bancarias que 

financian máximo el 80 % de valor de la vivienda. 

2. Como se mencionó en el capítulo 1, las familias con ingresos menores a los 2 SMLMV no 

cuentan con una capacidad de ahorro, esto genera que el modelo no sea del todo incluyente 

si su filosofía está basada en el ahorro debido a que se exige una cuota inicial de 10% Del 

valor de la vivienda, que a pesar de ser mucho menor al convencional de 20 %, sigue siendo 

un valor importante para este sector de la población. 

3. A pesar de que en la página de internet del fna donde se exponen las condiciones para acceder 

al programa, dice que la población objetivo son las familias cuyos ingresos oscilan entre los 

1 y 4 salarios mínimos,  el actual presidente del fondo nacional del ahorro en entrevista en la 

urna de cristal explica que el rango realmente va desde los 2 hasta los 4 salarios mínimos y 

que aproximadamente el 90 %de sus afiliados se encuentra en ese rango. Lo anterior hace 

pensar que aún se presentan inconvenientes al tratar de  generar el cierre financiero para las 

familias que reciben menos de 2 salarios mínimos cumpliendo con la restricción de que el 

canon no sobrepase el 30 % de los ingresos de las familias.  

3.3 Arriendo social con opción de compra (ISVIMED) 

El programa Fondo Inmobiliario de interés social, fue creado por el instituto social de vivienda y 

hábitat de Medellín, esta institución es “el organismo encargado de gerencia  la vivienda de interés 

social en el municipio de Medellín, conduciendo a la solución de necesidades habitacionales; 

especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad.”  (Isvimed, 2014). 

La misión de ISVIMED es “ gestionar los planes de vivienda de interés social en el municipio de 

Medellín, implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados y 
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comunitarios que garantice e derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita mejorar la calidad de 

vida de los grupos familiares de menores ingresos” (Isvimed, 2014). 

Entre las funciones de isvimed se encuentran la gestión del suelo para la construcción de vivienda 

social, y otorgar los subsidios municipales de vivienda en Medellín. 

Funcionamiento. 

El modelo de arrendamiento creado por el exdirector del isvimed como instrumento para cumplir con 

los objetivos de la institución, consiste en un programa de arriendo con opción de compra, como 

respuesta al igual que los demás programas al déficit cualitativo y cuantitativo, específicamente en la 

ciudad de Medellín. 

El funcionamiento del programa consiste en que las familias beneficiadas por el programa vivirán en 

una vivienda tomada en arriendo por los periodos necesarios para completar el 60 % del valor de la 

vivienda con un componente de ahorro que está incluido en el canon de arrendamiento mensual. 

El canon de arrendamiento de la primera etapa, además de incluir el componente de ahorro también 

incluirá el pago de la administración de la copropiedad y el pago de un seguro de incendio. 

Las viviendas entregadas en arriendo serán parte de un patrimonio autónomo creado por isvimed, 

denominado fondo inmobiliario de vivienda social (FIVIS), este fondo será el encargado dela 

administración del dinero recaudado por canon de arrendamiento, además de recibir los subsidios por 

parte del ISVIMED. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 

Inversionistas públicos y privados podrán invertir en este patrimonio autónomo que además de estar 

encargado de la operación del programa, estará encargado de la gestión del suelo y tomara el riesgo 

de construcción del proyecto. 

Los proyectos planteados son proyectos que contaran con viviendas VIP, VIS y locales comerciales, 

el patrimonio autónomo también estar a cargo de la comercialización de los inmuebles diferentes a 

las viviendas de interés prioritario. 

El fondo recibe predios como aportes, además de dinero para la compra de otros predios y la 

construcción de las viviendas objeto del programa. Por otro lado el municipio gestiona instrumentos 

necesarios para la gestión del suelo. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

Además de lo anterior, es importante mencionar que como se plantea el modelo, el precio de la 

vivienda se congela en el momento de la firma del contrato de arrendamiento como beneficio a los 

beneficiados del programa. 

 A continuación se enuncian algunas de las características más relevantes del modelo: 

1. Aplica para viviendas VIS y VIP 

2. El municipio deposita los subsidios en el fivis y los rendimientos generados por estos 

pertenecen a esta entidad. 
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3. Los beneficiarios del programa pueden provenir de otras entidades que gestionan  subsidios 

como cajas de compensación que eligen a sus beneficiarios con sus propios criterios. (Durán 

Osorio Abogados asociados, 2014). 

4. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 15 años. 

5. El canon de arrendamiento incrementa de acuerdo al IPC. 

6. No existe una cuota inicial, la cuota inicial de este programa es el subsidio municipal de 

vivienda por un valor de 23 SMMLV. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

Para el modelo propuesto, los rendimientos generados para los inversionistas provendrán de un mayor 

valor del suelo de renovación urbana, en caso de que el aporte del socio sea el terreno, también 

provendrán los ingresos de la comercialización de los locales comerciales, las viviendas no vip, los 

rendimientos financieros del subsidio municipal y de el canon de arrendamiento y los rendimientos 

generados durante los 15 años. 

En caso de no cumplimiento por parte de los locatarios durante el contrato de arrendamiento, la 

propiedad del inmueble permanecerá en manos del patrimonio autónomo, lo cual lleva a la conclusión 

de que este modelo funciona como un leasing habitacional con una opción de compra a 15 años y una 

cuota inicial del 60 % del valor de la vivienda. 

Cuando se incumple el contrato de arrendamiento se entrega al locatario parte de sus ahorros 

generados con algunas deducciones que no están muy claras en la descripción del modelo. 

 

3.3.1 Ventajas 

1. En todos los casos de todos los programas de vivienda propuestos, siempre será una ventaja 

que exista un patrimonio autónomo como entre que administra el proyecto objeto del 

programa, este control centralizado genera claridad en los usos de los recursos. Es una gran 

ventaja que todos los actores, tanto inversionistas como beneficiarios y constructor cuenten 

con un único interlocutor. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

2. El valor de la vivienda permanece constante desde el momento en el que se firma el contrato 

de arrendamiento, esto además del subsidio son una motivación importante para que el 

beneficiario realice los pagos según lo programado y reduce el riesgo de default, que es 

tomado por el patrimonio autónomo y por consiguiente por los inversionistas. 

3. El hecho de que el fondo se encuentre  vinculado a isvimed es un factor muy importante ya 

que esta misma entidad es la que se encarga de gestionar el suelo para los proyectos y de 

entregar los subsidios, generado de esta manera autonomía para el modelo y mayor 

probabilidad de éxito. 

 

3.3.2 Desventajas o temas por definir. 

1. El programa tiene como una de sus bases y supuestos más importantes el uso del subsidio 

familiar de vivienda, es claro que este programa funciona los primero 15 años como un 

contrato de arrendamiento diferente al leasing habitacional, el subsidio familiar de vivienda 
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está reglamentado en estos momentos para créditos de vivienda convencionales y para leasing 

inmobiliario y no para contratos de arrendamiento, este sería un gran obstáculo para el inicio 

del funcionamiento del programa. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 

2. Es importante aclarar cuál  es el destino del dinero de los subsidios de vivienda en caso de 

que el beneficiario incumpla, en este tipo de modelos siempre es importante dejar claros todos 

los escenarios en caso de incumplimiento como la reasignación de la vivienda y el nuevo 

valor de esta. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

3. Existe una contradicción en el modelo, cuando se menciona que la cuota inicial del programa 

será el subsidio familiar de vivienda pero a la vez se expresa que el subsidio se hará efectivo 

cuando se complete el ahorro necesario y se ejecute la opción de compra. 

4. Se debe aclarar si existe la posibilidad de ejercer la opción de compra de forma anticipada. 

 

3.4 Modelo de arrendamiento con opción de compra (Asobancaria y fundación julio Mario 

Santodomingo. 

 

El modelo de Arrendamiento con opción de compra fue desarrollado por Asobancaria y la fundación 

Julio Mario santodomingo, Asobancaria es en principio “el gremio representativo del sector 

financiero y está representado por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y 

privados, las más significativas corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales. El 

Banco de la República, banco central de Colombia, ostenta la calidad de miembro honorario”. 

(Asobancaria, 2015). 

Por otro lado, la fundación Julio Mario Santo domingo (JMSD) es una fundación sin ánimo de lucro 

que en estos momentos enfoca sus esfuerzos en la construcción de viviendas de interés social y 

prioritaria en pro de acentuar dinámicas positivas que permitan la superación inter-generacional de la 

pobreza, la fundación vio en los macro proyectos una oportunidad de para promover un modelo 

integral de comunidad concentrando y desarrollando comunidades en lugar de ciudades dormitorio. 

(Fundacion Julio Mario Santodomingo., 2015) . 

La fundación Julio Mario Santo domingo ha gestionado en los últimos anos dos macroproyectos de 

interés social, uno en Barranquilla y otro en Cartagena, estos proyectos reunieron subsidios del 

gobierno nacional y de entes territoriales para reducir los montos requeridos de financiación y lograr 

un cierre financiero. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

La fundación JMSD con el apoyo de kiva.org creo una entidad microfinanciera para apoyar a las 

familias a obtener el cierre financiero en la compra de las viviendas de sus macroproyectos, ésta 

microfinanciera no se encuentra regulada y por tanto cuenta con criterios de asignación más flexibles 

que los del mercado bancario, ayudando de esta forma a las familias que se encuentran en la 

informalidad o que por su historia crediticia u otras restricciones no podrían acceder a un crédito con 

una entidad bancaria convencional (Santodomingo, 2015). 

Los promotores del programa de vivienda ACOC encuentran en el alto precio del suelo urbano una 

de las mayores dificultades para que las familias de bajos recursos accedan a una, esta dificultad 
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genera una necesidad de hacer macroproyectos de vivienda de interés social a las afueras de las 

ciudades como el caso del macroproyecto ciudad verde ubicado en Soacha.  

Los promotores expresan además de lo anterior que a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional 

con programas como VIPA (Vivienda para ahorradores) y los programas de vivienda gratuita, aun se 

presentan problemas con el cierre financiero para las familias cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2.5 

salarios mínimos.  

 

Ilustración 4 Déficit de vivienda en Colombia. 

Fuente: (Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 

Los promotores mencionan que uno de los principales problemas para acceder a la compra de una 

vivienda en Colombia son los montos que prestan las entidades financieras en Colombia, actualmente 

las entidades financieras prestan hasta un 80 % para créditos de vivienda, lo cual exige al comprador 

un ahorro previo del 20%. 

El programa arrendamiento con opción de compra busca disminuir los niveles de subsidio requeridos 

por las familias para adquirir ir una vivienda y así promover la formalización e inclusión de las 

familias de bajos recursos (Durán Osorio Abogados asociados, 2014), el programa parte de la premisa 

de que “ si bien la capacidad de ahorro es un indicio de disciplina de pago, esta no es una forma 

adecuada de determinar la capacidad de pago para el otorgamiento de financiamiento, ya que si las 

personas pagan un arrendamiento se reduce su capacidad de ahorro  (Durán Osorio Abogados 

asociados, 2014). 

La población objetivo de este programa son principalmente los hogares con menores ingresos de la 

población, 1 a 2 salarios mínimos, que no han sido objeto de financiación como resultado de su baja 

capacidad de pago. 

El modelo consiste en una forma de inclusión de las familias del sector informal, en el cual unas 

entidades inversionistas como fondos inmobiliarios y entidades con vocación social, entregan 

viviendas de interés prioritario durante un plazo de dos años, en los cuales las familias demuestran su 

disciplina de pago y se hacen candidatos a realizar la opción de compra de la vivienda que habitan.  
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En la fase inicial, Los inversionistas ponen  su dinero en un patrimonio autónomo producto de una 

fiducia realizada para la construcción de las viviendas, el patrimonio autónomo producto de dicho 

contrato de fiducia, durante el transcurso de los dos años administrara el canon de arrendamiento 

entregando una parte de este como retorno al inversionista y otra parte la administrara como ahorro. 

Para su correcto funcionamiento, el programa debe contar con un subsidio del gobierno, el cual debe 

ser restado del valor de la vivienda para el cálculo del canon de arrendamiento, el objetivo para 

continuar con la opción de compra al finalizar los dos años es completar con los cánones de 

arrendamiento un ahorro equivalente al  3.5 % del valor de la vivienda, este porcentaje o el valor 

ahorrado es posible que sea  penalizado si no se ejerce la opción de compra de la vivienda. 

Según los estudios de los promotores, es indispensable realizar subsidios diferenciados ENTRE 0 Y 

47 SMMLV, ya que con los subsidios actuales que oscilan entre los 17 y 25 SMMLV, el canon de 

arrendamiento superaría el 40 % de los ingresos de las familias que ganan  1 y 1.5  salario mínimos 

como se puede ver en la Tabla 8. 

