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1. CAPITULO DE INTRODUCCION

Colombia ha sido un país con un vertiginoso crecimiento de la población urbana
a causa de la violenta situación social, ésta presión conlleva a una dificultad para
proveer el adecuado urbanismo y a un afán de construir rápidamente viviendas
que cuenten con una posibilidad de desarrollo progresivo.

En todo el país y en Boyacá, la vivienda de interés social atraviesa por una crisis
profunda que parte desde un limbo financiero hasta la carencia de calidad en el
proceso constructivo, a esto se le agregan aumento de costos por cuenta del
tamaño de la vivienda que causarían en el futuro malas posibilidades en el
desarrollo.

Es necesario entonces realizar una visión esperanzadora que mejore la calidad
de vida de los habitantes boyacenses, entregándoles la posibilidad de ser
propietarios de un techo firme y adecuado a sus necesidades primordiales.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida de la comunidad boyacense de escasos recursos
económicos, a través de propuestas para el mejoramiento en las viviendas de
interés social.

1
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Identificar la condición actual de la vivienda de interés Social en Boyacá,
teniendo en cuenta la documentación y el desarrollo de proyectos en los
últimos años.

•

Determinar las posibles pautas para el mejoramiento de la vivienda de interés
Social en Boyacá de acuerdo con las condiciones físicas con base a las
carencias básicas a solucionar.

•

Proyectar una solución sostenida de vivienda, atendiendo a las necesidades
de crecimiento y de calidad conforme con las necesidades básicas de la
población boyacense.

1.1.3. MOTIVACION
La realización de este estudio sobre la vivienda de interés social en Boyacá, es
uno de los primeros pasos encaminados hacia un mejor desarrollo principalmente
de la política utilizada el departamento, ya que hasta ahora se ha notado con
mayor interés los aportes en la realización de estudios en beneficio de la
comunidad boyacense.
Las personas de escasos recursos han sido marginadas de una solución para el
mejoramiento de la calidad de vida, los campesinos no han tenido la posibilidad
de renovar su vivienda porque principalmente no tienen los medios y sin duda no
han tenido la apropiada información acerca de los planes que desde hace poco
se ah venido implementando en el departamento.
La falta de gestión por parte de los dirigentes no ha sido la suficiente, pero es
importante reconocer los esfuerzos que se han sumado para el progreso del

2
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departamento. Aportar ideas planeando estrategias viables para aumentar la
calidad de vida de los boyacenses es la mayor motivación de éste estudio,
porque es deber de todos y porque esencialmente Boyacá se lo merece.

1.1.4. ALCANCE

Por medio de la realización de la tesis, se busca analizar la situación actual de la
vivienda de interés social a través de la historia marcada de Boyacá dentro del
país, teniendo en cuenta los escasos datos obtenidos de las bases de datos de
las entidades mas representativas que juegan un papel fundamental dentro del
sector de la construcción.
A partir de ésta información, se identificarán las posibles pautas para el
mejoramiento de la vivienda de interés social en Boyacá, basándose en las
condiciones físicas con base a las carencias básicas a solucionar.
Adicionalmente se desea proyectar una solución sostenida de vivienda,
atendiendo a las necesidades básicas de crecimiento y de calidad para la
comunidad del departamento de Boyacá.

3
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2. METODOLOGIA.

2.1.

REVISIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO.

Inicialmente se reunió la información de las diferentes fuentes que se encargan
de subsidiar viviendas de interés social y aquellas que se ocupan del análisis de
su proceso en las principales ciudades del departamento.
Es fundamental mencionar que Boyacá no cuenta con una base consolidada para
manejar con certeza los datos, solo se han realizado estudios a pequeña escala
de la realidad de las necesidades de la comunidad.

2.2.

ESTUDIO DE FUENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES.

Paralelamente a la agrupación de información en el departamento de Boyacá, se
estableció un marco desarrollado en los sectores nacionales e internacionales
para así obtener propuestas viables frente a la situación actual del departamento.
Refiriéndonos mas al ambiente nacional, se demostró que Colombia es un país
con gran voluntad para mejora las necesidades de los habitantes por medio de
medidas jurídicas, de salud, entre otras. El gobierno encuentra como punto
primordial estudiar recurso para establecer normas para el mejoramiento de la
vivienda de interés social.

4
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2.3.

ELABORACIÓN DE UN REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Ya que el departamento no cuenta con una base de datos confiable, se hizo
necesario realizar un registro fotográfico donde se identifiquen las prioridades en
la calidad de las viviendas entre las diferentes cabeceras de provincias que
integran a Boyacá.
Éste registro permitió soportar el estudio de la tesis de una manera mas visible en
donde se generan propuestas acorde con la realidad.

2.4.

DIAGNÓSTICO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN BOYACÁ.

La elaboración del diagnóstico de la vivienda de interés social en el departamento
se llevó a cabo por medio de un estudio apoyado por la Gobernación de Boyacá,
en dónde se obtuvo el déficit en cifras tentativas que se encaminan a realizar un
análisis del por qué de la situación.

2.5.

GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS.

Durante el desarrollo de este estudio se proyectaron propuestas a medida que se
profundizaba en el tema. Es indispensable aportar soluciones viables para el
mejoramiento del departamento de Boyacá para soportar una mejor organización
desde sus bases de datos, elaboración de estrategias para la distribución de
subsidios y generaciones de proyectos para suplir el gran déficit que se presenta.

5
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3. ATECEDENTES

Culturalmente definimos la existencia de la vivienda por su nivel histórico,
político, económico, espacial y social, tema que ha tenido un progreso a medida
que trascurre el tiempo de acuerdo con el desarrollo de la región de la mano con
la necesidad del hombre de colmar sus necesidades.
Son las viviendas el espacio donde el hombre se relaciona y el punto de partida
para construir la sociedad, por eso solucionar problemas de una adecuada
habitabilidad es afirmar el derecho de satisfacer las carencias sociales y
culturales a través de opciones aportadas por nuestras leyes y reglamentos.
Cuando hablamos de vivienda tenemos que referirnos a márgenes sociales en
donde el hombre genera su propia identidad de acuerdo con su cultura, en lo
urbano o en lo rural; su vivienda le permite tener privacidad de los demás,
relacionarse con su familia y a su vez con su comunidad.
Cuando recorremos nuestro país nos damos cuenda de los recursos de que
toamos para solucionar nuestro problema de vivienda porque tomamos de la
importancia de habitar adecuadamente nuestro entorno y luchar por progresar en
los diferentes aspectos frente a la sociedad; por eso estudiamos indicadores que
nos demuestran una visión de la realidad de nuestra comunidad, partimos de qué
aspectos son de suma importancia para solucionar y optamos por plantear
opciones de planificación y de mejoramiento en nuestras viviendas.
Nuestro gran problema es el crecimiento acelerado de la población que no es
solucionado del todo por las propuestas, ya que algunas poseen debilidades
según el sistema económico y político por no fijar objetivos comunes y solo
beneficiar a cierta parte de nuestra sociedad. No es solamente facilitar a los

6
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colombianos un espacio con techo, es permitirle vivir dignamente en dicho lugar,
acompañado de un entorno adecuado que le permita disfrutar de los servicios
esenciales para una existencia aprobada; por eso estudiar opciones integrales y
luchar para su realización es un compromiso social y moral de cada ciudadano.
Para poder realizar dichas propuestas se debe tener en cuenta aspectos como el
jurídico, social, económico, ambiental, político, entre otros, que enmarcan el
derecho a una vivienda digna como un derecho elemental de todo humano; así
ayudar a mitigar el problema de vivienda de nuestro país en contra de la
insuficiencia de ciertas políticas gubernamentales de poca visión integral.

A través del tiempo el Departamento de Boyacá se ha alejado de los propósitos
desarrollados por las políticas de nuestro país, llevando a estos ciudadanos a
optar por soluciones concretas pero no que se a su vez no son las mejores para
sus necesidades, ya que estas solo se quedan en esfuerzos personales que no
buscan el de los demás y que por lo tanto conllevan a una gran grieta en
aumento del sentido económico afectado en las últimas décadas.
Boyacá en estos momentos no cuenta con una base de datos fuerte para
entregar una cifra exacta de el déficit de vivienda de interés social, por eso son
las pocos estudios podemos afirmar que el departamento carece tanto en número
de vivienda como en sus condiciones porque las soluciones que se aplican son
no tienen la calidad adecuada a causa principalmente de oportunidad para
aspirar a un crédito.

3.1.

MARCO INTERNACIONAL.

Alrededor del mundo se presenta el problema de vivienda digna para todos, es
una realidad que se asume con prioridad en todas las políticas de los gobiernos,

7
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especialmente en los países con mayor pobreza en los cuales existe un aumento
progresivo de la población, situación que a su vez empeora la demanda y la
oferta de vivienda y prestación de servicios hacia una contundente crisis.
Históricamente las poblaciones rurales se ven atraídas hacia las grandes
ciudades por causa de la falta de empleo, situación social, desarrollo industrial,
todo esto buscando una mejor situación económica y principalmente mas
oportunidades de crecimiento personal porque las ciudades han sido símbolos de
crecimiento en absolutamente todos los aspectos.
La mayoría de países, especialmente de América Latina, no ha sido evidente el
progreso frente la problemática de la vivienda a causa de el crecimiento en el
sector urbano y a que dichos nuevos habitantes de las ciudades se les hace aún
mas difíciles tener ingresos para subsidiarse los costos de la vivienda en la
ciudad que aumentan a medida que pasa el tiempo y por eso el hacinamiento se
1
dispara a gran escala en barrios clandestinos .

Factores de salud también se ven afectados ya que las condiciones de las
viviendas dentro de las condiciones urbanas y rurales no han tenido progreso en
salubridad y permite un alto al poco orden dentro del ambiente de respeto de la
misma familia. Dichas condiciones han venido en caída porque principalmente la
construcción de vivienda es realmente pasiva frente a la cifra alarmante del
crecimiento de la población y además no hay oportunidad de creer en el sector de
la industria para poder mantenerse adecuadamente el aspecto económico.

El hacinamiento se ve mas marcado mas en países que se encuentran en un
progreso lento, en América Latina esencialmente no hay viviendas de calidad
para la población necesitada que igualmente necesita una prestación mínima de
servicios públicos, ciudadanos que en su mayoría están en la pobreza y que por
la ineficiencia de las políticas de los gobiernos no tienen la oportunidad de aspirar
1

Boyacá. Gobernación de Boyacá. Plan Vida. Base de datos. Noviembre 15 de 2005.
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a un empleo y por lo tanto a nuevos ingresos por la mala repartición de
prioridades.
Desde 1948 con la declaración en todo el mundo de los derechos humanos, es
un derecho fundamental tener la oportunidad a la vivienda adecuada sin
distinción de sexo ni preferencia, a una vida adecuada con seguridad y cuidado
en las necesidades fundamentales de las personas.
Al igual que en El pacto de los derechos humanos económicos, sociales y
culturales; la cumbre de HABITAT II de junio de 1996 realizada en Estambul
(Turquía), expone el compromiso de los gobiernos presentes en las Naciones
Unidas frente a los asentamientos humanos de garantizar una vivienda digna yde
mejorar las condiciones de vida; de igual forma se enfatizó sobre la negación a la
discriminación de cualquier tipo y la protección a la infancia.
Con determinación la opción de los países es mejorar en los planteamientos de
las políticas de vivienda, uniendo esfuerzos para agilizar la construcción de
viviendas y mejora los servicios públicos prestados a la población.

3.2.

MARCO NACIONAL.