Tabla 8 Cálculos de porcentaje de ingresos con subsidios actuales realizados por los 

promotores. 
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Valor de la 

vivienda COP 46.7M COP 46.7M COP 46.7M COP 46.7M 

Salarios Mínimos 1 SMMLV 1.5 SMMLV 2SMMLV 2.5 SMMLV 

Canon de 

arrendamiento  $  184,800.00   $  184,800.00   $  197,120.00   $  217,653.00  

Ahorro programado  $    39,678.00   $    39,678.00   $    39,678.00   $    39,678.00  

Seguros  $    37,514.00   $    37,514.00   $    39,599.00   $    43,072.00  

Administración de 

la copropiedad.  $    32,340.00   $    32,340.00   $    32,340.00   $    32,340.00  

Total cuota   $  294,332.00   $  294,332.00   $  308,737.00   $  332,743.00  

Total cuota % 

ingresos 47.80% 31.90% 25.10% 2160% 

SUBSIDIO 

SMMLV 25 25 22 17 

 

 

Tabla 9 Cálculos de los subsidios diferenciados requeridos realizados por los promotores. 
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Valor de la 

vivienda COP 43.1 M COP 43.1 M COP 43.1 M COP 43.1 M 

Salarios Mínimos 1 SMMLV 1.5 SMMLV 2SMMLV 2.5 SMMLV 

Canon de 

arrendamiento  $    91,116.00   $  170,146.00   $  249,177.00   $  287,467.00  

Ahorro programado  $    39,678.00   $    39,678.00   $    39,678.00   $    39,678.00  

Seguros  $    21,666.00   $    35,035.00   $    48,405.00   $    45,882.00  
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Administración de 

la copropiedad.  $    32,340.00   $    32,340.00   $    32,340.00   $    32,340.00  

Total cuota   $  184,800.00   $  277,199.00   $  369,600.00   $  405,367.00  

Total cuota % 

ingresos 30.00% 30.00% 30.00% 30% 

SUBSIDIO 

SMMLV 47.8 28.6 9.3 0 

 

En la  Tabla 9 , correspondiente a los cálculos de los promotores, se muestra claramente que para las 

familias de ingresos entre 1 y 1.5 salarios se requeriría de un subsidio de 47.8 y 28.6 salarios mínimos 

para lograr el cierre financiero. 

Una vez se cumple el periodo de arrendamiento, y si el hogar cumplió con los pagos acordados del 

canon de arrendamiento, se realizara la opción de compra con el ahorro generado del 3.5 % más el 

subsidio del gobierno nacional y un crédito de una entidad bancaria que tendrá un convenio con los 

promotores. Se estima que la tasa a la que la entidad financiera cobrara el crédito es del 10.7 E.A. 

Para el desarrollo del modelo se requiere además de la pre aprobación del subsidio familiar de 

vivienda, la pre aprobación del subsidio a la tasa de interés para que de esta manera se reduzcan las 

cuotas mensuales del crédito o cánones de arrendamiento si se llegara a firmar un contrato de leasing 

habitacional. 

El crédito otorgado requiere para su aprobación, una garantía otorgada a la entidad financiera por el 

fondo nacional de garantías para que los inversionistas reciban sus rendimientos y los gastos 

generados en caso de que el hogar no realice los pagos mensuales correspondientes, que es el mayor 

riesgo del modelo teniendo en cuenta la población objetivo. 

En los esquemas que se presentan a continuación  se muestra el funcionamiento del modelo en cada 

una de sus etapas de implementación.  
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Contrato de fiducia -
Constitución de 

patrimonio Autónomo

Inversionistas

Contrato de 
construcción de las 

viviendas

Proceso de gestión 
comercial 

Pre-arrendamientos

Determinación de 
canon de 

arrendamiento < 30 % 
ingresos familiares
Capacidad de pago

Fase de financiación y 
construcción

 

Ilustración 5 Esquema de funcionamiento para fase de gestión del modelo ACOC. 

Fase de Arrendamiento

Apertura de fondo de 
recaudos

Canon de 
arrendamiento

-
Ahorro 5% mensual del 

valor de la vivienda
-

SEGUROS
Daño a la propiedad

Incendios
Terremoto

Arrendamiento

Administración de 
copropiedad

< 30 % Ingresos 
Familiares

Rentabilidad para el 
inversionista

5 % - 7%

 

Ilustración 6 Ilustración 4 Esquema de funcionamiento para fase de arrendamiento del modelo ACOC. 
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Verificación de hábitos de 
pago

Ahorro del 5% del valor 
de la vivienda

Ejercicio de la opción de 
compra

Ahorro + Subsidios

Traspaso de la vivienda
(El nuevo propietario 

asume costos de 
escrituración)

Vinculado al sector 
financiero

Propietario de una nueva 
vivienda

Fase de compra del inmueble y 
retorno de la inversión

Nuevo crédito con 
entidad en convenio

 

Ilustración 7 Ilustración 4 Esquema de funcionamiento para fase de entrega de viviendas, modelo  ACOC. 

 

En caso de incumplimiento por parte del locatario durante la fase de arrendamiento, la entidad acude 

al seguro de arrendamiento, esta entidad se encargara de la cobranza de los pagos pendientes y de ser 

necesario del desalojo de la vivienda, es importante mencionar que los subsidios que fueron aplicados 

a la vivienda seguirán vinculados a ella para el nuevo arrendatario. Cuando se presenta el 

incumplimiento el patrimonio autónomo se hará cargo de los costos asociados a un nuevo contrato de 

arrendamiento, de igual forma el dinero que haya sido recaudado por el arrendador que incumplió el 

contrato será destinados a la readecuación de la vivienda para un nuevo contrato de arrendamiento 

con un nuevo locatario.  

Según los promotores del modelo, para que este sea exitoso y cumpla con sus objetivos, se debe 

contar con ciertas condiciones  que serán mencionadas a continuación: 

1. Se deben desembolsar los subsidios al patrimonio autónomo con la firma del contrato ACOC. 

2. Articular el modelo de modo que en la etapa del pago del crédito (cuota de crédito + predial 

+ administración), la cuota sea correspondiente con la etapa de arrendamiento (canon + 

ahorro+ seguros + administración. Esta asignación de un cobro acorde con los ingresos de la 

familia se deben asegurar con la utilización del subsidio FRESH. 

3. Durante la fase de arrendamiento, el canon no debe superar el 30 % de los ingresos de las 

familias, al igual que no se debe superar en la etapa de pago del crédito. 

4. Las familias deben contar con la pre aprobación de un crédito bancario sujeto al cumplimiento 

del pago de los cánones impuesto en el periodo de arrendamiento. 

El modelo desarrollado por los promotores cuenta con algunos supuestos que serán mostrados a 

continuación, con el objetivo de analizarlos para la generación de una nueva propuesta. 

Para el modelo ACOC se utilizó una inflación del  3 % para todos los periodos, el incremento del 

salario mínimo, que finalmente es proporcional al aumento del canon de arrendamiento es del 1% 
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para todos los periodos,  este modelo fue evaluado para una vivienda de 70 SMMLV y el salario 

mínimo del ano base fue de $ 616.000 pesos. 

El costo de producción de la vivienda objeto de estudio del modelo fue de 43.1 millones, lo cual 

equivale a el mismo valor del costo de venta de la vivienda. 

El canon de arrendamiento será equivalente al 8% del valor de la vivienda no subsidiado, lo cual 

equivale a unos 345.000 pesos. 

El inquilino tendrá un ahorro inicial antes de la fase de arrendamiento de 1 salario mínimo y después 

de 2 años de haber recibido el inmueble deberá completar el 3.5 % de la  vivienda, lo cual equivale a 

1’508.000 pesos. (Asobancaria, FJMSD, 2014). 

En cuanto a los seguros, el modelo de ACOC utiliza un seguro de incendio y terremoto por un valor 

de 0.3 % de la vivienda, equivalente en el ano base a 130.00 pesos, igualmente el modelo cuenta con 

un seguro de arrendamiento equivalente a 1 canon mensual al año y un seguro de vida con un valor 

de 0.5% anual del valor de la vivienda no subsidiado, equivalente a 215.000 pesos en el año base. 

(Asobancaria, FJMSD, 2014) 

La administración de la copropiedad también fue tenida en cuenta por los promotores, el valor de esta 

es de 0.075% del valor de la vivienda al mes, equivalente a unos 32.300 pesos. 

El perodo de repago del valor de la vivienda según el modelo de ACOC es de 15 anos con cuotas en 

UVR, los seguros y la administración incrementan con la inflación y el impuesto predial corresponde 

al 0.2 % del valor de la vivienda anualmente. (Asobancaria, FJMSD, 2014) 

En este momento los promotores se encuentran ultimando los últimos detalles y realizando un 

documento que será entregado al gobierno nacional para que se emita la normativa pertinente para su 

puesta en funcionamiento.  

A continuación se muestran algunas ventajas y desventajas o asuntos por aclarar, identificados del 

modelo ACOC, para posteriormente analizarlas al momento de generar un nuevo modelo. 

3.4.1 Ventajas 

1. Una de las ventajas más importantes del modelo propuesto es que siempre se tiene en cuenta 

que el canon de arrendamiento y las cuotas no pueden superar el 30 % de los ingresos de las 

familias, esto minimiza el riesgo de no pago si el cobro fuera mayor a la capacidad de pago. 

2. En este modelo se contemplan los seguros de arrendamiento que son clave en este tipo de 

modelos ya que los inversionistas transfieren a otra entidad el riego de no pago por parte de 

los locatarios. 

3. Un factor clave de esta propuesta de modelo de adquisición de vivienda es el hecho de generar 

la inclusión al sistema financiero de familias que viven en la informalidad. 

4. El hecho de tener un patrimonio autónomo que recibe el dinero correspondiente a los cánones 

de arrendamiento hace que el control de este sea centralizado y se reúna en un solo agente a 

todos los involucrados en el negocio. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 
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5. Generar un convenio con las  instituciones financieras genera sinergias importantes que 

resultan en la inclusión financiera de una gran cantidad de familias que se encuentran en la 

informalidad, el resultado de esto es una mejora en  la calidad de vida y en la capacidad de 

compra de otros bienes y servicios por parte de las familias informales. 

3.4.2 Desventajas o asuntos por aclarar. 

1. Es importante aclarar los criterios necesarios para que las personas accedan al programa en 

su fase inicial de arrendamiento, el hecho de no requerir una cuota inicial hace que se 

necesiten otro tipo de criterios de selección para asegurar en la medida de lo posible que la 

primer familia que acceda al contrato ACOC, sea la familia que se quede con la vivienda. 

Es complicado definir los términos sobre todo para las familias informales ya que se cuenta 

con muy poca información de sus ingresos. 

2. El programa se encuentra sujeto al presupuesto del estado, ya que requiere del seguro del 

fondo nacional de garantías, el subsidio a la tasa (FRESH) y el subsidio familiar de vivienda. 

3. Debe hacerse más claro cuál es el componente necesario de ahorro en la fase de 

arrendamiento para saber si es posible lograr generar un ahorro del 5% del valor de la 

vivienda en el momento en que se cumplen dos años de arrendamiento y se ejerce la opción 

de compra del inmueble.  

4. Tomar como base del modelo subsidios diferenciados requiere de aprobación por parte del 

gobierno nacional para modificar los montos establecidos en el subsidio familiar de vivienda, 

estas modificaciones podrían tomar tiempo para que el programa entre en funcionamiento. 

5. En los cálculos realizados por los promotores se plantean únicamente viviendas de interés 

prioritario, o cual puede facilitar más el cierre financiero pero puede no ser suficiente en 

cuento a calidad debido al tamaño de las familias. 

 

3.5 Arrendamiento social (Comfama) 

Comfama caja de compensación “es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por 

el estado Colombiano que cubre con sus acciones a 4´600.000 personas en el departamento de 

Antioquia en Colombia y que presta servicios de salud, educación, crédito, vivienda, recreación y 

cultura”. (Comfama, 2015) 

La caja de compensación Comfama, al igual que otras cajas de compensación y entidades que han 

diseñado modelos en los que mediante arrendamiento las personas pueden adquirir una vivienda, ha 

identificado diferentes retos para que las familias de bajos recursos obtengan una vivienda propia. La 

poca capacidad de ahorro, el difícil acceso a los subsidios del gobierno, el tope de préstamos bancarios 

del 80 % del valor de las viviendas, entre otros, son algunos de los factores limitantes identificados 

por Comfama que generan la necesidad de desarrollar nuevos modelos con nuevas estrategias de 

financiación. 

En principio, al arrendamiento social propuesto por COMFAMA, es un contrato de arrendamiento 

con una promesa de compraventa y está dirigido a las familias que reciben ingresos entre 2 y 3 salarios 

mínimos.  
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Las personas afiliadas a Comfama que deseen adquirir una vivienda por medio de este modelo, deben 

pagar un canon de arrendamiento y permanecer por 3 años en una vivienda, con el compromiso de 

abonar sus cesantías y cuotas extraordinarias, para que al termino de los tres años de arrendamiento, 

con los recursos mencionados anteriormente se complete una cuota inicial de 20 % del valor de la 

vivienda. 

Además de este ahorro que se genera con el pago de cesantías, cuotas extraordinarias y una cuota de 

separación, es necesario contar con la aprobación de un crédito convencional con una entidad bancaria 

para el pago del restante del valor de la vivienda. 

El programa cuenta con un aliado estratégico que es el banco Bancolombia, este banco otorga a la 

familia  un crédito al terminar los 3 años de arrendamiento, a una tasa de aproximadamente 12.7 E.A. 

este crédito como se mencionó anteriormente no puede superar el 80 % del valor de la vivienda. 

(Durán Osorio Abogados asociados, 2014) 

Una de las características más importantes de este programa es que fue diseñado para que funcione 

sin contar con el subsidio familiar de vivienda, de esta manera si la familia cuenta con el subsidio se 

reduce significativamente el valor del crédito bancario y por ende Los costos financieros. 

Las viviendas que harán parte del programa son de propiedad de Comfama, están ubicadas en 

conjuntos con más de 100 viviendas y cuentan con todas las condiciones de calidad como servicio de 

acueducto y energía, además de la infraestructura básica. (Durán Osorio Abogados asociados, 2014). 

En este programa las empresas cuyos empleados son afiliados a comfama, recomiendan a sus 

empleados para ingresar al programa, el empleado selecciona la vivienda de su elección entre la oferta 

de vivienda de Comfama, la vivienda es habitada desde el inicio del contrato. En el momento de la 

firma del contrato el afiliado debe pagar una cuota de separación del 7% del valor de la vivienda.  

Tabla 10. Componente del canon de arrendamiento durante la etapa de arrendamiento. 

CANON DE ARRENDAMIENTO 

30%- 45% 

Seguros de vida, incendio y terremoto 

Aporte al predial 

Administración inmobiliaria 

comisión administrativa 

gastos fiduciarios 

55%- 70% 
componente de intereses para Comfama 

8% EA 
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En la Tabla 10 se observan los componentes del canon de arrendamiento durante la fase inicial antes 

de ser firmado el contrato de compraventa y terminado el cierre financiero de la vivienda. 

En el caso en que el beneficiario del programa decida retirarse, no le será devuelta la inversión 

realizada hasta el momento de retiro. 

Para la ejecución del programa, comfama adquiere las viviendas y las transfiere a un fideicomiso en 

el que se recibirán y administraran los dineros recaudados por pago del canon de arrendamiento y el 

pago a los tres años en los cuales se realizara la subrogación. 

El programa cuenta con diferentes beneficios para sus afiliados, como un seguro de vida por la 

totalidad del valor de la vivienda y la opción de ceder el contrato sin costos de escrituración. 

Comfama exige a sus clientes ciertos compromisos durante los tres años de contrato de 

arrendamiento, estos compromisos se encuentran publicados en la página de internet de Comfama y 

serán enunciados a continuación: 

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

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

3. Cancelar la cuota de separación. 

4. No aumentar los niveles de endeudamiento. 

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

crediticia. 

6. Utilizar el inmueble exclusivamente para vivienda de su grupo familiar. 

7. No subarrendar el inmueble. 

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

pólvora, etc. 

9. Cumplir el reglamento de propiedad horizontal. 

10. Realizar el mantenimiento del inmueble que pretende adquirir. 

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

inmueble. (Comfama, 2015) 

La población objetivo para este programa según la información publicada en la página de internet de 

Comfama, son los hogares que reciben entre 2  y 3 salarios mínimos, igualmente para acceder al 

programa se requiere de algunas condiciones, a continuación se mostraran las más relevantes para el 

caso de estudio:  

1. No poseer una vivienda propia  

2. No haber recibido subsidio familiar de vivienda. 

3. Demostrar estabilidad laboral mayor a 1 año. 

4. Tener desempeño sobresaliente en el trabajo 

5. Aportar una cuota de separación al inicio del contrato de arrendamiento.  

6. Tener la pre aprobación de un crédito por el 80 % del valor de la vivienda. 

7. No estar reportado en las centrales de riesgo. 

8. No tener deducciones a la nómina que sumadas con el canon de arrendamiento resulten más 

del 50 5 de los ingresos familiares. 

9. Contar con un deudor solidario. 
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3.5.1 Ventajas  

1. El hecho de que el locatario inicie el pago tres años antes de la firma del contrato de 

compraventa, hace que la  valorización del periodo de 3 años sea para el comprador de la 

vivienda. 

2. Una de las ventajas más importantes de este modelo es el hecho de no contemplar para su 

funcionamiento el subsidio familiar de vivienda, ya que al usar dicho subsidio se reduciría en 

gran medida el valor a financiar por la entidad bancaria y así miso disminuiría los costos 

financieros. 

3.5.2 Desventajas. 

1. El modelo requiere de una cuota de separación que no es más que una cuota inicial del 7 % 

del valor de la vivienda al inicio del programa. 

2. Las viviendas ofertadas son de interés prioritario únicamente, esto hace que la oferta sea 

limitada a estándares bajos. 

3. Al ser ofertado únicamente para los afiliados a la caja de compensación Comfama, se 

beneficia únicamente a las personas que se encuentran trabajando formalmente, y no se 

genera una inclusión para las personas informales. 

4. Igualmente se ratifica que la oferta de las viviendas será para empleados formales, con el 

hecho de que el modelo funciones con cesantías. 

Un factor importante en la construcción de vivienda de interés social y prioritaria son los 

permisos necesarios para llevar a cabo los proyectos, contar con el apoyo de los gobiernos 

locales es importante para la realización de este tipo de proyectos. Para el caso del 

arrendamiento social de Comfama esto no es claro y de no existir este tipo de apoyos se puede 

incurrir en retrasos que resultan en problemas para los constructores, inversionistas y los 

beneficiarios. Es importante que en la generación de este tipo de modelos se involucren a las 

entidades territoriales para facilitar el acceso al suelo urbanizable. (Durán Osorio Abogados 

asociados, 2014). 

 

La Tabla 12 muestra un cuadro resumen comparativo con las principales características de cada uno 

de los modelos estudiados anteriormente, de la misma forma en  la Tabla 11 se presenta un cuadro 

resumen con la composición necesaria para generar el cierre financiero en cada uno de los programas 

estudiados. 
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Tabla 11 cierre financiero para los programas de vivienda. 

CIERRE FINANCIERO 

FNA COMFAMA ASOBANCARIA ISVIMED 

10% cuota inicial 7% cuota inicial 
1 SMLV cuota 

inicial 

1 SMLV Cuota 

inicial 

SFV 13% ahorro 3 años 3.5% Ahorro 2 años 60 % ahorro 15 años 

Leasing Inmobiliario 
SFV (Opcional) SFV SMV  

Crédito Bancario Crédito Bancario Crédito Bancario 

 

En la Tabla 11 se puede observar que cada uno de los modelos excepto el propuesto por la caja de 

compensación Comfama tiene entre los componentes para el cierre financiero, el uso del subsidio 

Familiar de vivienda, lo anterior muestra la importancia de este subsidio para la adquisición de 

vivienda en la población de bajos recursos. 

Los programas de Isvimed y Asobancaria cuentan con una ventaja importante respecto a los otros 

dos modelos debido a que las cuotas iniciales limitan el acceso por la falta de ahorro de las familias 

de bajos recursos.  
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Tabla 12 Resumen Comparativo  entre los programas analizados. 
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4 MODELO PLANTEADO. 

Contextualización 

El estudio de los modelos de arrendamiento mostrados en el capítulo anterior permite 

identificar diferentes herramientas que  pueden ser utilizadas utilizar para generar un programa que 

cierre financieramente para los beneficiarios y a la vez sea rentable para los inversionistas, a 

continuación se presenta una propuesta de asociación publico privada de iniciativa privada que 

pretende  proveer soluciones de  vivienda a la población con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. 

4.1 Descripción del modelo propuesto 

En Colombia a diferencia de países como el reino unido , Nicaragua y Canadá, entre otros, no 

se han implementado ni propuesto contratos de asociación publico privada como una posible 

estrategia para proveer vivienda a las familias de más bajos recursos, las políticas en Colombia 

apuntan a dar solución al déficit cuantitativo mediante la entrega en propiedad de viviendas de interés 

social sin tener en cuenta el potencial que tiene el mercado del arrendamiento en Colombia y en 

general en américa latina. Por otro lado en Colombia las políticas de vivienda únicamente proponen 

subsidios hacia el lado de la demanda como el subsidio familiar de vivienda y el subsidio a la tasa de 

interés.  

Por lo anterior se plantea un modelo de asociación público privada de vivienda de iniciativa privada, 

en la que inversionistas constructores firman un contrato de asociación público privada con el 

gobierno nacional y  crean un vehículo de propósito especial con el fin de diseñar, construir y operar 

un proyecto de vivienda de interés social. 

La asociación publico privada se plantea como una solución de vivienda que vincule los subsidios a 

la demanda existentes con subsidios a la oferta que se verán reflejados en vigencias futuras que 

servirán para mantener los niveles de servicios de la copropiedad y generar la rentabilidad esperada 

por los inversionistas privados. 

La población objetivo de este programa serán específicamente las personas que reciben entre uno y 

dos salarios mínimos que nunca han adquirido una vivienda, a este programa podrán acceder personas 

del sector formal afiliadas a diferentes cajas de compensación y personas cuyos ingresos son 

informales mediante la creación de cuentas de ahorros con la entidad financiera aliada del privado. 

En el modelo planteado, el vehículo especial estará a cargo de la gestión, diseño, construcción y 

mantenimiento del proyecto de vivienda. El servicio que será prestado por el actor privado durante la 

vida del contrato APP es la financiación de viviendas VIS o VIP y la administración de la copropiedad 

asegurando ciertos niveles de servicio y disponibilidad que deberán ser establecidos en la creación 

del contrato. 

Para esta propuesta, se plantea que los ingresos provendrán del arrendamiento de las viviendas del 

proyecto y en lo posible de  locales comerciales, estos ingresos provenientes de la población objetivo 

generan uno de los riesgos más importantes del programa que es el riesgo de no pago, este riesgo será 



Propuesta de arrendamiento con opción de compra mediante APP 

 

Hermann David Patiño Galindo Proyecto de grado 45 

 

tomado por una aseguradora mediante un seguro de arrendamiento que estará incluido en el canon de 

arrendamiento mensual. El uso de seguro de arrendamiento en el modelo es importante porque se 

transfiere este riesgo a un tercero que no es el gobierno ni el vehículo de propósito especial, en caso 

de llegar a la instancia de desalojo de los locatarios el gobierno asumirá los costos generados por la 

vacancia y por la búsqueda de una nueva familia que habite la vivienda. 

El vehículo privado deberá tener un aliado estratégico en el sector financiero para el recaudo del 

dinero correspondiente a los cañones de arrendamiento cobrados durante la duración del contrato 

APP. La entidad financiera recibirá además de los cánones de arrendamiento, los subsidios aplicables 

como el subsidio familiar de vivienda y el subsidio a la tasa de interés, para posteriormente entregar 

estos dineros al VPE. Además de lo anterior, el vehículo de propósito especial con el objetivo de 

mantener los niveles de servicio se encargara de contratar una empresa especializada en 

administración de propiedad horizontal para llevar la contabilidad de  gastos en mantenimiento, 

celaduría y seguros de incendio y terremoto, así como los gastos operativos que conlleva esta 

actividad. 

A continuación se enuncian algunas características relevantes al funcionamiento del programa 

propuesto: 

1. El programa funcionara para las familias como un leasing habitacional. 

2. Se requiere un canon inicial del 5 % del valor de la vivienda. 

3. El contrato APP tiene una duración de 25 años en los cuales el privado se encargara de 

mantener los niveles de servicio y disponibilidad para la copropiedad. 

4. El subsidio familiar de vivienda será desembolsado en una entidad fiduciaria, que se 

encargara de desembolsar dinero mensualmente al vehículo de propósito especial por un 

plazo de 10 años a partir del inicio del programa, el dinero entregado a la fiduciaria tendrá un 

rendimiento del 3% E.A. y estos rendimientos beneficiaran a los locatarios de las viviendas 

como complemento del pago de capital mensual. 

5. Los cánones de arrendamiento serán variables dependiendo el área y las especificaciones de 

la vivienda, sin embargo debe asegurar siempre que las viviendas  serán asequibles para 

familias con ingresos entre 1 y 2 SMLV como se mostrara más adelante. 

6. El impuesto predial de las viviendas será pagado por el vehículo de propósito especial hasta 

el momento en que la propiedad de las viviendas pase al locatario. 

7. El subsidio a la tasa de interés será desembolsado al vehículo de propósito especial 

mensualmente durante 15 años como se encuentra reglamentado en el decreto 1193 de 2009, 

en los periodos siguientes este subsidio será asumido por el VPE hasta la finalización del 

contrato APP. 

8. El valor de la administración de la copropiedad será desembolsado por el gobierno, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el contrato. 

9. En caso de existir locales comerciales, el vehículo recibirá los cánones de arrendamiento 

derivados de estos, aumentando así la rentabilidad del programa. 

10. La tasa de interés cobrada a los beneficiarios, sin restar el subsidio a la tasa de interés  es del 

12 % E.A. es importante resaltar que el valor de la vivienda será congelado al momento del 
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inicio del contrato de leasing inmobiliario entre el beneficiario y el vehículo de propósito 

especial. 

11. Los intereses son cobrados sobre el valor de la vivienda descontando el valor del subsidio 

familiar de vivienda. 

12. El canon de arrendamiento incrementa anualmente con la inflación. 

13. El programa utiliza los subsidios establecidos por el gobierno sin ningún tipo de 

modificación. 

14. La duración del contrato APP será de 25 años, sin embargo en caso de que los locatarios 

ejerzan  la opción de compra de forma anticipada a la duración del contrato, este seguirá 

rigiendo para la administración de la propiedad horizontal. 