Colombia tiene una realidad similar a la vivida por los países de América Latina
porque también afronta problemas principalmente de pobreza y marginidad, yde
igual forma que estos países tiene soluciones parecidas para encontrar diversos
resultados.
El país es a través de la historia un país urbano a pesar de las situaciones
violentas de nuestra sociedad; tenemos una gran extensión de territorio con
diversidad climática y ambiental que nos coloca a la vanguardia de biodiversidad,
la cual no es aprovechada adecuadamente para beneficio del crecimiento de la
economía y lo principal es impulsar a nuestros campesinos a buscar nuevos
rumbos en las ciudades.
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Gracias al ingenio de los ciudadanos colombianos y a su experiencia, se ha
podido realizar creaciones para ayudar a la construcción de las viviendas y a su
desarrollo dentro de las ciudades en pro de la solución a la calidad y a los
subsidios de viviendas especialmente de las comunidades mas necesitadas.
Somos concientes que la vivienda es de difícil alcance para la mayoría de los
habitantes y a su vez un instrumento de consumo que está presente en el tiempo;
adicionalmente es importante tener en cuenta la participación del sector
financiero para aportar nuevos capitales que impulsen

el sector de la

construcción. Por otra parte la vivienda en nuestro país depende en gran forma
de la negociación de tierras que algunas veces son deficientes dentro de la
urbanización de la mayoría de las ciudades, lo cual nos indica que existen
complicaciones para adquirir los predios adecuados para proporcionar una
vivienda en buenas condiciones.

Este es el reto de los gobiernos, brindar

mecanismos que propongan soluciones adecuadas a nuestra realidad.
Según el Doctor Fabio Giraldo en Colombia se han presentado etapas yperiodos
que identifican cada paso de la vivienda en nuestro país. Inicia cuando el país da
un paso a lo moderno, se conforma en los treinta y maneja en los setenta
procesos como el de la migración de lo rural a lo urbano. Después de los setenta
se presenta un sistema llamado valor constante que consiste en dos fases desde
la fortaleza de dicho sistema hasta cuando se presenta un desequilibrio del costo
excesivo de la vivienda en el mercado, de igual forma se conforma un concepto
de una política de vivienda ligado con la Ley de la Reforma Urbana por medio de
oportunidades económicas con la privatización, y también se le da una
2
oportunidad a acceder la vivienda sin cuota inicial . Estos últimos hechos fueron

punto de partida para la creación de instituciones de vivienda y de crédito
hipotecario en muestro país como son el Banco Central Hipotecario y el Instituto
de crédito territorial, las cuales manejaron los recursos financieros encaminados
al sector de la construcción hasta 1972 cuando nace el Sistema colombiano de
2

Giraldo, Fabio. Plan Vida. Gobernación de Boyacá. Base de datos. Noviembre 19 de 2005.
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Ahorro y Vivienda UPAC. Desde 1950 a 1970 se tiene con mayor atención a la
reforma agraria.
Gracias a la participación del profesor Lauchlin Currie en el inicio de la misión del
Banco Mundial al Territorio, se creó en nuestro país una banca especializada en
la vivienda, esto se generó por su teoría del crecimiento acelerado que tenía cono
propósito solucionar los principales problemas económicos y sociales. Colombia
le debe gran parte de su desarrollo económico a ésta teoría en el sector industrial
y en el de construcción.

Podemos definir al UPAC como una simple herramienta que anima al ahorro,
captación que permite subsidiar vivienda popular a costos bajos e impulsar el la
tasa aumento agregada de nuestra economía. Su principal objetivo era lograr la
estabilidad adecuada por medio de estrategias en contra de la pobreza, creando
empleos con buena remuneración para volver la solución del problema de
vivienda una necesidad prioritaria para todos.
Después de la creación del UPAC, su consolidación se llevo a cabo entre 1972 y
1978; hasta 1982 se colma el mercado de una vivienda costosa por lo que nace
la necesidad de replantear los recursos hacia la vivienda del interés social, y
después hasta 1986 se lidera la vivienda sin cuota inicial que conlleva a una
demostración primordial en el comportamiento del sector de la construcción, ya
que se desequilibra por la marcada preferencia a construcciones de alto costo,
en otras palabras, no se presentaron mecanismos diseñados para financiar para
salir de esta gran crisis. Posteriormente nace una política con el gobierno de
Betancourt que analizó la crisis que se presentaba y replanteó la distribución de
recursos hacia la vivienda de interés social.
Entre 1987 y 1990 la política se encamina hacia las necesidades básicas y la
solución de la pobreza; por esto se implementó el mecanismo de la reforma
urbana, en éste tiempo de igual manera se incrementa la participación en el
mercado de la vivienda de alto costo. Dos años más tarde se transformó el ICT
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en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE,
encargada del control y la administración de Subsidio Familiar de Vivienda que
se toma en cuenta en gobierno de Cesar Gaviria. En este periodo se definen las
funciones del estado y del sector privado, el cual apalanca las CAV y promueve
que dicho subsidio se una a la cuota inicial para beneficia a las familias con
menor endeudamiento que se refleje como una inversión planificada para la
misma sociedad. Lamentablemente en éste periodo se presenta al mismo tiempo
una respuesta poco favorable por la escasa oferta de vivienda con subsidio, bajos
ingresos y a su poco ahorro de la población con menos recursos. Ya en 1994 y
1998 se realiza la ley 388 de 1997 y La Política Urbana del Salto Social que
ofrecen estrategias de planificación territorio y urbana para garantizar una
vivienda de condiciones básicas por medio de los Planes de Ordenamiento
Territorial POT en cada municipio, regulando su uso, aprovechando sus recursos
y ocupando correctamente el suelo en materia ambiental.
Para el 2003 la Ley 795 de Reforma Financiera planteó el leasing habitacional,
que luchó contra la inflación y amplió oportunidades con el microcrédito
inmobiliario; también se propuso en La ley 812 parámetros de la política nacional
del 2002 al 2006.
En el presente el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
ayuda al crecimiento de la economía sostenible y a ofrecer empleos que impulsan
la vivienda con propuestas empresariales y de deber social, en busca del alivio al
déficit de vivienda.

También se suma los objetivos del Plan Nacional de

Desarrollo por establecer una igualdad social por medio de mecanismo como el
Plan de Propietarios, entre otros.
La Política Nacional de Vivienda “El camino hacia un país de propietarios”,
consiste en subsidios de vivienda de interés social para la población más pobre,
estrategias contra la inflación de créditos para animar la demanda de viviendas
estrato medio y dar continuidad el beneficio tributario en cuentas de ahorro de
hogares con ingresos más altos para contribuir a la construcción. Por otro lado, El
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CONPES 3305 realiza un análisis de la situación del desarrollo urbano para
optimizar dicha política.
Los planteamientos de la política nacional pretende recuperar y optimizar las
zonas ubicadas en las ciudades grandes para atender la demanda para tierras
urbanas destinadas para vivienda; incentivar proyectos de renovación y
densificación urbana con el Subsidio Familiar de Vivienda y los recursos de las
Cajas de Compensación Familiar; mejorar las condiciones habitacionales de las
familias mas pobres con el mejoramiento integral de los barrios y el programa
para titularizar masivamente los predios; y aportar arreglos según las normas y
asistencias técnicas para apoyar a las administraciones de cada municipio en la
3
formulación y puesta en marcha de soluciones para la comunidad .

3

Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Plan Vida. Base de
Datos Gobernación de Boyacá. Enero 20 del 2006.
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4. LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN BOYACA.

4. 1. DEPARTAMENTO DE BOYACA.

4.1.1. PRINCIPAL INFORMACION SOBRE BOYACA.
El Departamento de Boyacá cuenta actualmente con 123 municipios distribuidos
en 13 provincias; su capital en Tunja, una de las capitales mas importantes del
país por su valor cultural. Tunja tiene 2.775 metros de altitud, aproximadamente
117 kilómetros cuadrados de extensión y una temperatura que regularmente es
de 13 grados centígrados y 150.000 Habitantes.
Tunja es el resultado de transformaciones lentas y profundas donde concurren
filosofías y culturales como la Indo-americana Muisca y la cultura hispánica, esta
ciudad posee un patrimonio invaluable en su historia y en su arte, la cual es una
de las mejores conservadas de América Latina. En éste lugar, donde se creó
nuestra nacionalidad, existen conventos, museos, bibliotecas, monumentos
testigos de la memorable historia de nuestro país y documentos importantes
donde puede visionar sobre la nobleza y la grandeza de los hombres de
anteriores épocas. Después de la fundación del 6 de Agosto de 1539 por
Gonzalo Suárez Rendón, ilustres caballeros arribaron a ésta ciudad en la época
colonial para construir casonas de uno y dos pisos, la cuales en sus pergaminos
proponían arcadas de piedras que llevaban artesonados con los apellidos. Al
igual que Simón Bolívar, se puede describir a Tunja como la forjadora de la
libertad y del patriotismo colombiano, taller de provincias que hoy es una ciudad
14
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moderna y agradable, una de las ciudades más importantes de la educación y
uno de los mayores centros culturales.

PROVINCIA
CENTRO

RESEÑA

MUNICIPIOS

Extensión: 1593 km²

Tunja, Combita, Cucaita, Chiquita,

Altura promedio:

Oicatá, Chivatá, Samacá, Soracá

2721 m.s.n.m.

Siachoque, Sora, , Sotaquirá, Toca,

Temperatura:

Tuta y Ventaquemada.

14 grados centígrados.
DISTRITO

Extensión:1.155 km²

FRONTERIZO

Altura promedio:

Cubará.

300 m.s.n.m.
Temperatura:
26 grados centígrados.
GUTIERREZ

Altura pomedio:

El Cocuy, Chiscas, El Espino,

2.556 m.s.n.m.

Guacamayas, Güicán y Parqueba.

Temperatura:
18 grados centígrados.
LIBERTAD

Extensión:2.082 km²

Labranzagrande, Pajarito, Paya y

Altura promedio:

Pisba.

1.140 m.s.n.m.
Temperatura:
22 grados centígrados.
LENGUPA

Extensión:1.376 km²

Miraflores, Berbeo, Campohermoso,

Altura promedio:

Páez, San Eduardo y Zetaquira.

1690 m.s.n.m.
Temperatura:
23 grados centígrados.
MARQUEZ

Extensión:920 km²

Ramiriquí, Boyacá, Ciénega,

Altura promedio:

Jenesano, Nuevo Colón, Rondón,
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1.935 m.s.n.m.

Tibaná, Turmequé, Úmbita y

Temperatura:

Viracachá.

16 grados centígrados.
RICAUTE

SUGAMUXI

Extensión:1.224 km²

Moniquirá, Arcabuco, Chitaraque,

Altura promedio:

Gachantivá, Ráquira, Sáchica,

2.162 m.s.n.m.

Santana, San José de Pare, Santa

Temperatura:

Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Togüi y

17 grados centígrados

Villa de Leyva.

Extensión:1.992 km²

Sogamoso, Aquitania, Lago de Tota,

Altura promedio:

Cuitiva, Firavitoba, Gámeza, Iza,

2.187 m.s.n.m.

Mengua, Mongui, Nobsa, Pesca,

Temperatura:

Tibasosa, Tópaga y Tota.

14 grados centígrados
TUNDAMA

Extensión:1.282 km²

Duitama, Belén, Busbanzá, Cerinza,

Altura promedio:

Corrales, Floresta, Paipa, Santa

2.072 m.s.n.m.

Rosa de Viterbo y Tuntazá

Temperatura:
14 grados centígrados
VALDERRAMA

Extensión:862 km²

Socha, Betéitiva, Chita, Jericó, Paz

Altura promedio:

del Rio, Socotá y Tasco.

2.435 m.s.n.m.
Temperatura:
15 grados centígrados
NEIRA

Extensión:1.343 km²

Garagoa, Chinavita, Macanal,

Altura promedio:

Pachavita, San Luis de Galeno y

1.130 m.s.n.m.

Santa María

Temperatura:
22 grados centígrados
NORTE

Extensión:1.191 km²

Soatá, Boavita, Covarachía, La

Altura promedio:

Ubita, San Mateo, Satinanorte,
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2.332 m.s.n.m.

Sativasur, Susacón y Tipacoque

Temperatura:
17 grados centígrados
OCCIDENTE

ORIENTE

Extensión:4.607 km²

Chiquinquirá, Briceño, Buenavista,

Altura promedio:

Caldas, Coper, La Victoria, Maripí,

1.810 m.s.n.m.

Muzo, Otanche, Pauna, Quípama,

Temperatura:

Saboyá, San Miguel de Serna, San

22 grados centígrados

Pablo de Borbur y Tonunguá.

Extensión:566 km²

Guateque, Almeida, Chivor, guayatá,

Altura promedio:

La Capilla, Somondoco, Sutatenza y

1.817 m.s.n.m.

Tenza.

Temperatura:
17 grados centígrados
ZONA DE

Extensión:1.472 km²

MANEJO

Altura promedio:

ESPECIAL

150 m.s.n.m.

Puerto Boyacá.

Temperatura:
32 grados centígrados
Cuadro 1. Provincias de Boyacá.

4.1.1.1.

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA.

Es fundamental realizar una análisis de la situación habitacional de los 123
municipios que conforman el Departamento de Boyacá en 13 provincias, teniendo
en cuenta su población, crecimiento, número de viviendas ya existentes, formas
de tenencia y propiedad, déficit habitacional, características y condiciones
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actuales de las viviendas. Además de estos lineamientos es importante revisar la
implementación de los programas propuestos por los Planes de Desarrollo
Departamental, los planes desarrollados en cada municipio y los de
Ordenamiento Territorial, entre otras normativas que se implementan yentidades
encargadas de aplicarlas.
Para estudiar estos aspectos, tenemos que ser consientes de la situación actual
del departamento, se presenta una gran ausencia del sistema de información con
datos que estén de acuerdo con el tiempo y dicho sistema es simplemente
insuficiente frente a las nuevas propuestas que se desean proponer para el
beneficio de la comunidad del departamento.
Los escasos estudios que se han podido realizar toman como referencia los
datos reunidos por el DANE en el año de 1993, el cual realiza una proyección, y
también se tiene en cuenta los trabajos realizados por la Gobernación del
Departamento en cada municipio aplicado en aspectos de demografía, servicios
prestados y recursos de cada uno.
Sumándose a lo anterior, es importante estudiar cada Plan de Ordenamiento
Territorial realizados por cada municipio desde el 2004 y con un periodo de
culminación hasta el 2007; el objetivo es recoger similitudes y particularidades de
cada municipio de acuerdo con su desarrollo pero actualmente mientras su
proceso no se pudo reunir la información para visualizar la demografía acertada
de cada municipio, por lo tanto no se ha obtenido el déficit de la vivienda en el
Departamento referente a su construcción y el mejoramiento e las unidades.

Realmente es casi imposible avanzar en materia de planteamiento de soluciones
ya que los municipios implementan este sistema que lamentablemente no es muy
certero por encontrarse de aún en proceso de revisión a pesar de el apoyo del
DANE, una entidad confiable y mas actualizada por tomar los datos directamente
en las población.
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4.1.1.2. COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO EN BOYACÁ.
Según los datos arrojados de los diferentes estudios realizados por las diferentes
entidades departamentales, existe en la mayoría de los municipios con menor
población a 7000 habitantes una tendencia de crecimiento negativa, esto se debe
principalmente a las decisiones de desplazamiento generado en los noventa que
dieron como consecuencia un gran desorden público.

A parte de estas

circunstancias se suman la disminución progresiva de la tasa de natalidad y
fundamentalmente el aumento de la migración de la población principalmente
joven con actividad económica que se enfocó en las grandes ciudades con el
propósito de buscar oportunidades de una mejor vida.
Este comportamiento se presenta en la mayoría de las provincias del
Departamento, principalmente en la del Valderrama, la Libertad, Norte y
Gutiérrez; basándonos en lo anterior podemos intuir que existe una disminución
en el crecimiento de a población y sucesivamente un decrecimiento en el déficit
de vivienda en estos municipios. La nación no ha ayudado mucho, no existe una
inversión de recursos por medio de programas que soluciones los problemas de
construcción y mejoramiento de la vivienda de interés prioritario, convirtiendo aún
mas difícil tener la oportunidad de aspira a una

vivienda digna en una

oportunidad muy remota.
En las provincias de Occidente y Oriente existe una cantidad considerable de
población flotante por estas en su mayoría de actividad minera, población que
puede ser afectada por fenómenos de hacinamiento con bajas condiciones, alto
riesgo por las zonas en las que se ubican en las cuales existen en su mayoría
construcciones provisionales. Estos factores de convierten en un gigantesco
problema la habitabilidad, la calidad de dichas viviendas y la prestación de
servicios en esta zonas.
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El Departamento aloja gran cantidad de población desplazada en las cabezas de
Provincias y en la mayoría de municipios, se ha aumentado el porcentaje de
población sin que existan programas que den una adecuada solución que origina
a su vez originan inconvenientes de orden en el territorio, invasión y hacinamiento
de la población hacia un deterioro de la calidad de vida con aumento de la
pobreza y riesgo.
En ciudades como Sogamoso y Duitama se ha mostrado un desarrollo comercial,
industrial y de servicios bastante marcado, es por eso que también las
estadísticas presentan un aumento acelerado en progreso de la población con
mayor proporción en los setenta y ochenta; como consecuencia la demografía
sufrió un proceso de transformación, aumentando casi en el doble la población y
fomentando un fortalecimiento en lo urbanístico. Estas ciudades tienden
mantener su crecimiento en la población urbana.

4.1.1.3.

CARACTERISTICAS HABITACIONALES.

Generalmente la vivienda es principalmente el elemento esencial de la
comunidad, donde se refleja las sus condiciones de vida. Por eso, optimizar todas
sus dimensiones ayuda a que se obtenga mayor satisfacción a cada persona
dentro del desarrollo e la misma comunidad; el estudio de la distribución el
espacio es tan importante que instala el propósito de una verdadera calidad
dentro de un nivel aceptable integral.

Reconocer la realidad de la vivienda en el Departamento es identificar de igual
manera sus caracterizarla de acuerdo con sus índices sociales, económicos,
culturales, climáticos y de recursos dentro e las mismas zonas.
Identificar aspectos primordiales de las características de la vivienda es referirnos
a elementos estructurales y arquitectónicos según las tendencias que se nos
presentan.
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En el Departamento podemos encontrar en la actualidad en las ciudades yen los
municipios una interacción entre lo antiguo y lo moderno; por ser Boyacá una
zona típicamente histórica, es común encontrar construcciones reformadas a
través de tiempo que se determinan principalmente por los recursos que se
emplean en cada municipio o ciudad.

Figura 1. Vivienda modificada a través del tiempo, Oicatá, Boyacá.

La población rural de los municipios ubicados en un clima frío constituye su
vivienda típicamente campesina de espacios amplios; la cocina es el lugar donde
se encuentra con mayor frecuencia la familia, es provisionada de una estufa de
carbón; también se constituye de dos habitaciones que sirven de dormitorios o en
dado caso son utilizadas para almacenar la cosecha.
Estas son esencialmente pequeñas para protegerse del clima y por lo general son
solamente de un piso, al contrario de las viviendas de provincias con mayor
población flotante en las cuales se observan construcciones hasta de dos pisos
con balcón.
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Figura 2. Vivienda Campesina de clima frío, Oicatá, Boyacá.

Figura 3. Cocina de vivienda campesina de clima templado, Moniquirá, Boyacá.
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Ya en las zonas donde se desarrolla el sector minero, las viviendas son
construidas con materiales poco durables como carbón, latas y plástico.

Figura 4. Vivienda del sector minero, Muzo, Boyacá.

Hacia el clima más templado, las viviendas también se caracterizan por tener el
piso en tierra, los techos son en teja de barro y zinc, y las paredes con de
bahareque, los espacios para la vivienda de éste clima son similares a la del
clima frío, solo que los espacios son un poco mas amplios.
En la provincia de la Libertad las viviendas se caracterizan por tener los pisos en
tierra, los techos en paja y las paredes en tapia; distribuyen los espacios en dos
habitaciones con poca ventilación.
Estos aspectos se han ido progresando a medida que la población conoce las
ventajas de materiales más livianos y lo implementan en sus construcciones.

23

MIC 2006-II-8

Figura 5. Vivienda rural modificada a través del tiempo, Oicatá, Boyacá.

Figura 6. Vivienda rural con alto riesgo, Oicatá, Boyacá.
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Por otro lado, es evidente que a las construcciones antiguas tanto en los el sector
rural como en el urbano, no se les realiza un mantenimiento adecuado por la
misma antigüedad y por esto se presentan índices de riesgo a causa de los
deterioros que sufre la estructura; a pesar de los esfuerzos enmarcados en el
transcurso del tiempo no es suficiente las ofertas de los proyectos encaminados a
la población de bajos recursos especialmente en la prestación de servicios
públicos básicos.

4.2.

APECTOS RELEVANTES.

El departamento de Boyacá en la mayoría de su territorio, ha experimentado un
gran abandono en el aspecto habitacional con respecto a soluciones de vivienda
de interés social; es por esto que el déficit en materia cuantitativa y cualitativa
aumenta aceleradamente.
De acuerdo con lo anterior el departamento necesita una política definitiva y muy
sostenible durante el tiempo, con ayuda de las instituciones encargadas de
brindar un apoyo financiero de soporte de acuerdo con la situación actual,
fundamentalmente capaz de cumplir con las expectativas que se plantearon en
las distintas comunidades de nuestra región

4.2.1. BANCO AGRARIO.
El avance en el desarrollo para vivienda de interés social está en un crecimiento a
gran escala; Boyacá se ha beneficiado con los cobros de casi 5 a 50 por ciento,
en dos años de el gobierno actual son mas de 109 subsidios con 934 mil millones
de pesos de inversión, de los cuales 739 mil millones de pesos ya se han pagado
por el Gobierno.
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De acuerdo con la política nacional y la meta de reducir las barreras para tener
acceso a un crédito de los sectores menos favorecidos, el Gobierno creo para el
2004 por medio del Banco Agrario una línea de crédito para las viviendas de
interés social urbanas tipo 1 y 2, encaminadas a hogares formales e informales
que se benefician aún mas si ya han adquirido un Subsidio Familiar de Vivienda.
Valorar el número de subsidios entregados durante el periodo del 2002 al 2004,
es necesario comparar su posición del departamento de Boyacá frente al resto
del país, este es así:

SUBSIDIOS RURALES BANCO
AGRARIO 2002-2004
1304
PAIS
BOYACÁ
24500

Figura 7: Subsidios rurales otorgados por el Banco Agrario desde 2002 al 2004. Fuente: Banco
Agrario.

Según el Decreto 973 del 2005, según la resolución No. 002006 del 2005, los
cupos indicativos departamentales para la vigencia durante el presente año para
subsidiar vivienda de interés social rural son liquidados basándose en
$25´440.000.000, es para Boyacá un monto de 1´345.910.591 medidos como
cupos indicados en pesos. Dicho decreto permite intervenir al Gobierno en
soluciones de vivienda para la población rural de escasos recursos por medio del
de entidades como Banco Agrario de Colombia S.A. De igual manera esta
formulación se realiza a través de créditos que se generan en el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario o FINAGRO.

26

MIC 2006-II-8

Por otro lado el Banco Agrario para el 2005 adjudicó subsidios de vivienda a
3.418 desplazados por medio de 92 proyectos dirigidos a 82 municipios de 26
departamentos de todo el país. El valor de estos subsidios para mejorar la
vivienda o su saneamiento básico comprendía valores entre 12 y 15 salarios
mínimos legales vigentes; y para construirla en un sitio propio o adquirirla entre
15 y 18 salarios mínimos legales vigentes. A el departamento de Boyacá de
correspondió subsidios para 27 familias por medio de 3 proyectos, con un valor
adjudicado de 170´141.040. Dicha distribución se hace teniendo en cuenta los
coeficientes de distribución de recursos realizados mencionados en el Decreto
975 del 2005, este coeficiente porcentual de subsidio familiar de vivienda de
interés social para el departamento de Boyacá es de 1.42%.

4.2.2. CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.
El progreso de optimización de la vivienda de interés social en Colombia ha
experimentado ciertos cambios como la liquidación el INURBE que llevó a la
apertura de las Cajas de Compensación Familiar con énfasis en el proceso de
tercerización para poner en marcha la política de interés social para los estratos
prioritarios.
Por medio del Decreto 4429 del 2005 las Cajas de Compensación Familiar han
adquirido ciertos puntos de flexibilidad para permitir

mas trabajos a los

solicitantes, entre estos se encuentra demostrar por parte de los afiliados el
ahorro previo de 10% de la vivienda en el momento que se solicita el desembolso
del subsidio; otro punto es la vigencia del subsidio de las Cajas de Compensación
Familiar por 12 meses; y permite que los recursos del Fondo Obligatorio de
Vivienda de Interés Social FOVIS que antes tenían vigencia por el 2005 puedan
llegar hasta el 31 de marzo del 2006. También aporta de gran manera la creación
de la Ley 1001 de diciembre del 2005 que agiliza la liquidación del INURBE para
sanear el antigua Instituto de Crédito Territorial; la idea principal es esencialmente
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cancelar la deuda de cada familia de acuerdo con el monto, se termina si es
menor que 8.5000.000 millones de pesos y se financia a 5 años si es mayor a
éste monto con algunos descuentos.