15. El contrato podrá ser cedido con previa autorización del VPE y estudio financiero de la 

persona que asumirá el contrato. 

La razón por la cual se impuso un canon inicial del 5% del valor de la vivienda, es porque a pesar de 

que  es muy baja o nula la capacidad de ahorro de la población objetivo, el canon inicial funciona 

como  una estrategia que disminuye el riesgo de que las familias decidan simplemente dejar de pagar 

los cánones de arrendamiento porque no tienen ningún capital en riesgo. En principio el valor de este 

canon inicial se toma como una aproximación a los costos en que se incurriría para hacer efectivo el 

desalojo, teniendo en cuenta el valor de los cánones de arrendamiento y los costos asociados a la 

búsqueda de un nuevo inquilino.  

La Ilustración 8 presenta el esquema con el funcionamiento de la asociación público privada planteada 

para las soluciones de vivienda. 

ESTADO

APP

Vehiculo de 

proposito especial

Inversionistas 

Privados

Proyecto de 

construcción VIS

Administradora de 

prpiedad Horizontal

Administración

Mantenimiento

Seguridad Privada

Seguro Incendio

Seguro terremoto

Entidad Financiera

Subsidio Familiar de vivienda

Beneficiados del 

programa 

Proceso de selección

CANON DE 

ARRENDAMIENTO

-Seguro de vida

-Seguro de arrendamiento

-Canon de arrendamiento 

(Interes)

-Pago a Capital

El estado asume 

riesgo de desalojo

SFV

Mensual y canones de 

arrendamiento

Contrato con empresa 
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Formales e 

informales
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Ilustración 8 Esquema de funcionamiento de la asociación publico privada de vivienda propuesta. 
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Para evaluar que el programa propuesto cumpla con los objetivos planteados del contrato,  se realizó 

una evaluación de un proyecto modelo mediante la teoría económica financiera básica, calculando el 

flujo de caja libre del proyecto para posteriormente hallar su rentabilidad mediante el cálculo de la 

tasa interna de retorno, asumiendo que todos los flujos permanecen reinvertidos en el proyecto. En la 

Tabla 13 se presenta la estructura utilizada para la realización del flujo de caja libre del proyecto y 

posteriormente se explica con detalle el proyecto modelo y los supuestos y parámetros utilizados para 

su evaluación. 

 

Tabla 13 Estructura utilizada para el cálculo del flujo de caja libre del proyecto modelo. 

ESTRUCTURA DE CALCULO DEL FUJO DE CAJA LIBRE 

(+) Canon de arrendamiento 33% ingresos 

(+) Subsidio Familiar de vivienda 

(+) Subsidio a la tasa de interés 

(+) Ingresos Administración (operación) 

(-) Gravamen movimientos financieros 

(-) Costos asociados a recaudo de dinero 

(-) Pago de impuesto predial 

(-) Gastos en operación 

(-) Gastos de administración VPE 

(-) Depreciación 

= EBIT 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 

= EBITDA 

(-) Capex 

(-) ∆ Capital de trabajo 

(-) Impuestos  (EBIT * Tasa impositiva) 

= FCL (Flujo de Caja Libre) 

 

4.2 Proyecto de estudio. 

Para la realización del modelo con el que se evaluara si es viable la estructura del negocio 

propuesto, fue necesario seleccionar un proyecto real, dicho proyecto debía tener una escala 

importante (más de 500 viviendas) para probar  que el programa  funciona con proyectos de gran 

escala. 

El proyecto seleccionado para el análisis es el proyecto AMAPOLA, que se encuentra ubicado 

en el macro proyecto de vivienda de interés social más grande del país, dicho macroproyecto ubicado 

en Soacha Cundinamarca, ofrece a sus habitantes viviendas con excelente calidad, además de un 
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entorno urbanístico planeado con obras de infraestructura de las más alta calidad que se ve reflejado 

en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Ilustración 9 esquema en planta del proyecto Amapola. 

 

El proyecto AMAPOLA de constructora bolívar ofrece un total de 888 unidades habitacionales 

que van desde los 60 millones hasta los 80 millones de pesos en el año 2015, este rango de precios 

indica que las viviendas del proyecto son en su totalidad de interés social. El proyecto cuenta con 

apartamentos de 37, 45 y 55 m2 de área privada construida, en un conjunto cerrado con parqueaderos 

comunales para residentes y visitantes en una proporción de 4 apartamentos por cada parqueadero. 

Además de los anterior el conjunto cuenta con un edificio comunal con portería, salón social, salón 

de entretenimiento, gimnasio con 4 máquinas un salón de juegos de mesa y una terraza con BBQ a 

gas.  

Los 888 apartamentos del proyecto AMAPOLA, se encuentran distribuidos en: 17 torres de 6 

pisos con 4 apartamentos por piso de 37 m2 de área privada construida cada uno, 17 torres de 6 pisos 

con 4 apartamentos por piso de 45 m2 de área privada construida cada uno  y 3 torres de 6 pisos con 

4 apartamentos por piso con área de 55 m2 de área privada construida cada uno.  

Se eligió para probar el funcionamiento un proyecto de interés social, ya que este tipo de 

proyectos asegura una mejor calidad de vida para sus habitantes que un proyecto de interés prioritario. 
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4.3 Proceso de construcción del modelo: 

Como se mencionó en la descripción del programa, para evaluar  la bondad económica de proyecto 

modelo con la estructura propuesta, es necesario construir el flujo de caja libre (FCL) para el vehículo 

de propósito especial durante toda la duración del contrato APP, para ello se utilizara el método 

indirecto por su robustez y pertinencia para las decisiones financieras. 

La Ilustración 10 muestra un esquema del cálculo del flujo de caja libre mediante el método indirecto, 

posteriormente se mostraran los pasos realizados y parámetros necesarios para el cálculo del flujo de 

caja libre del vehículo de propósito especial en la operación del proyecto amapola.  

EARNINGS BEFORE INTEREST AND 

TAXES

(EBIT) (UTILIDAD OPERATIVA)

(+) INGRESOS

(-) COSTOS 

OPERATIVOS

(+)  DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

(-)    WC ( CAPITAL DE TRABAJO)

(-) CAPEX

OCF (FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO)

(-) IMPUESTOS 

HIPOTETICOS

FCFF (FLUJO DE CAJA 

LIBRE)

(-) DEPRECIACIÓN

EBIT *(Tasa Impositiva)

 

Ilustración 10 Esquema ilustrativo método indirecto para la construcción del FCL. 
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4.3.1 Proceso de construcción del flujo de caja libre. 

1. El  primer parámetro necesario para la construcción del FCL, como se puede ver en la 

Ilustración 10 fue obtener los ingresos que tendrá el Vehículo de propósito especial creado 

por los inversionistas, para obtener estos ingresos fue necesario calcular las tablas de 

amortizaciones para el pago de cada uno de los apartamentos del proyecto según los pagos 

que puede realizar  

Los parámetros para obtener estas tablas de amortización son el precio de los apartamentos, 

el valor de los subsidios aplicables, la tasa de interés del programa, la inflación de cada uno 

de los periodos y el canon de arrendamiento que no debe pasar del 30 % al 33% de los 

ingresos familiares. 

2. Unas ves calculadas todas las tablas de amortización para cada uno de los tipos de 

apartamento, se obtuvo el tiempo necesario para que las familias pasen a ser propietarias de 

las viviendas. Con estos resultados se tienen los periodos en los que el VPE recibirá 

ingresos por concepto de canon de arrendamiento y SFV, estos ingresos de cada tipo de 

apartamento son multiplicados por el número de apartamentos en el proyecto para obtener 

el ingreso mensual que tendrá el vehículo de propósito especial. 

3. Posteriormente se calculó el dinero que debe ser entregado al VPE por concepto de subsidio 

a la tasa de interés, este subsidio rige únicamente para los primeros 7 años de operación del 

modelo y posteriormente este descuento a la tasa seria asumido por el VPE. 

4. Una vez se obtuvieron los ingresos provenientes de cánones de arrendamiento y subsidios, 

fue necesario calcular los ingresos por concepto de administración de la copropiedad que 

serán pagados por el estado para conocer el dinero con el que se cuenta para la operación 

del condominio. Como una simplificación al modelo, los egresos para la operación del 

condominio serán los mismos ingresos, razón por la cual estos dineros no afectaran el 

resultado del EBIT. 

5. Al haber calculado todos los ingresos necesarios para el cálculo del EBIT, se calcularon los 

gastos operativos para el VPE, correspondientes a gravamen a los movimientos financieros, 

el costo generado por el recaudo del canon de arrendamiento y los subsidios, el impuesto 

predial y los gastos administrativos del VPE.  

6. Restando los costos operativos de las viviendas a los ingresos generados por la operación, 

fueron obtenidas las ganancias antes de impuestos e intereses  o (EBIT). Una vez calculado 

el EBIT, a este se le resto la depreciación para calcular el impuesto de renta generado por la 

operación del negocio. 

7. Al tener los resultados del EBIT, se le adicionan las depreciaciones y se resta el CAPEX y 

el cambio en el capital de trabajo para de esta manera obtener el flujo de caja operativo. 

Para este proyecto el CAPEX corresponde a las inversiones realizadas para la construcción 

del proyecto, independientemente de si estas inversiones provienen de deuda o de los 

inversionistas. 

8. El último paso realizado para la construcción del flujo de caja libre fue restar el impuesto de 

renta al resultado del paso 7.  

9. Una vez obtenido el flujo de caja libre, se calculó la tasa interna de retorno para evaluar la 

rentabilidad del programa. 
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En la sección 4.4 serán explicados  cada uno de los parámetros y supuestos utilizados para la 

construcción del modelo financiero, y posteriormente en la sección 5 se mostraran los resultados 

obtenidos con la construcción del modelo financiero. 

4.4 Parámetros y supuestos utilizados en la construcción del modelo. 

4.4.1 Inflación  

La inflación es uno de los parámetros más importantes del modelo financiero, ya que de la inflación 

depende el aumento de cuotas como la administración, el canon de arrendamiento, el pago del 

impuesto predial, entre otros parámetros.  

Para el presente modelo se tomaron las proyecciones de inflación del banco Bancolombia, uno de los 

bancos más representativos de Colombia con presencia en Perú, Panamá, el salvador, entre otros 

países de Latinoamérica.  

Tabla 14 Proyecciones de la inflación.   

 

          Fuente: (Bancolombia, 2015) 

 

En la Tabla 14 se puede observar que la inflación del modelo es variable hasta el año 2018 y 

posteriormente se mantiene en 3%. 

4.4.2 Tasa de interés del programa. 

La tasa de interés a la que se propuso ofertar las viviendas en el modelo,  mediante la modalidad de 

leasing inmobiliario será del 12% E.A., esta tasa se aplicó al modelo con base en las tasa actuales de 
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las entidades bancarias, publicadas por la superintendencia financiera de Colombia para créditos de 

vivienda  en pesos que se muestra en la Tabla 15.  

 

 

Tabla 15 Tasas de interés activas para crédito de vivienda en pesos (2015) 

 Pesos 

Entidad Vivienda 

de 

interés 

social 

NO 

vivienda 

de 

interés 

social 
Av Villas 12.25 % 12.25 % 

BBVA Colombia 11.29 % 10.99 % 

Banagrario 15.37 % --- 

Banco Caja Social BCSC 11.94 % 11.61 % 

Banco Corpbanca --- 10.33 % 

Banco Davivienda 12.11 % 10.64 % 

Banco Popular --- 9.28 % 

Banco de Bogota 11.88 % 10.27 % 

Banco de Occidente --- 10.13 % 

Bancolombia 12.36 % 11.72 % 

Bancoomeva 12.37 % 12.19 % 

Colpatria Red Multibanca 13.65 % 10.68 % 

Confiar Cooperativa Financiera 12.40 % 12.40 % 

Cotrafa Financiera 12.42 % --- 

Credifamilia 15.37 % --- 

Fondo Nacional del Ahorro 11.43 % 10.91 % 

Giros & Finanzas C.F. --- 14.90 % 

La Hipotecaria --- 9.93 % 

Leasing Bancolombia 5.10 % 5.73 % 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015) 

4.4.3 Capex 

El principal parámetro para la realización del modelo financiero es la inversión necesaria para 

poner el proyecto a disposición de los beneficiarios, el cálculo de la inversión se realizó mediante el  

cálculo de los ingresos por ventas de todo el proyecto si este fuese vendido en su totalidad en el año 

2015, con base en los precios de mercado que tiene establecida la constructora y que se pueden 

observar en las tablas 16 a 18. 
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Tabla 16 Valor de ventas aptos de 45 m2. 

 

 

Tabla 17 Valor de ventas aptos de 55 m2. 

 

 

Tabla 18 Valor de ventas aptos de 37 m2. 