En Boyacá se encuentra COMFABOY con un gran movimiento en el sector de la
construcción de vivienda de interés social, beneficiando con subsidios para
adquirir, construir o mejorarla según los tipos y precios máximos de vivienda. El
representante del hogar debe solicitar su asignación al subsidio por medio de un
formulario que será presentado a COMFABOY.
Las postulaciones que ofrece dicha entidad permite realizarlas de forma
individual, colectiva o grupal, y con un sitio propio; para esto se realizan
metodologías como por ejemplo de ahorro programado que comprender ciertos
requisitos en las diferentes postulaciones.

Los siguientes son los aportes en números de subsidios urbanos asignados por
las Cajas de Compensación Familiar en el departamento de Boyacá durante el
periodo comprendido del 2002 al 2004.

SUBSIDIOS URBANOS CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR
2002-2004
606
PAIS
BOYACA
69143

Figura 8. Subsidios urbanos otorgados por las Cajas de Compensación Familiar desde 2002 al
2004. Fuente: Cajas de Compensación familiar.
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4.2.3. CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR.
La Caja Promotora de Vivienda militar en una entidad que beneficia a los
oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las Fuerzas Militares y a las
personas civiles que se encuentren al servicio del Ministerio de Defensa Nacional
y de las Fuerzas Militares. Dicha entidad tiene como finalidad permitir que los
afiliados adquieran vivienda propia, por medio de sus ahorros de acuerdo con la
promoción de ofertas inmobiliarias que serán alcanzables por medio de una
actividad crediticia.

Este es el número de subsidios aportados por la Caja Promotora de Vivienda
Militar durante el periodo del 2002 al 2004 en el departamento de Boyacá.

SUBSIDIOS URBANOS CAJA
PROMOTORA VIVIENDA
MILITAR 2002-2004
558
PAIS
BOYACA
14728

Figura 9. Subsidios urbanos otorgados por la Caja Promotora de Vivienda Militar desde 2002 al
2004. Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar.

4.3.4. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.
El Fondo Nacional de Vivienda es un gran agente colaborador para ayudar a que
los boyacenses adquieran su vivienda o la mejoren.
Durante el 2002 y 2004 se adjudicaron subsidios por parte del Fondo Nacional de
Vivienda en el departamento de Boyacá, de la siguiente manera:
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FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
2002-2004
70000

60366

60000
50000
40000
30000

NUMERO DE
SUBSIDIOS

20000
408

10000

280

0
PAIS

BOYACA

Figura 10. Subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda desde 2002 al 2004. Fuente:
Fondo Nacional de Vivienda.

Para el 2006 el Gobierno Nacional anunció su colaboración con $60.000´000.000
millones de pesos para nuevos subsidios encaminados a una vivienda urbana,
para aproximadamente 5.800 familias que han sido desplazadas por la violencia
del país.
Por medio el Fondo Nacional de Vivienda el Gobierno ha destinado recursos para
subsidiar viviendas urbanas para 19.000 familias desplazadas con un valor de
$140.000 millones de pesos. El principal requisito de estos hogares para
postularse es ser parte del Registro Único de Población Desplazada, así podrán
tener una solución de vivienda nueva o usada, en arrendamiento o construcción;
este subsidios no es reembolsable y tiene un valor que oscila entre 5 y 10
millones de pesos.

En el caso de Boyacá se le asignó un porcentaje de 0.4% del presupuesto total
de $60.000´0000.000 millones de pesos, en cifras significativas son 24 subsidios
con un valor de $244´743131 millones de pesos.
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4.3.

DOCUMENTACION DE LA POLITICA ACTUAL DEL DEPARTAMENTO.

En departamento de Boyacá no ha existido una base de datos contundente para
evaluar las carencias de las comunidad, por lo anterior y por muchos aspectos
mas, la política actual busca conformar un grupo de elementos integrales que se
encaminen al desarrollo humano por medio de una elaboración de conceptos,
objetivos y estrategias inmediatas para lograr una interacción entre las ciudades y
el campo, al igual que la generación de un firme sentido de pertenencia hacia el
departamento en pro de lucha por acceder a una vivienda digna, en un ambiente
completamente sano sin dejar de lado nuestro patrimonio cultural ni ambiental.

Podríamos calificar a la política del departamento como un camino netamente al
largo plazo, ya que a medida que va pasando el tiempo se implementarán
mecanismos que impulsen el ánimo de progreso, fomentando valores en toda la
comunidad para implementar principalmente la construcción de viviendas que
permitan decididamente mirar un mejor futuro para los boyacenses.

La función principal del departamento es propiciar y apoyar iniciativas con el
objetivo de desarrollar soluciones de proyectos, conjugar dichos esfuerzos e
intervenir en las relaciones entre la nación, todo esto con el firme objetivo de
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad del departamento. Esta idea se
complementa con la intención de optimizar factores de salud, educación y de
bienestar social,

principalmente respecto a la seguridad y a los servicios

públicos. A partir de la actual gobernación del departamento, se ha aumentado
el pie de fuerza para ayudar a los boyacenses de escasos recursos, sin
discriminación alguna, a pesar que se atenderá prioritariamente a los que se
encuentre en riesgo inminente. El objetivo de este gobierno departamental es
impulsar la economía del departamento con ayuda del sector de la industria de la
construcción y ésta formar brindar una visión nacional para participar en la
posibilidad de obtener un techo propio e igualmente digno.
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4.3.1. PLAN DE VIVIENDA DIGNA ASOCIATIVA “VIDA”.
El Plan Vida de Vivienda Asociativa “Vida”, es una formulación desarrollada por
la actual Gobernación de Boyacá, en donde se establece una estrategia para
proveer soluciones a las necesidades de vivienda de la comunidad boyacense.
Este plan es un elemento de el Plan de Desarrollo Boyacá para el periodo
comprendido entre el 2004 hasta el 2007, el cual trata de integrar la problemática
de la vivienda digna en el departamento por medio de proyectos de bienestar
social. Aunque el plan no se ha desarrollado a cabalidad en todos sus aspectos,
si ha permitido avanzar en la agilización para iniciar proyectos de vivienda con
mayores unidades para los boyacenses, en busca de la dignificación de la
sociedad y el mejoramiento el habitat principalmente de los sectores no
favorecidos.

Los objetivos principales de este plan son: brindar mayores

oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad más
necesitada, activar el sector de la construcción por medio de la vinculación de los
diferentes actores de dicha cadena productiva, capacitar y dar oportunidades de
empleo a los mas necesitados, y estimular la creación de proyectos que
permitan establecer una comunidad adecuadamente sostenible.
La metodología del Plan vida es articular a todos los directamente implicados en
la producción, puntualmente en la generación de vivienda de interés social, ypara
lograrlo es necesario establecer una cifra de los proyectos ya realizados frente a
una cantidad de población carente de vivienda.

AÑO

URBANO (viviendas)

RURAL(viviendas)

2007

1.678

1.463

2006

1.399

1.219

2005

1.166

1.016

Tabla 1. Proyecciones para soluciones de vivienda del Plan Vida en Boyacá.
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Estos datos se refieren a las unidades de vivienda de interés social que tiene
proyectado el Plan Vida de la Gobernación de Boyacá para los diferentes años,
de acuerdo con algunas cifras que tentativamente se establecieron a partir de los
censos desarrollados con anterioridad.

4.3.1.1.

Sector Urbano.

El plan promueve principalmente los siguientes aspectos:

a. Comunidades Autogestoras:
A través el tiempo las familias Boyacenses se han organizado en asociaciones de
vivienda que han luchado para adquirir si propia casa por sus propios medios. En
algunos casos la capacitación no ha sido la adecuada y es por esto que los
primeros casos los resultados al implementar la mano de obra de la comunidad
no fueron los esperados, ya que la capacitación no era la suficiente para producir
una vivienda con óptimas condiciones dentro de un tiempo establecido. Es por
esto que se intenta fortalecer ésta estrategia de implementar la mano de obra de
la misma comunidad porque principalmente los mecanismo utilizados por la
política nacional no han dado los resultados que se esperaban dentro del
departamento principalmente porque la construcción de una vivienda de interés
social con facilidades de crédito son simplemente muy escasas. Éste sistema es
principalmente organizado en la solidaridad, donde la misma comunidad es la que
ejecuta el proyecto de solución de vivienda y permite la disminución del costo
final para que costos directos en un 30% sean asumidos por cada beneficiario,
que se capacita para realizar los trabajos que se refieren a la construcción.

Un aspecto importante es la financiación, la cual depende del concurso de los
distintos municipios con planes de cofinanciación con el Gobierno Nacional para
apoyar la ayuda departamental; por otro lado solo podrán acceder al programa
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los proyectos postulados como Organizaciones Populares de Vivienda OPVs,
respaldados por cada municipio y directamente organizados por la gobernación el
departamental.

La organización se llevará a cabo por medio del Proyecto Vida, dirigido por la
Oficina de Vivienda, la cual como primer paso capacitará a los monitores para
cumplir labores de asistencia social y técnica, también ayudará a asesorar a las
distintas administraciones de los municipios y de igual manera instruir
adecuadamente a los beneficiarios de la mano con instituciones relacionadas con
la construcción.

b. Acompañamiento al constructor:
Para los años ochenta en las ciudades mas representativas del departamento se
realizaron proyectos de construcción de vivienda dirigidos a los estratos medios y
altos con resultados favorables para la comunidad, generando empleo y por
consiguiente se aumentaron los índices de producción en el sector económico del
departamento. Éste hecho originó la apertura a las creaciones de compañías
constructoras boyacenses que fueron importantes en la industria y en el comercio
departamental; pero después ésta crisis originada por la depresión del sistema
UPAC y por el poco movimiento de la economía departamental, conllevó al
fracaso de muchas empresas de la construcción.
La construcción en Boyacá es un inmenso motor generador de desarrollo,
principalmente porque puede ocupar personal no calificado para las diferentes
labores, también de mediana y alta calificación para trabajar. Ya en el sector
privado se puede decir que no ha ocurrido un papel significativo porque no ha
existido la suficiente atención desde el sector público y por esto no se genera un
movimiento armónico de la economía para el departamento.
La coordinación del acompañamiento al constructor se realiza desde la Oficina de
vivienda de la gobernación de Boyacá, pero cabe anotar que ésta estrategia no
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se ha venido implementando en el departamento con la importancia que se debe
tener, hasta estos momentos se están estructurando las soluciones para
establecer los grupos de trabajo y las formas de proceder para realizar
adecuadamente el asesoramiento.
c. Atención a los más pobres:
Muchos de los habitantes del departamento de Boyacá, especialmente los que
viven en las regiones más apartadas, están amenazados por las condiciones más
altas de pobreza.