 

 

PISO
AREA PRIVADA 

CONSTRUIDA (m2)

FACTOR DE 

AUMENTO

VALOR/M2 

(COP)

VALOR APTO 

(COP)

NUMERO DE 

APTOS POR PISO

VALOR TOTAL / 

PISO (COP)

1 45 1.028 1,622,222.22$   73,000,000.00$  4 292,000,000.00$     

2 45 1.052 1,659,755.56$   74,689,000.00$  4 298,756,000.00$     

3 45 1.056 1,666,666.67$   75,000,000.00$  4 300,000,000.00$     

4 45 1.052 1,659,755.56$   74,689,000.00$  4 298,756,000.00$     

5 45 1.028 1,622,222.22$   73,000,000.00$  4 292,000,000.00$     

6 45 1.000 1,577,777.78$   71,000,000.00$  4 284,000,000.00$     

1,765,512,000.00$  VALOR DE VENTAS 

ANALISIS DE COSTOS DE VENTAS TORRE VIS APTOS 45 M2 DE AREA PRIVADA CONSTRUIDA

PISO
AREA PRIVADA 

CONSTRUIDA (m2)

FACTOR DE 

AUMENTO

VALOR/M2 

(COP)

VALOR APTO 

(COP)

NUMERO DE 

APTOS POR PISO

VALOR TOTAL / 

PISO (COP)

1 55 1.028 1,514,212.55$   83,281,690.14$  4 333,126,760.56$     

2 55 1.050 1,546,363.64$   85,050,000.00$  4 340,200,000.00$     

3 55 1.056 1,554,545.45$   85,500,000.00$  4 342,000,000.00$     

4 55 1.050 1,546,363.64$   85,050,000.00$  4 340,200,000.00$     

5 55 1.028 1,514,212.55$   83,281,690.14$  4 333,126,760.56$     

6 55 1.000 1,472,727.27$   81,000,000.00$  4 324,000,000.00$     

2,012,653,521.13$  

ANALISIS DE COSTOS DE VENTAS TORRE VIS APTOS 55 M2 DE AREA PRIVADA CONSTRUIDA

VALOR DE VENTAS 

PISO
AREA PRIVADA 

CONSTRUIDA (m2)

FACTOR DE 

AUMENTO

VALOR/M2 

(COP)

VALOR APTO 

(COP)

NUMERO DE 

APTOS POR PISO

VALOR TOTAL / 

PISO (COP)

1 37 1.028 1,667,301.10$   61,690,140.85$  4 246,760,563.38$     

2 37 1.070 1,735,216.22$   64,203,000.00$  4 256,812,000.00$     

3 37 1.083 1,756,756.76$   65,000,000.00$  4 260,000,000.00$     

4 37 1.070 1,735,216.22$   64,203,000.00$  4 256,812,000.00$     

5 37 1.028 1,667,301.10$   61,690,140.85$  4 246,760,563.38$     

6 37 1.000 1,621,621.62$   60,000,000.00$  4 240,000,000.00$     

1,507,145,126.76$  

ANALISIS DE COSTOS DE VENTAS TORRE VIS APTOS 37 M2 DE AREA PRIVADA CONSTRUIDA

VALOR DE VENTAS 
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Fue de gran importancia para el modelo conocer el costo de ventas del proyecto, ya que como una 

simplificación a este, se calculó la inversión neta  del proyecto restando al ingreso total por ventas, 

la utilidad esperada para un proyecto de este estilo según conversaciones con expertos en desarrollo 

de vivienda de interés social. (Congote, 2015) 

La utilidad esperada para este tipo de proyectos es de un 7 a 10 % de las ventas, sin embargo para el 

cálculo del modelo se tomó un 10 % de utilidad sobre los ingresos por ventas del año 2015. Los 

costos del proyecto se pueden ver discriminados en la Tabla 19 inversión necesaria para la 

construcción del proyecto AMAPOLA. 

Tabla 19 inversión necesaria para la construcción del proyecto AMAPOLA. 

CAPEX 

Duración del proyecto (meses) 18 meses  

Costo de ventas año 2015 (COP)  $                             61,673,131,718.31  

Utilidad promedio equity proyectos tipo 

(%/ventas) 10% 

Costos directos e indirectos del proyecto 

(2015) (COP)  $                             55,505,818,546.48  

Costos lote+diseños+ tramites preliminares 

/ ventas (%) 35% 

Costos lote+diseños+ tramites preliminares 

/ ventas  $                             21,585,596,101.41  

Costos directos e indirectos (Construcción)  $                             33,920,222,445.07  

 

La duración estimada para los trámites del proyecto fue de 6 meses que iniciaron en el mes de julio 

de 2013 y para la duración de la construcción del proyecto se asumió un tiempo de 1 año 

equivalente a todo el 2014. 

Los costos asociados a los preliminares como diseños, compra del lote y trámites fueron repartidos 

entre julio y diciembre de 2013 y los costos asociados a la construcción se dividieron entre enero y 

diciembre de 2015 en partes iguales. 

TIPO DE 

TORRE (m2)

NUMERO 

DE TORRES

VALOR POR 

TORRE (COP)
VALOR TOTAL 

37 17 1,507,145,126.76$      25,621,467,154.93$  

45 17 1,765,512,000.00$      30,013,704,000.00$  

55 3 2,012,653,521.13$      6,037,960,563.38$    

61,673,131,718.31$  VALOR TOTAL DE VENTAS DEL PROYECTO

VALOR DE VENTAS DEL PROYECTO AÑO 2015
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4.4.4 Canon de arrendamiento 

Uno de los parámetros más importantes para evaluar la viabilidad del modelo propuesto, es el canon 

de arrendamiento que debe pagar cada una de las familias beneficiadas con el programa. Como se 

mencionó anteriormente, las familias que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos en Colombia no 

cuentan con ninguna capacidad de ahorro (CAMACOL, 2015), por esta razón para el modelo 

financiero propuesto y a diferencia de muchos de los modelos que se han propuesto en Colombia en 

los últimos anos, el canon de arrendamiento será calculado para que este sea equilibrado entre el 

máximo permitido por la ley como canon de arrendamiento de una vivienda y entre el dinero que 

gastan las familias de este sector de la población  en vivienda.  Con lo anterior, se pretende lograr que 

el modelo sea sostenible y coherente con los gastos en que incurren las familias colombianas, y así 

mismo el valor del canon de arrendamiento sea una garantía de los ingresos del proyecto. 

A continuación se realizara un análisis de cada uno de los factores con base a los cuales se puede 

calcular el canon de arrendamiento base de los apartamentos modelo, inicialmente se analizara el 

cobro permitido por ley, posteriormente se analizara el gasto en vivienda para la población objetivo 

y finalmente se compararan los resultados obtenidos con el gasto en vivienda recomendado por 

expertos. 

4.4.4.1 Cobro permitido como canon de arrendamiento.  

La ley 820 de 2003 es la ley que expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana. Esta ley 

tiene por objeto “fijar los criterios base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles 

urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda 

digna”. En dicha ley se enuncian las formalidades del contrato de arrendamiento, las obligaciones de 

las partes, la prohibición de garantías  y depósitos, las condiciones para el subarriendo y cesión, las 

causales de terminación del contrato, entre otros. 

Uno de los Capítulos  más importantes de la ley 820 de 2003 para el presente estudio, es el capítulo 

6, específicamente el capítulo 18, en el cual se enuncia que “el precio mensual de la renta de 

arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor 

comercial del inmueble o parte del que se de en arriendo”  

Con base en el artículo 18 citado anteriormente  y teniendo en cuenta que el valor de la vivienda de 

interés social (vis) no puede superar los 135 salarios mínimos, así como la vivienda de interés 

prioritarios no puede superar los 70 salarios mínimos, se calculó con base al salario mínimo del año 

2015, que para vivienda VIS el tope de canon de Arrendamiento debe ser de $869.872 pesos y para 

la vivienda VIP el tope debe ser de $451.045 pesos. 
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Tabla 20. Precios tope de venta y arrendamiento para vivienda VIS Y VIP (2015) 

PRECIOS TOPE DE VIVIENDA Y CANON DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA VIS Y 

VIP 2015 

TIPO DE 

VIVIENDA 

VALOR MAXIMO DE 

LA VIVIENDA (SMLV) 
VALOR MAXIMO DE 

LA VIVIENDA (COP) 

MAXIMO CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

(COP) 

VIP 70  $                45,104,500.00   $                    451,045.00  

VIS 135  $                86,987,250.00   $                    869,872.50  

 

Al igual que en la Tabla 20, en la Tabla 21 se calculan los precios tope de arrendamiento para cada 

uno de los apartamentos que ofrece la constructora bolívar en el proyecto amapola que será el 

proyecto de estudio del presente documento. 

El proyecto modelo fue dividido en 3 tipos de vivienda, estos tipos de vivienda se diferencian por el 

área construida y el piso en el que se encuentran. 

Tabla 21 Precios tope de arrendamiento proyecto amapola. 

PRECIOS TOPE DE VIVIENDA Y CANON DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA VIS Y 

VIP AÑO 2015, PROYECTO AMAPOLA 

TIPO DE 

VIVIENDA 

AREA PRIVADA 

CONSTRUIDA (M2) PISO 

VALOR 

COMERCIAL 

(COP) 

MAX CANON DE 

ARRENDAMIENTO 1% 

(COP) 

1 37 

1 $        61,690,140.85 $                              616,901.41 

2 $        64,203,000.00 $                              642,030.00 

3 $        65,000,000.00 $                              650,000.00 

4 $        64,203,000.00 $                              642,030.00 

5 $        61,690,140.85 $                              616,901.41 

6 $        60,000,000.00 $                              600,000.00 

2 45 

1 $        73,000,000.00 $                              730,000.00 

2 $        74,689,000.00 $                              746,890.00 

3 $        75,000,000.00 $                              750,000.00 

4 $        74,689,000.00 $                              746,890.00 

5 $        73,000,000.00 $                              730,000.00 

6 $        71,000,000.00 $                              710,000.00 

3 55 

1 $        83,281,690.14 $                              832,816.90 

2 $        85,050,000.00 $                              850,500.00 

3 $        85,500,000.00 $                              855,000.00 

4 $        85,050,000.00 $                              850,500.00 

5 $        83,281,690.14 $                              832,816.90 

6 $        81,000,000.00 $                              810,000.00 
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La Tabla 21 muestra que  el cobro permitido por la ley como canon de arrendamiento para los 

apartamentos objeto de estudio  es superior al salario mínimo para todos los apartamentos excepto 

para los de 37 m2 del primer piso, esto hace necesario continuar con la revisión del gasto en 

arrendamiento de las familias de la población objetivo. 

 

4.4.4.2 Gasto en vivienda para las familias cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos 

El objetivo principal del presente estudio es la creación de un modelo viable de vivienda para las 

familias cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos, uno de los puntos más importantes a 

tener en cuenta para hacer que el modelo propuesto sea  acorde con la realidad, y cumpla con el 

objetivo principal, es hacer que los ingresos del modelo que provienen de los beneficiados por el 

programa, no superen el porcentaje de su salario que gastan actualmente en vivienda, de manera que 

la viabilidad del modelo no dependa de ahorros que sabemos son nulos para la población objetivo.  

El análisis de los ingresos de las familias de la población objetivo se realizó con base en la 

ENCUESTA LONGITUDINAL COLOMBIANA de la Universidad de los Andes (ELCA), realizada 

por el centro de estudios sobre desarrollo económico de la facultad de economía de la universidad de 

los andes.  

La muestra de la encuesta Longitudinal está conformada por 10.800 hogares, de los cuales 6.000 son 

urbanos y 4.000 son rurales “La muestra urbana es probabilística, estratificada, polietápica y de 

conglomerados; es representativa de los estratos 1 a 4 a nivel nacional y 5 regiones geográficas, con 

una selección de municipios basada en variables demográficas y socioeconómicas. La muestra rural 

es representativa de 4 subregiones internamente homogéneas en su economía campesina, pero 

diferentes en su modelo económico”. “Por ser una encuesta de carácter longitudinal, se hace 

seguimiento al jefe, cónyuge, e hijos y nietos de los hogares seleccionados en la muestra. El 

seguimiento se hace dentro de todo el territorio colombiano, es decir, se entrevistará a los miembros 

mencionados aunque los hogares cambien su lugar de residencia dentro de su municipio o hacia otras 

regiones del país” (Universidad de los Andes, 2015). Los datos de la encuesta fueron filtrados para la 

población de Bogotá, teniendo en cuenta que el proyecto de estudio está ubicado en la ciudad de 

Soacha Cundinamarca y se espera que los ingresos de gran parte de los residentes del proyecto 

proviene de la Capital.  

En los análisis de datos realizados, se identificó que de las 347 familias encuestadas que residen en 

Bogotá y cuyos ingresos oscilan entre 0 y 2 salarios mínimos, 195 pagan una renta, lo cual nos indica 

que el 56.19 % de la población objetivo viven en arriendo. En los análisis realizados también se 

identificó de que los 347 hogares analizados, 121 hogares reciben menos de 1 salario mínimo, lo cual 

indica que el 35 %  de los hogares recibe un salario o menos mensualmente en Bogotá. 

Los análisis respecto al gasto en vivienda de las familias  se hizo para las personas que viven en 

arriendo, en dichos análisis se encontró que las familias que reciben hasta 1 salario mínimo gastan en 

promedio el 52 % de sus ingresos en vivienda, de la misma forma se encontró en el análisis que las 
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familias que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos y que viven en arriendo en Bogotá gastan en 

promedio el 36 % de sus ingresos en el pago del canon.  

Los resultados del análisis de la encuesta en cuanto al gasto en vivienda de las familias que reciben 

menos de 1 salario mínimo, indican que estas familias gastan una parte muy importante de su sueldo 

que no les permite suplir las demás necesidades por completo, Según expertos el gasto en vivienda 

no debe superar el 30 % a 33 % de los ingresos de una familia para que esta sea capaz de suplir otras 

necesidades que aseguren su calidad de vida y el derecho a una vida digna.  

Por lo anterior y teniendo en mente que el grupo de las familias que recibe entre 1 y 2 salarios mínimos 

también supera el porcentaje limite según expertos del gasto de sus ingresos en arrendamiento, se 

pondrá un tope de 33 % de los ingresos como cobro máximo de canon de arrendamiento para la toda 

la población objetivo. 

Una de las principales restricciones del modelo,  será que las familias deben tener ingresos mínimos 

de 1 salario mínimo para ser candidatas a obtener vivienda mediante este programa, ya que si los 

ingresos familiares son menores a 1 salario mínimo el modelo sería inviable y se requeriría un 

aumento significativo de los subsidios del gobierno utilizados.  

4.4.4.3 Calculo del canon de arrendamiento del año base  

Con base en el hecho de que se debe cobrar como canon de arrendamiento un máximo de 33 % de los 

ingresos de las familias, se dividió el proyecto por tipos de apartamentos y se asignó un cobro para 

cada tipo de apartamento,  de modo  que la oferta de apartamentos fuera asequible para familias con 

ingresos desde 1 hasta 2 salarios mínimos y se dividiera el proyecto equitativamente entre esta 

población. 

 

Tabla 22 Canon de arrendamiento en % del valor de la vivienda. 

FACTOR  

Canon en % del 

valor de la 

vivienda 

Factor tipo 1 0.360% 

Factor tipo 2 0.400% 

Factor tipo 3 0.410% 

Factor tipo 4, 5 y 6 0.433% 

Factor tipo 7 0.455% 

Factor tipo 8, 10 y 11 0.465% 

Factor tipo 9 0.460% 

Factor tipo 12 0.470% 
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Ilustración 11 Porcentajes por tipo de apartamentos en el proyecto AMAPOLA. 

 

Tabla 23 tipos de apartamento y canon de arrendamiento en pesos (año 2015). 

Tipo de 

apartamento 

Tipos de 

apartamentos 

Numero 

aptos 

por 

rango 

Numero 

aptos en 

proyecto 

% 

proyecto 

% 

Acumulado 

proy 

Canon Arrend 
ingresos 

en 

SMMLV 

1  $    60,000,000.00  1 68 8% 

38% 

 $                         216,000.00  1.02 

2  $    61,690,140.85  2 136 15%  $                         246,760.56  1.16 

3  $    64,203,000.00  2 136 15%  $                         263,232.30  1.24 

4  $    65,000,000.00  1 68 8% 

31% 

 $                         281,450.00  1.32 

5  $    71,000,000.00  1 68 8%  $                         307,430.00  1.45 

6  $    73,000,000.00  2 136 15%  $                         316,090.00  1.49 

7  $    74,689,000.00  2 136 15% 

31% 

 $                         339,834.95  1.60 

8  $    75,000,000.00  1 68 8%  $                         348,750.00  1.64 

9  $    81,000,000.00  1 12 1%  $                         372,600.00  1.75 

10  $    83,281,690.14  2 24 3%  $                         387,259.86  1.82 

11  $    85,050,000.00  2 24 3%  $                         395,482.50  1.86 

12  $    85,500,000.00  1 12 1%  $                         401,850.00  1.89 

Total  888 100% 100%     

 

La Tabla 23 muestra los tipos de apartamento que ofrece el proyecto por rango de precios y también 

muestra el valor establecido en pesos para el año 2015 (año inicial del programa), resultado de 
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multiplicar el valor de la vivienda por un porcentaje menor al permitido que es del 1%, estos 

porcentajes son mostrados en la Tabla 22.  

La última columna de la Tabla 23 muestra los ingresos en salarios mínimos de la familia que puede 

acceder a cada tipo de apartamento, por ejemplo la vivienda tipo 6 la pueden adquirir familias que 

tengan ingresos mayores o iguales a 1.49 salarios mínimos, correspondientes a unos 960.081 pesos 

en el año base del modelo. Esta columna también demuestra que las viviendas ofertadas pueden ser 

adquiridas por familias desde los 1 a los 2 salarios mínimos, sin sobrepasar el 33 % de los ingresos 

familiares. 

Al calcular el canon de arrendamiento se tuvo en cuenta que al poner un precio por tipo de 

apartamento se podría estar distribuyendo el proyecto de forma desigual entre la población objetivo, 

por esta razón se realizado un análisis en el que se debería verificar que el proyecto estaría dividido 

en 3 partes como se muestra en la Ilustración 11.  

Como se muestra en la columna de porcentaje acumulado del proyecto en la Tabla 23, se destinó el 

38 % del proyecto, correspondiente a las viviendas de tipo 1, 2 y 3, para los hogares con ingresos 

entre 1 y 1.32 salarios mínimos.  

De igual forma se destinó un 31 % del proyecto a las familias con ingresos entre 1.33 y 1. 6 salarios 

mínimos y el restante 31 % a las familias que ganan desde 1.61 hasta 6 salarios mínimos. 

Fue necesario realizar esta división del proyecto fuera acorde con los ingresos de las familias, dado 

que el área de las viviendas debe ser acorde al rango de ingresos del modelo. 

4.4.5 Ingresos por administración de copropiedad. 

En el estudio de mercado realizado con el objetivo de conocer los precios de diferentes viviendas del 

macro proyecto ciudad verde y en específico del proyecto amapola, las constructoras sugieren que el 

costo de la cuota de  administración al momento de la entrega real de las viviendas que será a finales 

de 2016, estará alrededor de los 1.200 pesos por metro cuadrado construido, sin embargo, debido a 

que  para efectos de la modelación se supondrá que las viviendas son entregadas a inicios del año 

2015 se supuso un valor por metro cuadrado para la cuota de administración del año base (2015)  de 

1.000 pesos por metro cuadrado. En la  Tabla 24 Se muestra el costo calculado por cada tipo de 

apartamento y el recaudo total que debería recibir el vehículo de propósito único durante cada mes 

del año base. 
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Tabla 24 Costo de administración por apartamento año base (2015) 

INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN 

Área 

(m2) 

Tipos de 

Apartamentos 

por valor de 

mercado 

Numero 

aptos por 

rango de 

precio 

Numero 

de 

Aptos 

en proy 

Numero de 

aptos por 

tipo (Área) 

Valor admón. 

año base 

(2015) 

Recaudo por 

Administración 

37 

 $ 61,690,140.85  2 136 

408 

 $       37,000.00  

 $        15,096,000.00  
 $ 64,203,000.00  2 136  $       37,000.00  

 $ 65,000,000.00  1 68  $       37,000.00  

 $ 60,000,000.00  1 68  $       37,000.00  

45 

 $ 73,000,000.00  2 136 

408 

 $       45,000.00  

 $        18,360,000.00  
 $ 74,689,000.00  2 136  $       45,000.00  

 $ 75,000,000.00  1 68  $       45,000.00  

 $ 71,000,000.00  1 68  $       45,000.00  

55 

 $ 83,281,690.14  2 24 

72 

 $       55,000.00  

 $          3,960,000.00  
 $ 85,050,000.00  2 24  $       55,000.00  

 $ 85,500,000.00  1 12  $       55,000.00  

 $ 81,000,000.00  1 12  $       55,000.00  

 Total Aptos 888 Total recaudo mensual (2015)  $        37,416,000.00  

 

Como se mencionó anteriormente, el dinero por concepto de administración no fue incluido entre el 

canon de arrendamiento de los locatarios, este costo será asumido por el gobierno y es el dinero 

correspondiente al mantenimiento de la copropiedad, necesario para que vehículo de propósito 

especial mantenga los niveles de servicio y disponibilidad exigidos. 

Para efectos del modelo, la cuota de administración por apartamento aumentara anualmente con la 

inflación. Una vez finalizado el contrato APP, los nuevos propietarios de las viviendas deberán pagar 

mensualmente la cuota establecida. 

Según el artículo 15 de la ley 675 del 2001, ley que regula la propiedad horizontal,  toda copropiedad 

debe tomar pólizas de seguros para proteger la copropiedad contra incendios y terremoto con el fin 

de garantizar la reconstrucción total o parcial de los bienes comunes susceptibles a ser asegurados. 

Este es un punto importante ya que el gasto en seguros deberá ser asumido por el vehículo de 

propósito especial con el dinero desembolsado por el gobierno nacional. 

Entre los costos más representativos que deben ser asumidos por el VPE para la operación de la 

copropiedad se encuentran los siguientes: 
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4.4.6 Subsidio Familiar de vivienda. 

 

El subsidio familiar de vivienda, como se mencionó en el capítulo 2 del presente documento, es un 

instrumento que ofrece el gobierno nacional a la población colombiana para facilitar el acceso a la 

compra de una vivienda nueva o el mejoramiento o construcción de una vivienda.  

En la Tabla 25 Se presentan nuevamente los valores asignados por el gobierno nacional como subsidio 

familiar de vivienda. Para efectos del modelo propuesto, la población objetivo son las familias que 

reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, de modo que es necesario calcular el valor del subsidio para la 

población con ingresos entre 1 a 1.5 SMLMV Y 1.5 A 2 SMLMV. 

En la Tabla 26 se muestran los cálculos del subsidio familiar de vivienda en pesos para el primer año 

de funcionamiento del modelo, estos valores de 13’853.000 entre 1 y 1.5 SMLMV, y de 13’531.350  

entre 1.5 y 2 SMLMV, serán entregados al vehículo de propósito especial mensualmente. 

Fonvivienda, entidad encargada de administrar los recursos destinados al subsidio familiar de 

vivienda, entregara dichos subsidios correspondientes a cada una de las familias beneficiarias del 

programa, a una entidad financiera que administrara el dinero entregando cuotas mensuales al VPE 

durante 10 años, en los cuales el dinero generara un rendimiento del 3% E.A.  

En el anexo 1 se muestra la tabla de amortizaciones del dinero correspondiente al subsidio Familiar 

de vivienda por los 10 años en los que es entregado al VPE.  

Tabla 25 Subsidio familiar de vivienda por rangos de ingresos y puntaje  sisben. 
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Tabla 26 subsidio Familiar de vivienda en pesos corrientes del año 2015 

Ingresos SMLV ingresos en pesos 
Valor en SMLV 

Valores en pesos 

(2015) Desde Hasta Desde Hasta 

1 1.5  $   644,350.00   $       966,525.00  21.5  $      13,853,525.00  

1.5 2  $   966,525.00   $   1,288,700.00  21  $      13,531,350.00  

 

4.4.7 Subsidio a la tasa de interés.  

 

El subsidio a la tasa de interés es una herramienta importante para disminuir el tiempo de pago de las 

viviendas por parte de los locatarios, ya que el canon de arrendamiento será una restricción fija para 

la vida del contrato tomándose como el 33 % de los ingresos familiares. 

Como se mencionó en el capítulo 2, el subsidio a la tasa de interés es una cobertura condicionada para 

facilitar la financiación de vivienda, es una disminución a la tasa de interés calculada sobre la tasa de 

interés pactada para créditos otorgados por entidades financieras. En el decreto 4864 de 2011 se 

menciona que en todo caso este subsidio únicamente tendrá una vigencia de 7 años a partir del inicio 

del crédito o el contrato de leasing habitacional. 

Por lo anterior, para el modelo financiero el subsidio únicamente será contado como un ingreso para 

el vehículo de propósito único durante los primeros siete años de operación del programa, 

posteriormente y hasta el final del contrato APP este subsidio estará a cargo de los inversionistas 

privados. 

La Tabla 27  muestra los porcentajes otorgados como subsidio a la tasa de interés, acorde con esta 

tabla en el caso del  proyecto modelo se tomara un subsidio a la tasa de interés del 4% dado que las 

viviendas de los proyectos son en su totalidad catalogadas como viviendas de interés social. 

 

Tabla 27 Subsidio a la tasa de interés por tipo de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA SUBSIDIO A LA TASA 

VIP (0 A 70 SMLV) 5% 

VIS (70 A 135 SMLV) 4% 

NO VIS (135 A 235 SMLV) 2.5% 

NO VIS (235 A 335 SMLV) 2.5% 

 

4.4.8 Impuesto predial unificado 

Uno de los egresos operacionales en que tendría que incurrir el vehículo de propósito único de la 

asociación público privada planteada, es el impuesto predial de cada uno de los apartamentos del 

proyecto de estudio. El pago de este impuesto lo debe hacer el concesionario ya que es el poseedor 

de la propiedad durante  el contrato APP.  
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A pesar de que el proyecto de estudio se encuentra ubicado en Soacha Cundinamarca, como una 

simplificación al modelo, se realizara el cálculo del impuesto predial con base en las normas 

establecidas para viviendas ubicadas en Bogotá. A continuación se explicara en que consiste el 

impuesto predial unificado y la manera en que este será aplicado al modelo financiero. 