El fenómeno de vulnerabilidad que se presenta en el

departamento es a causa de la poca atención del estado, éste no ha encontrado
la manera adecuada de llegar a todos los rincones marginados del país porque
no hay suficientes recursos del gobierno Nacional para dicha crisis. Por esta
causa se presenta el desplazamiento a las principales ciudades del
departamento, Tunja, Duitama y Sogamoso, así se observa con agudeza
problemas de marginidad y de alto riesgo porque los habitantes se ubican en los
lugares mas peligrosos al no existir más.
El objetivo principal es vincular a la población mas marginada por medio de la
implementación de proyectos con soluciones de vivienda, hecho que no se ha
podido identificar porque no se ha identificado puntualmente los sitios de mayores
necesidades al no existir una base de datos adecuada que nos permita tomar
cifras sobre la cantidad exacta de boyacenses en extremas necesidades.
Para realizar el proceso de financiación de ésta propuesta se hace a través
concursos de los municipios interesados, los cuales presentarán proyectos
viables con cofinanciación del Gobierno y organización previa de la comunidad en
asociaciones.
Lo principal es que cada municipio identifique puntualmente las necesidades más
urgentes, estos deben aportar recursos de cofinanciación pero también el
beneficiario estará de acuerdo en trabajar para la solución de la propuesta.
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Figura 11. Vivienda de muy escasos recursos, Tunja, Boyacá.

d. Mejoramiento de vivienda:
Este es otra solución que aún no se ha implementado en el departamento aunque
ya se tiene algunas propuestas para su desarrollo.
Se tomó como eje principal el mejoramiento de la vivienda ya que una forma
económica de adquirir un techo firme y digno sin riesgo alguno. A causa de la
misma pobreza, el deterioro de las viviendas no se ha atendido y por eso los
habitantes boyacenses se han acomodado a convivir con sus necesidades ante
la imposibidad de solucionarlas.
En el departamento existen casos representativos como en Tunja, Chiquinquirá,
Sogamoso y Duitama, donde se ejecutaron proyectos que brindaba desarrollo
progresivo y solamente se han construido la parte inicial, mientras los
beneficiarios no han conseguido los medios para terminar el proyecto. En otros
lugares del departamento los habitantes han tenido que habitar los proyectos de
vivienda en situaciones que aún no son las adecuadas para tomarlas.
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Boyacá como en la mayoría del país, se presenta una gran cantidad de
construcciones antiguas, ubicados en barrios en donde los servicios básicos son
deficientes por este mismo motivo. Desde ésta misma perspectiva se puede
puntualmente notar los casos con mayor necesidad para el mejoramiento de la
vivienda dentro de la renovación urbana, esta problemática es en donde los
gobiernos municipales deben realizar un estudio, teniendo en cuanta los
escenarios mas vulnerables dentro de la población.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha ésta alternativa, pero se espera se
coordine dentro del desarrollo de la propuesta de la gobernación departamental,
por medio de la Oficina de Vivienda y las distintas administraciones de los
municipios. La finalidad dentro del plan presupuestal para ofrecer una vivienda
digan es reducir los costos, ya que es mas económico mejorar las condiciones y
no construir unidades nuevas.
La financiación y la forma de acceder a esta propuesta, se realiza de igual
manera que para las anteriores ya expuestas.

Figura 12. Deterioro de la vivienda urbana, Tunja, Boyacá.
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4.3.1.2.

Sector Rural.

En el sector rural tal vez se presentan mayores problemas que en el urbano
principalmente porque el campesino boyacense es el actor de sus propios
proyectos constructivos y se formula solo para solucionar sus dificultades
habitacionales. Podemos decir que el departamento a través de la historia fue
construido por las manos de los campesinos, la evolución vial se llevó a cabo por
su ingenio en pro de la culminación de sus proyectos; mientras que por otro lado
identificamos que el Departamento a demás de tener poco desarrollo, es pobre y
no posee los recursos necesarios para salir a delante, a pesar del gran habilidad
que ha demostrado los habitantes para sobrevivir pese a las adversidades.
Por lo anterior, los pocos recursos que tiene el departamento se deben aumentar
con el apoyo del gobierno nacional y departamental, además de la enorme
voluntad de los campesinos que es el mayor tesoro de Boyacá. Ya que el
gobierno Nacional ha podido resolver en un 10% solamente el déficit de vivienda
en el departamento, es necesario convocar a propuestas viables donde se
promuevan unidades de vivienda para mejorar la calidad de vida de los
campesinos boyacenses. Así se presentan algunas estrategias por parte del
gobierno departamental, a pesar de que aún no se han aplicado.

a. Comunidades Autogestoras Campesinas:
Es un sistema fundamentado en la solidaridad, en donde los campesinos son los
actores principales de la producción de sus viviendas; se fortalece principalmente
una mayor sentido de pertenencia porque se trabaja para un bienestar particular,
los campesinos aportan la mano de obra para reducir lo costos directos del
proyecto en un 30% y para lograrlo los beneficiarios se capacita para realizar las
diferentes tareas constructivas. El objetivo es brindar una solución de vivienda
para las personas más necesitadas, por medio de la autogestión y la
autoconstrucción, especialmente encaminadas hacia los campesinos pobres y
con carencias urgentes de resolver.
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Para acceder al programa es importante que los campesinos se organicen en
Organizaciones Populares de Vivienda OPVs, respaldadas por las distintas
administraciones de los municipios

y coordinados por la gobernación del

departamento. También podrán ser acogidos por proyectos que se desarrollen
por la misma administración departamental o algunas instituciones que se
interesen por el bienestar del departamento.
Para la financiación de esta alternativa, las Organizaciones Populares de
Vivienda OPVs deberán acogerse a los planes de cofinanciación que asuman los
distintos municipios en concurso. Estos proyectos se deberán presentar frente a
la Oficina de Vivienda, encargada de la dirección del Plan vida.

Es importante establecer que el sistema de operación se fundamenta en la
capacitación para los campesinos, quienes son los encargados de construir las
viviendas, mientras se asistirán técnica y socialmente en todos los aspectos para
la correcta ejecución del proyecto.
b. Mejoramiento de vivienda:
Actualmente esta propuesta no se encuentra marcha, tan solo es una
postulación para solucionar los problemas de vivienda en el departamento de
Boyacá; la mayoría de campesinos habitan lugares inapropiados sin servicios
básicos, esto lleva a problemas más grandes de salubridad por no tener la
iluminación ni la ventilación adecuada, mientras que en su mayoría los pisos de
las viviendas son en tierra y no tienen algún acabado.
El campesino se encuentra desde hace muchos años en una situación difícil
económicamente, además es testigo activo de los conflictos sociales que existen
en algunos lugares del Boyacá, mientras que los esfuerzos del gobierno Nacional
no son suficientes. Por ejemplo, ante el Banco Agrario se presentan en las
convocatorias una gran cantidad de municipios para adquirir recursos y sólo un
7% del total es beneficiado.
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Por otro lado se sabe que los habitantes del sector rural en su mayoría viven en
zonas de alto riesgo, por lo que se hace importante tratar de reubicar estas
familias para reducir la problemática habitacional y hacer digno el lugar
convivencia de la población del departamento.

Figura 13. Vivienda rural sin mejoras, Chivatá, Boyacá.

De igual manera, se establece la dirección de ésta estrategia a la Oficina de
Vivienda de la gobernación, mientras que las comunidades necesitadas se deben
integran en las Organizaciones Populares de Vivienda OPVs. Posteriormente se
realizará el concurso de los distintos municipios, apoyados por planes donde se
implemente la cofinanciación; después de los trámites estipulados dentro de la
metodología del Plan Vida, se capacitarán a los diferentes actores de la gestión
de los proyectos. De ésta forma los campesinos y las administraciones de los
municipios recibirán la capacitación adecuada y la asesoría pertinente para
realizar con rectitud los proyectos.
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Los costos directos de la construcción de la vivienda serán asumidos por los
beneficiarios y de ésta forma lograr la reducción de los costos totales del proyecto
en un 30%.

c. Saneamiento Básico:
Ésta es otra de las alternativas entregadas por la Gobernación departamental que
no se ha podido desarrollar.
La problemática del agua potable se refleja en todo el país, en Boyacá es aún
más notorio por la pobreza de la mayoría de los campesinos y la marginidad a
que se han sometido. El desarrollo habitacional de cada región refleja sin duda el
progreso de su saneamiento básico y desafortunadamente en Boyacá es común
encontrar un gran número de viviendas sin unidad sanitaria o simplemente la
única que tienen la ubican en las afueras de la cada.

El incentivo principal es realizar planes que ofrezcan soluciones para mejorar la
falta de agua potable en la mayoría de las viviendas campesinas, problema que
origina dificultades en el sector de la salud y se acentúa en el nivel de pobreza de
cada familia boyacense.
La forma de operar esta alternativa se realiza por medio del Plan Vida del
departamento de Boyacá con un sistema de autogestión; los proyectos que
deseen acceder a éste programa deben ser presentados por cada municipio o
pueden ser creados por las organizaciones de la Gobernación. De igual manera
es fundamental enfatizar la importancia en reducir de la mejor manera el
significativo déficit de saneamiento básico, para esto se planea lograr por medio
de programas de política social una capacitación para el sector rural, en busca de
solucionar el problema de empleo para que ésta actividad en la construcción se
convierta en un futuro en una fuente de ingresos. Una de las soluciones
presentadas en implementar la instalación de tanques de agua de reserva para
así mejorar la calidad de la vida del boyacense.
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Figura 14. Vivienda rural con baño a las afueras, Tuta. Boyacá.

En esta figura podemos identificar las condiciones mínimas de salubridad en que
viven los campesinos boyacenses, donde la carencia de agua potable agudiza a
gran escala el problema de la marginidad.

4.4.

PROYECTOS REPRESENTTIVOS EN EL DEPARTAMENTO.

En el departamento de Boyacá no ha existido un registro confiable acerca de las
unidades de proyectos de vivienda de interés social que se han realizado, ni
mucho menos las que se encuentran en proceso constructivo o están
proyectadas.

Después de realizar algunos estudios,

se pueden valorar los siguientes

proyectos como lo más representativos de Boyacá:
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NOMBRE DEL
OFERENTE

PRIOYECTO

MODALID TIPO DE
CIUDAD

AD

FECHA

VIVIENDA VIGENCIA

INVITU Municipio de
Tunj a

Pinos de Oriente Tunj a

Indiv idual

1

11/05/2006

Mirador
Prov isocial Ltda.

Escandinav o

Tunj a

Indiv idual

1 y2

19/12/2005

Portal de Otoño

Tunj a

Indiv idual

2

26/05/2007

Portal del Norte

Tunj a

Indiv idual

2

30/09/2005

Tunj a

Indiv idual

2

15/06/2007

Duitama

Indiv idual

2

31/12/2005

Paipa

Indiv idual

2

04/01/1900

Nobsa

Indiv idual

1

11/11/2005

Nobsa

Indiv idual

1

11/11/2005

Nobsa

Indiv idual

1

11/11/2005

Nobsa

Indiv idual

1

11/11/2005

Soatá

Indiv idual

1

11/04/2005

Soatá

Indiv idual

1

25/09/2006

Páez

Indiv idual

1

31/12/2005

Sogamoso

Colectiv a

1

11/09/2005

Consorcio La
Esperanza
Asoc. De Viv ienda
Portales del Norte

Urbanización
Preedificar Ltda.

Xativ illa
Ciudadela

Fondo de Viv ienda

Comunal

Obrera Duitama

Guadalupe

Urb.Ciudad Villa

Villa Jardín

Jardín II Etapa

II Etapa

Fondo de VIS de

Parques de

Nobsa

Granada

Fondo de VIS de

Urbanización

Nobsa

Siglo XXI

Fondo de VIS de

Urbanización

Nobsa

Nuev o Milenio

Fondo de VIS de

Urbanización

Nobsa

Bello Horizonte
Urbanización La

Municipio de Soatá

Colina I

Municipio de Chiv atá Villa del Rosario
Urbanización Villa
Municipio de Páez

Luz
Asoc.Viv ienda
Comunitaria La

FONVISOG

Paz
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Asoc.Viv ienda
FONVISOG

Villa Betel

Asociación

de Asociación de

Viv ienda el Oasis

Sogamoso

Colectiv a

1

31/12/2005

Viv ienda El Oasis Sogamoso

Indiv idual

1

08/03/2006

Indiv idual

1

31/12/2005

Indiv idual

1

01/12/2005

Urb. Mirador de
Municipio de Chíquiza San Pedro

Chiquiza

Municipio de Nuev o Urb. Los

Nuev o

Colón

Colón

Girasoles

Cuadro 2. Proyectos representativos de vivienda de interés social en Boyacá

4.4.1. TUNJA.
Las necesidades en el tema de vivienda de interés social no son plenamente
identificadas por la carencia de centralización en todo en departamento.
Ya que Tunja se encuentra estratificada en 6 niveles de los cuales para la
población de estrato tres y cuatro carente de vivienda, los urbanizadores privados
y las cajas de compensación realizan diferentes proyectos de vivienda nueva,
tanto multifamiliar como unifamiliar gestionando los diferentes subsidios.
A través del acuerdo municipal No. 0012 del 2 de mayo del 2001, se crea en
Tunja el Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana de Tunja
“INVITU” como un establecimiento de orden del municipio, con presupuesto
propio, patrimonio independiente y personería jurídica. Éste instituto pretende
realizar las políticas de vivienda de interés social en el sector urbano y rural en la
ciudad; también desea incentivar a las Organizaciones Populares de Vivienda
OPVs y a las Asociaciones de Vivienda para que se incluyan a las postulaciones
para acceder a una vivienda por medio de los subsidios nacionales y del
municipio.
Este es el listado de soluciones de vivienda de interés social en Tunja hasta el
2000:
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NOMBRE DE LA
URBANIZACION
XATIVILLA
CIUDADELA
COMFABOY
LA ESPERANZA
ETAPA II
VILLA TOLEDO
ALTOS DE XUE
CIUDAD JARDIN
PRADOS DE SAN
LUIS
COMCAJA
FLORIDA PARQUE

No. SOLUCIONES

OFERENTE Figura 11.
Vivienda de escasos muy
escasos recursos, Tunja,
Boyacá.

327 LOTES
PROEDIFICAR LTDA
138 Bloques de 5 pisos, COMFABOY
10 aptos cada uno.
1380 aptos
30 bloques de 5 pisos Construcciones La
cada uno 600 aptos
Esperanza
146 LOTES
Efren Alba Soler
55 LOTES
Asociación de
Vivienda de Interés
Social Altos del Xue
730 LOTES
Alcaldía Mayor de
Tunja
127 LOTES
Asociación de
Vivienda Bochica
100 LOTES
CINSO S.A.
12 BLOQUES DE 5
PROEDIFICAR LTDA
PISOS, 20 APTOS
CADA UNO, 240
APTOS

Cuadro 3. Proyectos de vivienda de interés social hasta el 2000 en Tunja.

Proyecto

No. Soluciones

Bosque de la Colina

10

Florida Parque

4

Florida Parque

76

Caminitos de Oicatá

20

Caminitos de Oicatá

20

Ciudadela Comfaboy

220

Ciudad Jardín

730

Cuadro 4. Proyectos de vivienda de interés social después del 2000 en Tunja.
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4.4.1.1. Urbanización Pinos de Oriente.

Figura 15. Urbanización Pinos de Oriente, Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de vivienda de interés
social y reforma urbana de Tunja INVITU.

El Proyecto Urbanización Pinos de Oriente se encuentra ubicado en el sector sur
oriente de la ciudad de Tunja, kilómetro 1 vía Tunja-Soracá. Para su realización,
FONVIVIENDA otorgó los subsidios familiares, donde el oferente es El Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “INVITU”, y el constructor
asociado y ejecutor del proyecto es La Compañía Inversiones y Proyectos Civiles
y Comerciales “CIPROC LTDA”.

El Proyecto General consta de 345 viviendas de interés social, dentro de un área
total de 83.005 m², en lotes de 66 m² por cada vivienda, con un espacio que
conforma 18 manzanas que poseen un trazado ortogonal urbano conformado por
espacios privados y públicos. Se desarrolla bajo el sistema constructivo
aporticado, en mampostería en bloque y labrillo.

46

MIC 2006-II-8

También incluye obras urbanísticas con alcantarillado, acueducto, construcción
parcial de redes de energía eléctrica, vías de acceso con sub-base granular
compactada, sardineles, zonas verdes y de parqueo, todo como lo especifica el
Plan de Ordenamiento Territorial.
Por medio del Convenio de Asociación No. 001.04 se admitió que los lotes por
unidad de vivienda desarrollaran un área de construcción de 33,42 m² para los
beneficiarios de 180, viviendas que desarrollan el proyecto con las primeras 120
viviendas y posteriormente con 60 soluciones que fueron aprobadas de acuerdo
con los subsidios existentes, todo esto soportado debidamente en documentos
técnicos, jurídicos y financieros.
A través de estrategias se desarrollarán las 60 unidades de vivienda tipo 1, en
lotes de dimensiones de 5,50 m de frente por 12 m de fondo. Esta unidad básica
se encuentra conformada por 2 habitaciones, salón cocina y baño;existe una
posibilidad de ampliación para el primer piso, ya que la casa esta proyectada
para un segundo nivel.

Figura 16. Urbanización Pinos de Oriente, Tunja, Boyacá.
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Las 60 viviendas de interés social se encuentran distribuidas de la siguiente
manera:

No. MANZANA

No. VIVIENDAS

15

28

17

16

7

12

11

4

TOTAL

60

Cuadro 5. Distribución de viviendas en la Urbanización Pinos de Oriente.

La localización y replanteo se realizó con los respectivos aparatos de precisión
para establecer después los mojones de referencia y las cotas de cada. Los
movimientos de descapote y de nivelación se realizaron con la respectiva
maquinaria, además de la ayuda manual; para rellenar se utilizó el material del
mismo corte.

Figura17. Descapote, nivelación y replanteo. Urbanización Pinos de Oriente, Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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La excavación de los cimientos se realizó manualmente y el material se retira con
ayuda de la maquinaria. Para la viga de cimentación se utilizó concreto de 3.000
PSI, las vigas de amarre se realizan según el plano estructural que está
proyectado para un segundo piso; el refuerzo es PDR 60 y A-37 según los planos
respectivos.
Para obtener un suelo firme se realiza una mezcla de recebo y cemento, la cual
se compacta con un vibrocompactados; para el sobrecimiento se utilizó un ladrillo
tolete común con el fin de lograr la adecuada nivelación de las casas.

En esta figura se puede dar cuenta de las calidades del terreno, las condiciones
son difíciles porque inicialmente no se previeron estos gastos adicionales, no se
incluyeron dentro del presupuesto inicial.

Por esta razón los beneficiaros

asumieron estos costos porque la realización óptima de la construcción lo
requería.

Figura 18. Excavación manual de los cimientos. Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 19. Excavación manual de cimientos, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 20. Elaboración de la viga de cimentación, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 21.Refuerzo de la viga de cimentación, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 22. Viga de cimentación fundida, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 23. Sobrecimiento en ladrillo, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 24. Sobrecimiento de columnas, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Sobre la mampostería, podemos decir que muros Son en ladrillo prensado y en
los interiores son con bloque rosado No.5; el mortero de pega que se utilizó para
muros y para los sobrecimientos portantes es de proporciones 1:3.

Figura 25. Sobrecimiento portante prensado muro lacrillo común e= 0.25 m, Urbanización Pinos
de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de
Tunja INVITU.

Figura 26. Muro en bloque No. 5, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

53

MIC 2006-II-8

Figura 27. Fachada muro en ladrillo prensado, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá.
Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 28. Proceso constructivo de muros en bloque, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja,
Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 29. Muro interior de bloque, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente:
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

En el relleno del piso se utilizó recebo compactado; la placa del primer se realiza
con concreto de 2.500 PSI de espesor e=8 cm, la cual es afinada, fundida con
una malla electro soldada Q1 y se le elabora un esmaltado con mineral rojo. Este
recebo compactado se conforma en una capa de espesor e=10 cm.

Figura 30. Pisos con relleno de recebo compactado, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja,
Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 31. Placa base de pisos, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 32. Esmaltado de pisos, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Para que la construcción se encuentre estable, fue necesario realizar terrazas
excavando y rellenando con material seleccionado de esta actividad.
Las tuberías utilizadas para los desagües son de 4” pulgadas y los accesorios
son en P.V.C; las cajas de inspección son de 60 cm por 60 cm, elaboradas en
ladrillo tolete pegado con un mortero de pega de proporciones 1:4, la cuales
utilizan un concreto simple de 2500 PSI, son peñeradas en su interior y son
cerradas por una tapa que es en concreto reforzado.
Para las instalaciones sanitarias e hidráulicas interiores, se utilizan los puntos de
desagües y bajantes con tubos de ½” pulgadas y accesorios de P.V.C, todos los
aparatos sanitarios se instalan con acoples flexibles.

Figura 33. Instalaciones sanitarias, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente:
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Figura 34. Instalaciones Hidráulicas, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente:
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 35. Cajas de inspección, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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En las instalaciones eléctricas se utilizaron tubos PVC en las lámparas y tomas,
todo lo realizado estuvo de acuerdo con las normas, teniendo en cuenta la
conductividad y la protección a tierra.

La acometida parcial se realiza según especificaciones técnicas, se utilizó un
tablero de control monofásico de 4 circuitos, y se toma en cuenta la ubicación de
las futuras salidas para el televisor y el teléfono.

Figura 36. Instalaciones eléctricas, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente:
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

La carpintería metálica utilizada en ventanas y puertas es en lámina de calibre 20,
considerando la pintura.
Todos los vidrios que se utilizaron son incoloros y de 3 mm de espesor.
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Figura 37. Carpintería metálica, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 38. Cubierta de la vivienda, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente:
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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La teja de la vivienda se compone de una teja de asbesto ondulada, soportada
por una estructura metálica de perfil, y de acuerdo con la pendiente requerido
para el correcto desagüe

Los lavamanos y sanitarios son de la línea económica en porcelana, los
lavamanos y la ducha son de una sola llave de gritería sencilla y poma.

Figura 39. Aparatos sanitarios, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

El andén de la vivienda está elaborado con concreto de 2.500 PSI de espesor de
e=10 cm y ancho de 150 m, con dilataciones en ladrillo.
La vivienda de interés social del la Urbanización Pinos de Oriente cumple las
exigencia mínimas de salud y calidad; se otorgará la vivienda con el espacio
determinado para el patio y es igual manera se cederá la zona de la futura
ampliación, sólo que sin delimitaciones.
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Figura 40. Patios, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 41. Andenes, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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El presupuesto inicial del proyecto para cada casa era de aproximadamente
$12.600.000, pero desafortunadamente por las condiciones topográficas el
terreno se han producido modificaciones en las cantidades de obra iniciales. Por
ejemplo, se autorizo un aumento de las cantidades para el sobrecimiento de
algunas manzanas, en las vigas encargadas de confinar los muros de
cimentación, en las plataformas destinadas para los lavaderos, en la construcción
de un muro de contención para algunas viviendas ubicadas en un terrero poco
estable y que produce un talud poco confiable, entre otros.

Figura 42. Manzanas, Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.

Figura 43. Manzana Urbanización Pinos de Oriente. Tunja, Boyacá. Fuente: Instituto de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja INVITU.
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Para la realización de éste proyecto para 60 unidades básicas de vivienda, se
estableció el siguiente personal para que laborara en la obra:

CANTIDAD

PERSONAL

1

Director de obra

1

Ingeniero residente

1

Arquitecto

1

Ingeniero Auxiliar

2

Maestros Generales

1

Almacenista

1

Conductor

15

Oficiales

50

Ayudantes

33

Mujeres Madres cabeza de Familia

Cuadro 6. Personal de la Urbanización Pinos de Oriente.

4.4.1.2.

Urbanización Xativilla.

El proyecto de la Urbanización Xativilla se ubica en la ciudad de Tunja, con
proyección para 327 viviendas. Actualmente se ha construido la primera etapa
que consiste en las obras de urbanismo e infraestrutura para cuatro (4) manzanas
con 205 lotes, zonas comunales que componen las zonas verdes, la zona
recreativa con cancha múltiple y juegos infantiles.

La primera etapa de la construcción de las viviendas tiene 103 viviendas
unifamiliares de uno, dos y tres pisos.
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Figura 44. Vivienda de dos pisos, Urbanización Xativilla. Tunja, Boyacá.

Figura 45. Vivienda de tres pisos, Urbanización Xativilla. Tunja, Boyacá.
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4.4.2. DUITAMA.