El impuesto predial unificado es un tributo que grava los inmuebles que se encuentran ubicados en el 

distrito capital de Bogotá, los propietarios, poseedores o usufructuarios de lotes, apartamentos, casas, 

edificios, parqueaderos, predios financieros, depósitos y parqueaderos, predios no urbanizables, 

locales de comercio, bodegas y fábricas, predios dotacionales y propiedades dedicadas a la 

agricultura, deben declarar y pagar una vez al año. (Bogotá, 2015) 

A continuación se mostrara el proceso de cálculo del impuesto predial para viviendas ubicadas en 

Bogotá y posteriormente el cálculo realizado para el proyecto modelo.  

El avaluó de los predios constituye la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto predial, el 

valor del avaluó nunca debe ser inferior al valor del avaluó catastral fijado por la unidad 

administrativa especial de catastro distrital.  

El avaluó catastral de un predio se puede obtener solicitando una certificación catastral.  

Para el presente caso de estudio, dado que aún no existe un avaluó catastral y este no se conocerá en 

los años que dura el contrato APP del modelo, se tomara como base gravable la base gravable mínima 

que establece la administración en el acuerdo distrital 426 de 2009 y que se encuentra contenida  en 

la Tabla 28. 

 
Tabla 28 Base gravable mínima. (hacienda, 2015) 

Actividad / Estrato 

Con régimen 

Propiedad 

Horizontal 

Sin régimen Propiedad 

Horizontal 

Valor en 

pesos m2 de 

construcción 

Valor en 

pesos por m2 

de terreno 

Valor en pesos 

m2 de 

construcción 

Residencial 

1 $455.388 $209.606 $235.142 

2 $779.905 $293.661 $267.061 

3 $1.322.540 $427.724 $338.349 

4 $2.275.404 $966.418 $621.660 

5 $2.786.691 $1.134.794 $867.292 

6 $3.499.007 $1.990.053 $1.137.809 

Comercial 

Puntual $3.029.789 $591.354 $448.902 

Zonal $4.535.706 $1.001.949 $599.733 

Urbano $6.755.077 $2.085.300 $715.849 

Metropolitano $9.872.253 $3.867.739 $900.798 
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Financiero $5.202.474 $1.928.483 $908.578 

Dotacional *** $1.972.070 $589.011 $694.636 

Industrial *** $2.176.088 $610.756 $636.869 

Parqueadero – Depósito 

1, 2 y 3 $1.072.471 *** *** 

4 $1.454.752 *** *** 

5 $1.560.434 *** *** 

6 $1.808.329 *** *** 

Comercial y 

otros 
$2.152.440 *** *** 

Urbanizable no urbanizado y 

Urbanizado no edificado 

1 *** $214.223 *** 

2 *** $352.341 *** 

3 *** $546.833 *** 

4 *** $1.169.772 *** 

5 *** $1.447.416 *** 

6 *** $1.688.417 *** 

No Urbanizable *** *** $118.000 $483.000 

  

Dado que las viviendas se encuentran en el macroproyecto ciudad verde que se tiene establecido 

como estrato 3 y las viviendas tendrán un régimen de propiedad horizontal, según la  Tabla 28 se 

debe tomar como base gravable un valor de $1.322.540 pesos 

Una vez calculada la base gravable para cada uno de los apartamentos del modelo, se procede a aplicar 

la tarifa dependiendo del uso y el avaluó del predio, es importante tener en cuenta si los apartamentos 

para los que se está calculando el impuesto  son objeto de algún tipo de ajuste debido a la categoría 

en la que se encuentran. 

Con la Tabla 29 teniendo en cuenta la base gravable es posible obtener el pago anual del impuesto 

predial. 

 

 
Tabla 29 Tarifas del impuesto predial para el año 2015 (hacienda, 2015) 

TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2015 

CATEGORÍA DEL PREDIO 

DESTINO 

TARIFA 

PLENA 

(POR 

MIL) 

AUTOAVALÚO O 

BASE GRAVABLE 
AJUSTE 

Residenciales urbanos 

ESTRATO 

1 ó 2 61 2 
Entre $10.718.000 y 

$70.556.000 
$0 
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1 ó 2 6 Más de $70.556.000 $85.000 

3 4 Hasta $37.328.000 $0 

3 6 Más de $37.328.000 $85.000 

4 6 Hasta $89.277.000 $0 

4 7.5 Más de $89.277.000 $141.000 

5 ó 6 7 Hasta $236.526.000 $0 

5 ó 6 9.5 Más de $236.526.000 $594.000 

Residenciales rurales 61 
4 Hasta $29.919.000 $0 

7 Más de $29.919.000 $85.000 

Comerciales en suelo rural o urbano 62 
8 Hasta $83.140.000 $0 

9.5 Más de $83.140.000 $113.000 

Financieros 63 15 Cualquier avalúo $0 

Industriales en suelo rural o urbano 64 

8.5 Bajo impacto $0 

9 Medio impacto $0 

10 Industriales $0 

Depósitos y parqueaderos accesorios a un predio 

principal hasta de 30 m2 de construcción 
65 

5 Hasta $3.931.000 $0 

8 Más de $3.931.000 $0 

Dotacionales 66 

6.5 
De propiedad de 

particulares 
$0 

5 
De propiedad de entes 

públicos 
$0 

Urbanizables no urbanizados y urbanizados no 

edificados 
67 

12 Hasta $24.886.000 $0 

33 Más de $24.886.000 $537.000 

Pequeña propiedad rural destinada a la producción 

agropecuaria 
69 4 Cualquier avalúo $0 

No urbanizables 70 4 Cualquier avalúo $0 

Rurales 71 10 Cualquier avalúo $0 

 

Teniendo en cuenta que el predio se encuentra en un sector urbano, de estrato 3 y las viviendas tienen 

un valor en la base gravable mayor a 37´328.000, el valor se calculara multiplicando la base gravable 

por 6 y este valor se dividirá entre mil como lo exige la Tabla 29, a este valor obtenido se le restara 

un ajuste de $ 85.000 pesos. 

La Tabla 30 muestra los resultados del cálculo de la base gravable para los apartamentos del proyecto, 

así como el valor del impuesto predial que pagara el VPU en el primero año de operación del modelo. 
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Para efectos del modelo, el impuesto predial será pagado el mes marzo de cada año y este impuesto 

aumentara anualmente con la inflación. 

 

Tabla 30 Impuesto predial Unificado para el año 2015 del proyecto Amapola. 

Área 

(m2) 

Tipos de 

Apartamentos 

Por precio  

Numero 

aptos por 

rango de 

precio 

Numero 

de Aptos 

en el 

proyecto 

Base Gravable 

Año Base   

Impuesto 

Predial Año 

base 

Impuesto predial 

por número de 

aptos para año 

base 

37 

 $ 61,690,140.85  2 136 

 $ 48,933,980.00  

 $ 208,603.88   $      28,370,127.68  

 $ 64,203,000.00  2 136  $ 208,603.88   $      28,370,127.68  

 $ 65,000,000.00  1 68  $ 208,603.88   $      14,185,063.84  

 $ 60,000,000.00  1 68  $ 208,603.88   $      14,185,063.84  

45 

 $ 73,000,000.00  2 136 

 $ 59,514,300.00  

 $ 272,085.80   $      37,003,668.80  

 $ 74,689,000.00  2 136  $ 272,085.80   $      37,003,668.80  

 $ 75,000,000.00  1 68  $ 272,085.80   $      18,501,834.40  

 $ 71,000,000.00  1 68  $ 272,085.80   $      18,501,834.40  

55 

 $ 83,281,690.14  2 24 

 $ 72,739,700.00  

 $ 351,438.20   $        8,434,516.80  

 $ 85,050,000.00  2 24  $ 351,438.20   $        8,434,516.80  

 $ 85,500,000.00  1 12  $ 351,438.20   $        4,217,258.40  

 $ 81,000,000.00  1 12  $ 351,438.20   $        4,217,258.40  

Total Apartamentos 888 Total impuesto año base  $ 221,424,939.84  

 

4.4.9 Depreciación 

En la realización del modelo, con el fin de tener en cuenta el desgaste por el uso de las viviendas y  

los valores base para la deducción de impuestos de renta, se tuvo en cuenta una depreciación de las 

viviendas en línea recta a 20 años, sin valor de salvamento, lo cual implica  que el final de los 20 años 

estarán totalmente depreciadas. 

Esta depreciación se aplicó en el modelo como un gasto mensual que se descuenta al flujo de caja 

operacional para así obtener las utilidades  del periodo que son la base del cálculo del impuesto de 

renta. 

Tabla 31 Depreciación mensual del proyecto. 

Tipo de 

apartamento 

Tipos de 

apartamentos 
Numero de 

apartamentos 

Depreciación 

mensual 

1  $            60,000,000.00  68  $       250,000.00  

2  $            61,690,140.85  136  $       257,042.25  
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3  $            64,203,000.00  136  $       267,512.50  

4  $            65,000,000.00  68  $       270,833.33  

5  $            71,000,000.00  68  $       295,833.33  

6  $            73,000,000.00  136  $       304,166.67  

7  $            74,689,000.00  136  $       311,204.17  

8  $            75,000,000.00  68  $       312,500.00  

9  $            81,000,000.00  12  $       337,500.00  

10  $            83,281,690.14  24  $       347,007.04  

11  $            85,050,000.00  24  $       354,375.00  

12  $            85,500,000.00  12  $       356,250.00  

TOTAL  $ 256,971,382.16  

 

La Tabla 31 muestra el valor asociado a la depreciación mensual de cada uno de los apartamentos y 

la depreciación asociada a todo el proyecto para un mes de operación del proyecto.  

 

4.4.10 Gravamen a los movimientos financieros (cuatro por mil) 

Este gravamen es un costo operacional en el que tendrá que incurrir el vehículo de propósito especial 

por medio de la entidad financiera encargada de recaudar los recursos provenientes del canon de 

arrendamiento, el subsidio a la tasa de interés, el subsidio familiar de vivienda y el valor entregado 

por el gobierno para la operación de la copropiedad.    

Este gravamen tiene una tarifa de 0.4 % sobre el valor del movimiento financiero realizado por la 

persona o entidad al que le sea aplicado. Para efectos del modelo, este gravamen se tendrá en cuenta 

durante todo el contrato app. 

 

4.4.11 Impuesto de renta y CREE 

 

“El impuesto de renta es un impuesto que grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en 

un año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos y gastos 

en que se incurre para producirlos.” (DIAN, 2015). Este “es un impuesto de orden nacional, directo 

y de período. Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo 

de la nación (actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades 

financieras autorizadas). Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde 

por su pago ante el Estado. Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos 

del sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se requiere 
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establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades durante un año, enero a 

diciembre.” (DIAN, 2015) 

Existe otro impuesto que es deducido de la utilidad generada por el desarrollo de actividades de un 

ano, denominado CREE, este es un nuevo impuesto creado desde el 2013 como un aporte a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo 

y la inversión social en términos de la ley 1607 de 2012. (DIAN, 2015). 

El impuesto CREE debe der presentado y pagado por las mismas personas o jurídicas que declaran 

impuesto de renta, la tarifa para este impuesto es de 9% y en el modelo se tomara constante para toda 

la vida útil del proyecto así como el impuesto de renta. 

Existe otro impuesto denominado sobretasa al CREE, La reforma de la ley tributaria, mediante la ley 

1739 de 2014, explica que la sobretasa al CRE o  impuesto a la riqueza tendrá una tarifa del 5% en el 

2015 e ira incrementando en un punto hasta llegar al 9 % en el 2018, esta sobretasa aplica para 

personas jurídicas que obtengan rentas liquidas gravables iguales o superiores a 800’000’000. 

Con base en loa anterior, se desarrolló la Tabla 32 en el que se ven discriminados los impuestos que 

fueron aplicados al modelo y pagados por el vehículo de propósito especial hasta el momento en que 

las viviendas pasan a ser propiedad de los locatarios del contrato de leasing. 

 

Tabla 32 Impustos aplicados al modelo financiero. 

IMPUESTOS APLICADOS AL MODELO FINANCIERO 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 - 2039 

SOBRETASA CREE 5% 6% 8% 9% 9% 

CREE 9% 9% 9% 9% 9% 

IMPUESTO RENTA 25% 25% 25% 25% 25% 

 

 

4.4.12 Seguro de arrendamiento. 

Como medida de protección para los inversionistas y a las mismas familias beneficiadas por el 

programa propuesto, se propuso imponer entre el canon de arrendamiento de la vivienda  un 

componente correspondiente a un seguro de arrendamiento. Esta póliza de seguros fue cotizada para 

cada tipo de vivienda ofrecida en el programa de modo que se contara con valores reales que hagan 

que el modelo sea lo más ajustado a la realidad. 

El seguro de arrendamiento para el programa respaldara al vehículo de propósito especial en caso de 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, principalmente el pago del canon de 

arrendamiento, de esta manera en caso de que el locatario caiga en mora, la aseguradora cumplirá con 

la obligación hasta la restitución de la vivienda o hasta que se cumplan 36 meses. De igual forma en 
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caso de incumplimiento la aseguradora pagara los servicios públicos por el tiempo en que el inquilino 

se encuentre en mora.  

Es importante que exista un  convenio entre la aseguradora y el VPE, ya que generalmente las 

aseguradoras hacen un análisis de riesgo a las personas que van a tomar en renta los inmuebles y es 

posible que muchas familias de la población objetivo no cumplan con las condiciones convencionales 

exigidas por las aseguradoras.  