El Fondo de Vivienda Obrera de Duitama “FOMVIDU”, es el encargado de
desarrollar las políticas de vivienda de interés social en el sector urbano y rural,
ayuda a implementar la reforma urbana según la ley y promover organizaciones
populares para beneficiar a la comunidad de Duitama. El objetivo principal es
contribuir al progreso del municipio a través de los procedimientos estipulados,
incentivando a la comunidad para organizarse y establecerse en el municipio.
Ésta entidad fue creada el 25 de junio de 1987, a través del Acuerdo 011 del
1987. Su progreso ha sido tan importante para el departamento que se
demuestra por medio de proyectos ejecutados, como:

PROYECTO

TIPO DE VIVIENDA

CANTIDAD

Cacique Tundama

Unifamiliar

100

Villa Korina

Casa unifamiliar

110

Pativilca

Apartamentos

160

Villa Juliana

Lotes con servicio

200

Simón Bolívar

Casas

164

Villas del Mundial

Apartamentos

505

Pueblito Boyacence

Casas

100

Cerrito encantado

Lotes con servicio

293

Mirador del Chiticuy

Apartamentos

240

Altos del Maranta

Unifamiliar

134

Villa de las Américas

Unifamiliar

25

Casas Pativilca

Unifamiliar

5

Terraza Comunal Siglo XXI

Unifamiliar

54

Ciudadela Comunal Guadalupe Unifamiliar
Cuadro 7. Proyectos ejecutados por el FOMVIDU. Duitama. Boyacá.
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El FOMVIDU ha desarrollado soluciones de vivienda según las políticas
nacionales, orienta los subsidios de acuerdo con los escasos estudios con que
puede contar, dirigidos hacia los pobres según el Plan de ordenamiento
Territorial. Ésta ha sido su labor en el año 2004.

PROYECTO

CANTIDAD

Mejoramiento de

25

Vivienda urbana y

ESTADO DE

%

EJECUCION

EJECUCION

31 DICIEMBRE DE 2004

PROYECTO

Ejecución en el primer
trimestre del 2004

100

rural.
Terraza Comunal

102

19 viviendas entregadas

Siglo XXI
Ciudadela

54
203

97 viviendas construidas

Comunal

48

Guadalupe
Cuadro 8. Proyectos ejecutados por el FOMVIDU durante el 2004. Duitama. Boyacá.

4.2.2.1.

Ciudadela Comunal Guadalupe.

El proyecto de la Ciudadela Comunal Guadalupe se encuentra localizado en la
carrera 47, entre la calle 7ª y 8ª de Duitama.
El terreno en el que se ubica tiene niveles freáticos variables entre 1 m y 2 m de
profundidad, con pendientes mínimas de hasta 2% y se encuentra estimado en
unos 30.000 m² de área.
El proyecto consta de dos etapas, la primera comprende 169 viviendas tipo 3 aún
en construcción, la cuales dependen la elección de FINDETER, y la segunda
consiste en la construcción de 65 soluciones de viviendas tipo 2. Esta última
etapa establece viviendas de 1 piso con proyección a 2, desarrolladas en
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mampostería estructural, y complementadas por locales comerciales con zona
sociales y de recreación. Los materiales que se empleen para obra negra ypara
mampostería serán dados por la región, al igual que la mano de obra.

Los servicios públicos para éste proyecto son completamente disponibles ytiene
un buen acceso al transporte urbano por las cercanías de las autopistas.
Para entrar a la identificación de soluciones provenientes de FOMVITU, se
analizarán los valores según las alternativas de vivienda:

VIVIENDA UNIDAD BASICA TIPO 2
S.M.L.V
AÑO
2004

VALOR

AHORRO
PROGRAMADO

SUBSIDIO
OTORGADO
COMFABOY Y/O
FONVIVIENDA

CREDITO
BANCARIO

50

$19.750.000

$2.000.000

$5.341.000

$12.500.00
0

VIVIENDA DOS PISOS
S.M.L
.V

VALOR

AHORRO
PROGRAMADO

SUBSIDIO
OTORGADO
COMFABOY Y/O
FONVIVIENDA

CREDITO
BANCARIO

70

$25.060.000

$2.506.000

$5.341.000

$19.750.000

VIVIENDA TIPO CON ALTILLO
S.M.L
.V

VALOR

80

$30.430.000

AHORRO
PROGRAMADO

$3.043.000

SUBSIDIO
OTORGADO
COMFABOY Y/O
FONVIVIENDA

CREDITO
BANCARIO

$2.506.000

$24..881.000

Cuadro 9 Valores para las viviendas de Ciudadela Comunal Guadalupe. Duitama. Boyacá.
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De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta las necesidades de
cada familia del municipio y de igual manera la capacidad de pago para adquirir
un techo digno. Brindar el mejor apoyo hace que los habitantes de Duitama
encuentren una alternativa para mejorar su calidad de vida.

Figura 46. Viviendas de las manzanas Guayacán, Ciudadela Comunal Guadalupe. Duitama,
Boyacá. Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama FOMVIDU,

Figura 47. Vivienda tipo con altillo, Ciudadela Comunal Guadalupe. Duitama, Boyacá.
Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama FOMVIDU,
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Figura 48. Viviendas de dos pisos, Ciudadela Comunal Guadalupe. Duitama, Boyacá.
Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama FOMVIDU,

4.4.2.2.

Terraza Comunal Siglo XXI.

Figura 49. Viv iendas entregadas en j ulio de 2004Terraza Comunal Siglo XXI. Duitama,
Boyacá. Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama FOMVIDU,
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Como anteriormente se había mencionado, este proyecto consiste en 54
viviendas de interés social, de los cuales durante los años 2001 y 2002, se
entregaron 19 para dar cumplimiento a los subsidios prometidos.

Figura 50. Viv iendas entregadas en j ulio de 2004Terraza Comunal Siglo XI. Duitama, Boyacá.
Fuente: Fondo de Vivienda Obrera de Duitama FOMVIDU,

4.4.3.

Otros municipios: Urbanización Villa Rosita en Tibasosa.

Es un proyecto es desarrollado por autoconstrucción, liderado por el Plan vida de
la actual Gobernación Departamental.
Para este tipo de proyecto es necesario tomar en cuenta factores importantes
como la economía en los procesos de construcción sin dejar de lado la calidad
del producto esperado. Es por esto que los beneficiarios juegan un papel
importante, puesto que son ellos quienes realmente construyen sus propias
viviendas y es aquí donde mi objetivo es prestar una asesoría permanente para el
buen desarrollo de las actividades que tienen que ver con ola construcción del
Urbanización Villa Rosita.
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El proyecto de la Urbanización Villa Rosita consta de 14 por el sistema de
mampostería estructural casas todas de un piso y proyectadas a un segundo,
dicho proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Tibasosa en la vereda de
Santa Teresa, comenzó el primero de mayo de año en curso y actualmente se
encuentra en un 50% del proceso de construcción.

En el momento de iniciar a obra, la cimentación se encontraba a nivel de la viga
en concreto ciclópeo, la cual presenta deficiencias en su alineación; estas
deficiencias serán solucionadas recalzando dichas vigas para no afectar las
dimensiones de las casas.
Por otro lado, no se tuvo en cuenta la adecuación de la cimentación para efectos
de interacción con la tubería de desagüe, esto hará que la planeación de la obra
se vea afectada debido a que es necesario incluir estas nuevas actividades.

Figura 51. Recebo en la cimentación inicial, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 52. Recebo en la cimentación inicial, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 53.Cimentación nueva, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

73

MIC 2006-II-8

Figura 54.Beneficiarios armando canasta para v iga de cimentacón, Urbanización Villa
Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 55. Caj as de inspección, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 56. Sobrecimiento en ladrillo de tolete común, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa,
Boyacá.

Figura 57. Beneficiarios elaborando el sobrecimiento en ladrillo tolete, Urbanización Villa
Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 58. Beneficiaria aportando mano de obra, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 59.Beneficiario compactando recebo, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 60. Beneficiarios aportando mano de obra en la compactación del recebo.
Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 61. Alistado para el proceso de fundición, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa,
Boyacá.
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Figura 62. Placa de contrapiso. Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 63. Ladrillo portante estructural. Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 64. Ladrillo portante estructural, Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

Figura 65. Maestro contratado para la elaboración de muros en ladrillo portante estructural.
Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.
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Figura 66. Maestro contratado para la elaboración de muros en ladrillo portante estructural,
Urbanización Villa Rosita. Tibasosa, Boyacá.

4.5.

PROYECTOS

EN

EJECUCION

DEL

PLAN

VIDA

DE

LA

GOBERNACIÓN DE BOYACA.

Lo siguientes proyectos son los aprobados por la Gobernación de Boyacá, los
cuales cumplieron con los requisitos del Plan vida para estar en éste momento en
activo proceso constructivo.

Estos proyectos comprenden la ejecución de unidades de vivienda de interés
social urbanas para los diferentes municipios; de igual forma se incluye el
proyectos de la mano con el Banco Agrario para el mejoramiento de viviendas
rurales y el saneamiento básico que tanto le hace falta a los campesinos
boyacenses.
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CONSTRUCCION
MUNICIPIO
Puerto Boyacá
Puerto Boyacá
Puerto Boyacá
Pisba
Sogamoso
Nuevo Colón
Pauna
Tibasosa
Iza
Tunja

PROYECTO
Miradores de
San Lorenzo
Asociación
El Prado
Urbanización
Afrojordán
Urbanización
Rafael Iza
Urbanización
Los Almendros
Urbanización
Los Girasoles
Junta comunitaria
Los Canipas
Urbanización
Villa Rosita
Urbanización
Villa Rosita
Monseñor
Baraclado

No.
SUBSIDIO

VALOR DE
C/SUBSIDIO
(millones de pesos)

60

7´500.000

60

7´500.000

60

7´000.000

12

7´000.000

17

7´000.000

38

6´000.000

33

6´000.000

14

6´000.000

22

5´000.000

60

7´000.000

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO
Tunja
Güicán
Pisba
Susacón

Vereda Barón
Germania y otras
Vereda Jordán y
otras
Pisba
Tierra de la
esperanza

28

1´000.000

40

1´250.000

60

833.333

35

1´428.571

Cuadro 10. Valores de los proyectos en ejecución del Plan Vida de la Gobernación de Boyacá.
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4.5.1. CENSO DEPARTAMENTAL.
La Gobernación de Boyacá realizó el Convenio de Cooperación Institucional para
el Departamento entre 11 municipios cabeceras de provincia y el centro de
Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional CENAC, para
adelantar la medición integral de

las necesidades habitacionales de los

Boyacenses, de conformidad con un presupuesto de $ 110.605.000 millones de
pesos.
Este censo tendrá una duración de seis meses, inició en los primeros días de
febrero de éste año y aún se encuentra en curso.
Los municipios cabeceras de provincias que participan en el censo son:
•

Tunja

•

Duitama

•

Puerto Boyacá

•

Paipa

•

Soatá

•

Garagoa

•

Ramiriquí

•

Guateque

•

Villa de Leiva

•

Miraflores

•

El Cocuy

Los principales puntos para la realización del estudio que conforman la medición
integral de las necesidades habitacionales del Departamento, se dividen en
algunas ramas:

82

MIC 2006-II-8

•

Identificar las principales características socioeconómicas y condiciones
habitacionales de los hogares del área.

•

Determinar el tipo de necesidad habitacional que caracteriza a la población
con mayor carencia de calidad de vida.

•

Cuantificar los hogares afectados por las necesidades habitacionales.

•

Identificar dentro de la cifra déficit las características de la población pobre
y su género.

•

Proponer estrategias para diseñar un sistema adecuado de información en
Boyacá.

La realización de éste censo es abrir una gran posibilidad para el Departamento,
en materia de soluciones para atender a las necesidades básicas de la población
especialmente marginada. Se podrá cuantificar el número de hogares y de
construcciones, y con su análisis se lograran proponer alternativas viables en
busca de soluciones para proveer a la comunidad de proyectos concretos y
financiables para los boyacenses.

El Departamento gracias al censo tendrá una visión mas clara de la problemática
de los boyacenses más pobres necesitados de una vivienda de interés social, y
por otro lado se lograra una plataforma para la futura base de datos en
estadísticas del crecimiento de la población de Boyacá.
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4.6.