Los seguros de arrendamiento fueron cotizados con la aseguradora sura, en la Tabla 33 se muestran 

las tarifas que fueron asociadas a cada uno de los apartamentos ofrecidos en el proyecto modelo para 

el año 2015.  

Tabla 33. Tarifas para seguros de arrendamiento año 2015 (Agencia de seguros SURA, 2015 ) 

Tipo de 

apartamento Tipos de apartamentos 

por valor comercial 

Numero 

aptos 

por 

rango 

Numero 

aptos en 

proyecto 

Canon 

Arrendamiento Seguro de 

arrendamiento 2015  

1  $               60,000,000.00  1 68  $     216,000.00   $             126,500.00  

2  $               61,690,140.85  2 136  $     222,084.51   $             129,542.00  

3  $               64,203,000.00  2 136  $     231,130.80   $             134,065.00  

4  $               65,000,000.00  1 68  $     273,000.00   $             155,000.00  

5  $               71,000,000.00  1 68  $     298,200.00   $             171,600.00  

6  $               73,000,000.00  2 136  $     306,600.00   $             175,800.00  

7  $               74,689,000.00  2 136  $     336,100.50   $             190,550.00  

8  $               75,000,000.00  1 68  $     337,500.00   $             191,250.00  

9  $               81,000,000.00  1 12  $     364,500.00   $             209,750.00  

10  $               83,281,690.14  2 24  $     374,767.61   $             214,884.00  

11  $               85,050,000.00  2 24  $     382,725.00   $             218,863.00  

12  $               85,500,000.00  1 12  $     384,750.00   $             219,875.00  

Total  888   
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5 RESULTADOS 

Con la modelación  descrita en el capítulo anterior, se buscó conocer el tiempo necesario para obtener 

el cierre financiero para las familias beneficiadas del programa propuesto y la rentabilidad generada 

por el proyecto en sí mismo, en este sentido los primero resultados que deben ser analizados son las 

tablas de amortización de los 12 tipos de vivienda ofrecidos en el programa modelo y posteriormente 

el flujo de caja libre generado por el proyecto. 

 

Tabla 34. Resultados obtenidos de las tablas de amortización por tipo de vivienda. 

Tipo de 

vivienda  

Valor de la vivienda 

en el año base 

tiempo necesario 

para la ejercer la 

opción de compra 

1  $        60,000,000.00  28 años - 4 meses 

2  $        61,690,140.85  24 años - 2 meses  

3  $        64,203,000.00  23 años - 11 meses  

4  $        65,000,000.00  22 años - 4 meses  

5  $        71,000,000.00  23 años - 9 meses  

6  $        73,000,000.00  24 años - 3 meses  

7  $        74,689,000.00  23 años - 1 mes 

8  $        75,000,000.00  22 años - 4 meses  

9  $        81,000,000.00  23 años - 9 meses  

10  $        83,281,690.14  23 años - 8 meses  

11  $        85,050,000.00  24 años 

12  $        85,500,000.00  23 años - 7 meses  

 

La Tabla 34 presenta los resultados de los tiempos necesarios para que los beneficiarios de los 

programas ejerzan la opción de compra de las viviendas ofertadas en el proyecto modelo, en esta tabla 

es posible ver que el cierre financiero para todos los tipos de vivienda oscila entre los 22 y los 24 

años, a diferencia de las viviendas tipo 1 en las que se requiere de un tiempo de 28 años y 4 meses 

para  hacer el traspaso de la vivienda. 

Con base en estos resultados se definió que el contrato de asociación publico privada debe tener una 

duración de 25 años y que progresivamente a medida que las viviendas son entregadas el cobro de la 

administración de la copropiedad deberá ser asumido por el nuevo propietario de la vivienda, así 

como el impuesto predial. 

Es importante mencionar que los resultados en cuanto a tiempos de entrega de las viviendas mostrados 

en la Tabla 34 son resultado de un canon de arrendamiento que aumentó anualmente  únicamente con 

la inflación y que incluía un seguro de vida, el subsidio a la tasa de interés, el subsidio familiar de 

vivienda y pagos a capital e interés.  El canon de arrendamiento propuesto no incluía seguros de 



Propuesta de arrendamiento con opción de compra mediante APP 

 

Hermann David Patiño Galindo Proyecto de grado 72 

 

incendio ni de terremoto para la propiedad, si estos fueran incluidos, aumentarían significativamente 

los tiempos de pago de las viviendas, posiblemente sobrepasando plazos de más de 30 años para el 

pago de las viviendas. Los tiempos de pago de las viviendas podrían también sobrepasar los 30 años 

en caso de que se incluyera algún cobro por administración de la copropiedad, este hecho explica en 

parte la necesidad de realizar el esquema mediante una asociación público privada en donde no solo 

se entregan subsidios a la demanda sino también a la oferta. 

Durante la realización de las tablas de amortización se evaluó la posibilidad de entregar el subsidio 

familiar de vivienda por completo en un solo pago el inicio con el fin de minimizar los costos 

financieros para los beneficiarios del programa, sin embargo, debido a los bajos rangos de los cánones 

de arrendamiento se generaban problemas con el pago de los intereses y el capital ya que el dinero 

del segundo canon no era suficiente para cubrir el interés generado. Lo anterior demuestra que el 

hecho de dividir el subsidio familiar de vivienda mensualmente durante 10 años, es una buena 

estrategia ya que es equivalente a aumentar el canon de arrendamiento y esto permite disminuir más 

rápidamente el capital adeudado. 

Por otro lado, como resultado de los análisis de las tablas de amortización se llegó a la conclusión de 

que a pesar de que el subsidio familiar de vivienda es entregado en un plazo de 10 años, es necesario 

asumir que el subsidio fue entregado en el primer periodo debido a que sin esta suposición los costos 

financieros generaos harían completamente inviable el modelo para las familias beneficiadas. En el 

ANEXO 2 se presentan las tablas de amortización para cada uno de los tipos de apartamentos 

ofertados en el proyecto. 

El flujo de caja libre del proyecto, presentado en el ANEXO 3, se realizó para 25 años debido a que 

la mayor parte de las viviendas deberían ser entregadas en este o en los dos periodos anteriores, sin 

embargo en el caso de las viviendas tipo1 que  requieren de 29 años para ser entregadas a los 

locatarios, fue necesario asumir que se realizaba la opción de compra a los 25 años con un valor de 

17´702.000 pesos. 

Las tablas 28 a 32 presentan el flujo de caja libre obtenido para el proyecto de estudio, el FCL fue 

presentado anualmente a pesar de haber sido calculado mes a mes para toda la vigencia del contrato 

APP, debido a que el principal parámetro que corresponde al canon de arrendamiento que pagan las 

familias beneficiadas aumenta anualmente con la inflación.  

Con los flujos de caja libre del proyecto presentados en las tablas 28 a 32 y mostrados gráficamente 

en la Ilustración 12, se calculó el VPN del proyecto para un costo de oportunidad de 10 %, 

correspondiente a la rentabilidad promedio que se espera obtener en la construcción de un proyecto 

de vivienda de interés social en Colombia (Congote, 2015) 

 

Tabla 35 Flujo de caja libre periodo 1 a 6 

PERIODO 1 2 3 4 5 6 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCL (miles)  $ (21,585,596)  $ (32,709,954)  $  5,652,225   $  5,758,715   $  5,854,476   $  5,941,260  
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Tabla 36 Flujo de caja libre periodo 7 a 12 

PERIODO 7 8 9 10 11 12 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

FCL (miles)  $      6,029,459   $      6,109,999   $  5,962,397   $  4,691,097   $  4,833,774   $  4,983,964  

 

Tabla 37 Flujo de caja libre periodo 13 a 18 

PERIODO 13 14 15 16 17 18 

AÑO 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

FCL (miles)  $      3,526,734   $      3,632,536   $  3,741,512   $  3,853,757   $  3,969,370   $  4,088,451  

 

Tabla 38  Flujo de caja libre periodo 19 a 24 

PERIODO 19 20 21 22 23 24 

AÑO 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

FCL (miles)  $      4,211,105   $      4,337,438   $  4,467,561   $  4,626,582   $  4,776,334   $  4,930,579  

 

Tabla 39 Flujo de caja libre periodo 25 a 27 

PERIODO 25 26 27 

AÑO 2037 2038 2039 

FCL (miles)  $      4,512,611   $      3,346,629   $  1,696,278  

 

En la Tabla 40 se presenta un VPN negativo de aproximadamente 15.000 millones de pesos, respecto 

a un costo de oportunidad de 10 %, esto indica que para un constructor este proyecto no sería lo 

suficientemente atractivo y no debería realizarse, Por otro lado la TIR del proyecto indica que la 

rentabilidad esperada es del 5.2 %, esta rentabilidad asumiendo que los flujos liberados permanecen 

reinvertidos en el proyecto, es acorde a la esperada en comparación con  los promotores del programa 

de arrendamiento con opción de compra, ya que ellos mencionan que para su programa esperan 

rentabilidades entre el 5 y el 7% , sin embargo ellos mencionan que un proyecto de este tipo  y con 

esta rentabilidad debe ser realizado por un entidad con vocación social. 

Tabla 40 Rentabilidad y VPN del proyecto según la rentabilidad mínima esperada 

WACC 10.00% 

VPN ($15,038,624.46) 

TIR 5.20% 
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Ilustración 12 grafico del flujo de caja libre del proyecto Amapola. 

 

 

Ilustración 13 Grafico de costo de oportunidad vs VPN para el proyecto amapola. 

Teniendo en cuenta que el gobierno nacional en el estatuto tributario, explica que los ingresos 

provenientes de la actividad de financiar vivienda mediante leasing, están exentos de impuesto de 

renta, se calcularon también los flujos de caja libre del proyecto y los indicadores de bondad 

económica (VPN y TIR) para el caso en que no se paga el impuesto de renta en ningún momento de 

la operación.  

La tabla 29 presenta los resultados para el Escenario en el que no se incluye el impuesto de renta en 

el modelo financiero de la asociación publico privada, en ésta  se percibe un aumento en la TIR de 

2.26 % respecto al escenario con pago de impuesto de renta y el VPN aumenta significativamente sin 

ser  suficiente para hacer que el proyecto sea viable para un constructor. 
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Tabla 41 Indicadores de bondad económica para el escenario sin impuesto de renta. 

WACC 10.00% 

VPN ($8,324,426.42) 

TIR 7.46% 

 

A pesar del hecho de que el vehículo de propósito especial estaría exento del pago de impuesto de 

renta por realizar la actividad del leasing habitacional, se puede decir que este es un beneficio que 

únicamente posterga el pago del impuesto de renta ya el impuesto será deducido del aumento de 

utilidad que percibirían los inversionistas. Por lo anterior,  las conclusiones del programa propuesto 

estarán basadas en el modelo que incluye el pago del impuesto predial por parte del VPE.  
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6 CONCLUSIONES  

El presente proyecto de grado presenta los resultados del análisis de una propuesta de programa de 

arrendamiento con opción de compra mediante una asociación público privada cuyo objeto es la 

construcción, operación y mantenimiento de un proyecto de vivienda de interés social que sea 

entregado al final del contrato a las familias beneficiarias. 

 

 La propuesta de asociación público privada de vivienda planteada requeriría del pago de 

vigencias futuras por parte del gobierno para que los proyectos generen una rentabilidad 

mayor al costo de oportunidad de los constructores de vivienda de interés social. 

 la realización de programas de vivienda que subsidien a la demanda y a la oferta como las 

asociaciones público privadas son indispensables, ya que el pago de una cuota de 

administración de copropiedad hace que se sobrepase el 30 % del gasto en vivienda de las 

familias entre 1 y 2 salarios mínimos. 

 Las familias que reciben un salario mínimo o menos, son una población que se debe analizar 

de manera especial ya que el subsidio familiar de viviendas y el subsidio a la tasa de interés 

no son suficientes en ningún caso para lograr el cierre financiero. 

 El gobierno de Colombia debe replantear la forma en la que se intenta disminuir el déficit de 

vivienda, teniendo en cuenta que el nicho del mercado de arrendamiento en Colombia ha 

venido aumentando en los últimos años y es posibilidad importante para las familias  jóvenes. 

La creación de  proyectos en los que el gobierno sea el propietario de las viviendas es una 

alternativa que puede dar solución temporal a los problemas de vivienda de las familias con 

bajos ingresos, como ya se ha visto en países como Canadá y el renio unido. 

 Para que los programas de arrendamiento con opción de compra cumplan con los objetivos 

para los accionistas y los beneficiarios disminuyendo el riesgo default, es necesario partir del 

hecho de que un canon de arrendamiento o una cuota de un crédito hipotecario en cualquier 

modalidad, no debe sobrepasar el 30 % de los ingresos familiares, además de esto se debe 

buscar en lo posible implementar programas que generen inclusión financiera a las familias 

que se encuentran en la informalidad. 

 A pesar de la rentabilidad que genera el proyecto modelo del programa propuesto, se logró 

generar  el cierre financiero para que las familias que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos 

puedan acceder a una vivienda de interés social en un tiempo menor a los 30 años, este es un 

punto importante ya que la mayoría de los programas proponen la adquisición de viviendas 

de interés prioritario para  las familias de este sector de la población. 
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