DEFICIT

DE

VIVIENDA

DE

INTERES

SOCIAL

EN

EL

DEPARTAMENTO.
Para lograr solucionar los problemas habitacionales del departamento, es
importante identificar las necesidades y el estado actual económico de la
población mas necesitada de vivienda.
En el departamento no existe una cifra concreta de la realidad sobre el déficit de
vivienda, es por esto se ha tomado una metodología para recoger las cifras de los
habitantes de cada municipio, con ayuda de los datos proyectados obtenidos por
el DANE con el censo del año 1993, los diferentes documentos publicados por la
Gobernación de Boyacá hasta el año 2003, las cifras obtenidas en cada estudio
para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes
municipios y algunos datos estadísticos con que cuenta el SISBEN.

Sobre el déficit especialmente en Tunja, inicialmente se estableció las cifras
aportadas por la oficina del SISBEN, en donde con el último censo dirigido a
17.850 familias (66.379 personas), se determinó que en los niveles 1, 2 y 3,
aproximadamente el 58,4% optaron por el arrendamiento, el 36.2% son
propietarios de vivienda y el 6.4% restante toman otras alternativas. En los
niveles 4,5, y 6, el 69.3% son propietarios poseedores de vivienda, el 28,7%
toman el arriendo como opción y solo el 2% utiliza otras formas.
En Tunja lo anterior demuestra que existe una relación directa entre el nivel del
ingreso y la oportunidad de ser propietario de una vivienda, mientras que la
opción de arrendar se toma como un mecanismo para la solusión de vivienda a
medida que bajamos el nivel

de ingreso de cada hogar, convirtiéndose el

arriendo en la opción mas importante para adquirir una vivienda principalmente el
los niveles mas bajos.
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Por otro lado CAMACOL Boyacá-Casanare desarrolló un censo de construcción
por zonas en el año 2004 en la ciudad de Tunja; de igual manera lo realizó el
DANE como el V Censo de Edificaciones. De acuerdo con el DANE, del total el
área censada el 45,3% se encontraba en proceso de construcción, el 31,3% eran
obras culminadas y el 23,4% estaban paralizadas.
El informe reseña que del total de área censada para vivienda (149.365 m²), el
41,69% correspondió a vivienda de interés social

y el 58,31% a vivienda

diferente de VIS. Del total del área encontrada para VIS, 41.658 m² estaban en
proceso de construcción, 14.535 m² estaban culminados y 6.084 m² habían
paralizado en el periodo del censo.
Además del total del área iniciada para vivienda de interés social , el 36,54%
correspondió a 100 - 120 salarios mínimos mensuales vigentes; el 32,76% a
viviendas entre 50- 70, el 17,14% a viviendas entre 70 - 100 y el 13,56% a
viviendas localizadas en el rango entre 0 – 50 salarios mínimos mensuales
vigentes.
En materia departamental, para la realización de éste estudio sobre el déficit de
vivienda fue determinante la colaboración de la Gobernación de Boyacá, ya que
por medio de ésta se pudo abrir muchas puertas para agilizar el procedimiento de
recolección de información.

La clasificación del déficit habitacional se realizó por provincias, identificando la
población urbana y rural de municipio, de igual manera se tuvo en cuenta cálculos
aproximados de las cantidades de viviendas existentes.

PROVINCIA

Libertad

POBLACION

No.VIVIENDAS

No.VIVIENDAS

(habitantes)

URBANAS

RURALES

15257

612

2736
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Norte

69795

3550

9047

1933

Valderrama

72481

3793

14662

4472

Tundama

309056

47991

22476

25169

Sugamuxi

267199

36228

23063

21109

Ricaute

100368

6308

16470

3528

Oriente

53087

3391

8313

1860

210845

21956

23635

10860

Neira

43045

4080

5241

1589

Márquez

77635

3197

12481

2211

Lengupa

26919

1453

4470

894

Gutiérrez

39970

2584

6953

1388

1285657

135143

149547

98984

Occidente

TOTAL

Tabla 2. Déficit de vivienda en Boyacá.

Según el estudio realizado, el crecimiento del departamento tiende a ser en la
mayoría de los municipios con población menor a 7000 habitantes principalmente
por la disminución de las tasas de natalidad, por los altos índices de migración de
la población joven a las grandes ciudades que se desplaza en busca de
oportunidades de trabajo y educación.

La figura muestra la población total de cada provincia paralelamente a la
población que no tiene vivienda propia, estos son los habitantes de las zonas
urbanas y rurales que se registran frente a las entidades que están en sus
respectivos municipios.

Es preocupante la gran brecha ante la situación actual observada sin alguna
posibilidad de acceso para ser propietarios de un techo digno.
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Figura 6. Déficit Habitacional: Cantidad de población Vs. Población sin vivienda registrada en
cabeceras de provincias. Apoyo: Gobernación de Boyacá.

Es probable que uno de los factores más importantes frente a la carencia de la
vivienda de interés social para los boyacenses, sea la falta de control en los
manejos de los subsidios dentro de la misma administración departamental y
municipal.
Por otro lado, las entidades están compuestas por profesionales dispuestos a
mejorar las condiciones de vida de los habitantes, pero es evidente la falta de
gente especializada para desarrollar proyectos viables y a gran escala.
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4.7.

PROPUESTAS.

El actual gobierno departamental se ha encargado de analizar el sector de la
construcción, ya que es uno de los sectores con mayor capacidad para inducir la
generación de empleo para el crecimiento de la economía, es por eso que es
fundamental para Boyacá que este gobierno sea consiente inicialmente de la
situación por la cual atraviesa la vivienda de interés social recomendaciones para
futuros trabajos, ya que el departamento es el encargado de liderar y apoyar
proyectos hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los
boyacenses.

4.7.1. GESTIÓN.
Boyacá es un departamento que carece de capacitación para sus líderes,
muchos de dirigentes municipales no tienen la suficiente información para
aprovechar los subsidios entregados por la nación. Es por eso que se hace
necesario elaborar dentro de la política departamental, asesorías para elaborar
correctamente proyectos de vivienda de interés social, teniendo en cuenta las
necesidades básicas de cada sector.
Para fortalecer el sistema de información departamental, es primordial
implementar lo más pronto estrategias integrales, comenzando por la ya liderada
como un primer paso con el estudio realizado por el CENAC, Centro de Estudios
de la Construcción y el Estudio regional urbano, iniciado al comienzo del 2006 en
11 de las cabeceras de provincias para realizar una medición integral de las
necesidades habitacionales de la comunidad boyacense. Éste es un acertado
comienzo hacia una solución esperanzadora, renovadora e integral que debe ser
potenciada y entendida como un mecanismo para
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identificación de indicadores de necesidades básicas, en busca de un beneficio
para el desarrollo de todos los municipios.
Por otro lado para realizar un seguimiento al flujo manejo de recursos en el
departamento, se propone monitorear por medio de un grupo de profesionales
expertos, la manera de otorgar los subsidios para mantener una transparencia
que se hace indispensable, y así poder llegar a más boyacenses necesitados de
vivienda. El objetivo es implementar un efectivo control social y fiscal, con miras a
una vigilancia especialmente en el tema de contratación departamental y
municipal.

Es importante agilizar el seguimiento al Plan de desarrollo Departamental, ya que
Boyacá necesita con firmeza y prontitud, cifras que le permitan evaluar su
condición actual y así elaborar soluciones en beneficio de la comunidad.
Las entidades educativas son formadoras de profesionales líderes, por esto se
propone vincularlas al servicio de la comunidad, que desarrollen estudios para
desarrollar proyectos para el departamento. Los convenios con las instituciones
educativas hacen crecer el sentido de pertenencia, es una oportunidad para
enfocar los conocimientos en beneficio e los más necesitados. El departamento
aceptaría la ayuda de los estudiantes y ofrecería la posibilidad de hacer las
prácticas profesionales con su instrucción hacia la vivienda de interés social.

4.7.2. FINANCIACION Y TECNICA.
Como

anteriormente se mencionaba, Boyacá necesita de soluciones

principalmente encaminadas hacia el empleo; si la política nacional y la
departamental emplearan de manera estratégica a tantos boyacenses sin trabajo,
la adquisición de vivienda por medio de créditos sería oportuna. Este punto
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principal,

permite elaborar propuestas de soluciones,

capacitando a los

desempleados en cursos de construcción en una escala aún más grande a la
desarrollada por la política actual del departamento, ya que la cifra de escasezde
vivienda es alarmante.
A través de convenios con entidades como el SENA con mayor proyección, se
pueden elaborar estrategias para enseñar a construir su propio techo, y no sólo
esto, encontrar una manera de subsistir gracias a esta capacitación en proyectos
que el mismo departamento necesite en obras de infraestructuras. Cuanto mayor
sea la oferta de trabajo para las personas de bajos recursos, mayor serán las
posibilidades de financiación par la vivienda.

También es importante fortalecer la organización administrativa dentro del mismo
gobierno para agilizar los trámites sin que dejen de existir los requisitos para el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social; apoyar a los constructores
de manera oportuna para que ellos también participen en la implementación de
innovadores materiales para el sector de la construcción y así brindar
posibilidades e disminuir riesgo y obtener mayor calidad.

4.7.3. BANCO DE TIERRAS.

Garantizar una vivienda digna es un deber de la nación, por eso el departamento
debe establecer la elaboración de un banco de tierras, donde se santifiquen los
lotes adecuados para desarrollar proyectos de vivienda de interés social. Los
dirigentes del departamento deberán comprometerse a brindar apoyo a la
elaboración por medio de cada Plan de Ordenamiento Territorial.
El desarrollo del censo en el Departamento agiliza el procedimiento de
recolección de información, fortalece los pocos estudios realizados sobre el
crecimiento de la población para permitir cuantificar la población mas necesitada
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y ésta manera proponer proyectos para solucionar la problemática en vivienda
con calidad.
Desarrollando el banco de tierras se pretende mejorar la calidad de vida con la
posibilidad de adquirir vivienda propia.
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5. CONCLUSIONES.

La solución habitacional debe constituirse en el objetivo principal de las políticas
para el progreso de los pueblos y para su realización es necesario identificar las
necesidades y las condiciones de socioeconómicas de la población de escasos
recursos para beneficiarla en una política de vivienda.

En Boyacá no se ha elaborado una concreta base de datos que nos permita
cuantificar el número de unidades de vivienda de interés social, no existe una
medición de él número exacto de boyacenses que requieren un techo digno. La
realidad es que una familia pobre normalmente deja de serlo cuando lo padres
acceden a un empleo formal, de ésta forma se obtiene la posibilidad de tener
buenos servicios de salud, de educación y de adquirir una vivienda digna.
La cifra del déficit cuantitativo habitacional en el departamento de Boyacá es
aproximadamente 100000, cifra que nos muestra la dificultad de acceso directo al
crédito y a los diferentes mecanismos y requisitos para postularse a los subsidios
de vivienda que el estado ofrece, esto a forzado a aumentar de manera muy
preocupante la carencia de vivienda en el departamento.

Por otro lado el estudio indica que en los municipios con menos de 7000
habitantes, que paralelo al decrecimiento poblacional el déficit de vivienda
debería ser progresivamente menor, pero con la escasa inversión de recursos del
estado en programas de construcción y mejoramiento para vivienda de interés
social, dichos requerimiento para un techo adecuado son bastante elevados,
mientras que la capacidad de los boyacense es muy baja.
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A través del tiempo, la construcción en el departamento ha sido sujeta a las
políticas nacionales de vivienda, por parte del gobierno departamental han
existido inversiones aisladas con falta de liderazgo y sin una propuesta integral
acertada.
Éste estudio es uno de los primeros pasos que el departamento de Boyacá
necesita para realizar un

diagnóstico de la calidad de vida de los habitantes con

pocos recursos. Es el deber de cada ciudadano de este hermoso departamento,
implementar estratégicas que proyecten soluciones viables para atender las
necesidades básicas de los boyacenses, en busca de un progreso justo y bien
liderado por los profesionales y dirigentes de Boyacá.
Sobre el aporte de las universidades boyacenses se pude decir que es
insuficiente, existen escasos talleres sobre la vivienda de interés social, la
vinculación de estudiantes de último grado para realizar sus prácticas de grado
son bastante escasas principalmente por la falta de motivación de las entidades
educativas y gubernamentales. Por eso se propone realizar convenios entre el
Gobierno Departamental y las universidades para adelantar proyectos, pactos
que deberían ser obligatorios, ya que los futuros profesionales salen a ejercer su
profesión sin sentido de pertenencia por el departamento.
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