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1. TÍTULO 

 

Ineficacia de los subsidios para Viviendas de Interés Social y Prioritario otorgados por las Cajas 

de Compensación familiar en Antioquia como marcos de ejecución práctica del derecho 

fundamental a la vivienda digna y factor de reducción del déficit habitacional 
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2. .INTRODUCCIÓN. 

 

La calidad de vida de cada individuo singularmente considerado, repercute directamente y  es 

factor determinante en  el desarrollo y progreso de una comunidad o grupo social. Es desde  esta 

perspectiva que se pretende hacer una aproximación teórica  a la problemática del déficit de 

vivienda desde la óptica nacional, pero con énfasis  en el departamento de Antioquia, situación 

precaria que el Estado Colombiano representado en el Gobierno nacional, la Gobernación de 

Antioquia, las diferentes municipalidades antioqueñas y el sector privado, entre este las Cajas de 

Compensación Familiar,  empresas constructoras privadas y organizaciones populares de 

vivienda,  tratan de mitigar a través de políticas de vivienda,    que en su mayoría,  se tornan 

ineficaces e incluso insuficientes, desconociendo los reales factores sociales, económicos, 

ambientales y jurídicos que se circunscriben a la vida de una cantidad alta de  beneficiarios 

antioqueños.  

El déficit habitacional es perceptible,  en su gran mayoría,  en las personas que no poseen 

suficientes recursos e  ingresos económicos, por ende, el planteamiento del objeto  de  estudio, 

poblacionalmente se referirá a los habitantes del departamento de Antioquia  que tiene ingresos 

no superiores a los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Frente a este grupo 

poblacional, no solo del departamento de Antioquia, sino de  todo el territorio Nacional, el Estado 

ha configurado políticas habitacionales que se estructuran en diversas  estrategias, “que para el 

tema en cuestión, se abordarán desde lo referente a los subsidios otorgados por las cajas de 

compensación familiar para la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de 

Interés Prioritario (VIP)” (Pinto, 2008).   Los subsidios han de considerarse como una “prestación 

pública asistencial de carácter económico y de duración determinada” (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, 2014), que entrega el Estado  en atención al principio de Equidad Social,  
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del cual se puede establecer la premisa: Cada quien contribuye según su capacidad y a cada quien 

se le ayuda según su necesidad; y a la vinculación desde el nacimiento de personas al  Estado 

como nacionales, Estado que hoy por hoy  se torna como Constitucional, Social y de Derecho y 

como tal,  debe garantizar una Vivienda Digna. El objeto de los subsidios para VIS y  VIP es en 

definitiva reducir el déficit de vivienda en la población con menores o bajos recursos 

económicos,  procurando que cada una de estas personas y sus familias,   puedan acceder a un 

“techo” digno de su condición humana, garantizado y protegido por el Estado y que les permita 

obtener una  calidad de vida estable, cualitativa y cuantitativamente buena.  

La ley 3 de 1991 estableció los subsidios para VIS y VIP y crea el Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana,  sistema del cual hacen parte las Cajas de 

Compensación Familiar,  entidades que  a través de su objeto social deben cumplir con la función 

de compensar al sector trabajador de menos recursos y menos oportunidades, compensación que 

dentro del sistema se enmarca  en la función,  principalmente de financiación y ejecución de 

estrategias para configurar el desarrollo de los programas de Vivienda de Interés Social,  

destinando unos recursos asignados en forma de subsidios  Familiares cuyo fin es la adquisición 

de VIS y de VIP.  Establecido lo anterior,   el estudio se abordará desde las cajas de 

compensación familiar del departamento de Antioquia como entidades pertenecientes a las 

políticas nacionales de vivienda, y desde la incidencia real de los subsidios asignados y 

entregados por estas entidades para la adquisición  de Viviendas de Interés Social y Viviendas de 

Interés Prioritario en los últimos años, considerando  que el punto angular del asunto  se 

determina en que los recursos dispuestos por las cajas de compensación familiar que operan en 

Antioquia,   no se destinan de una manera total sino parcial;  la realidad es  que desde el punto de 

vista cuantitativo, del cien por ciento de los recursos destinados para el subsidio de  adquisición  

de VIS y de VIP solo el sesenta y dos por ciento logra su efectiva aplicación, el otro treinta y 
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ocho por ciento lastimosamente no lo efectivizan los destinatarios,  obstruyendo el desarrollo de 

las políticas de  vivienda y de condiciones de vida digna de la comunidad antioqueña  y 

generando un crecimiento del déficit  habitacional en el departamento.  

El índice de crecimiento demográfico en nuestro departamento cada vez es mayor y la 

crisis de vivienda crece en igual sentido, siendo directamente proporcional, por tanto se hará 

necesario identificar las causas que inciden real y efectivamente en la parcial e insuficiente 

entrega o reclamación de subsidios para VIS y VIP, imposibilitando la ejecución total de los 

recursos  que las Cajas de Compensación Familiar destinan en Antioquia para dar solución de 

vivienda a la clase trabajadora con menos recursos o ingresos económicos.  

El presente trabajo tiene como objetivo general establecer los factores que inciden real y 

efectivamente en la ineficacia de las políticas de vivienda a través de los subsidios para la 

adquisición de VIS y VIP, como garantía del derecho fundamental a la vivienda digna y a la 

estrategia de reducción del déficit de vivienda.  

Se tendrán como objetivos específicos los siguientes: consolidar un concepto de vivienda 

digna desde los factores internos y externos de la vivienda,  definiendo su carácter  de 

fundamental  y la necesidad de su protección inmediata,  en atención a la normativa nacional e 

internacional, a la jurisprudencia constitucional y al desarrollo político de los últimos años; 

conceptualizar el derecho a la accesibilidad económica de la vivienda como un aspecto relevante 

derivado del derecho a la vivienda digna; definir el concepto  subsidio familiar de vivienda y su 

finalidad de disminución del déficit de vivienda y la pobreza;  significar los conceptos de VIS y 

VIP  como políticas integradoras del esfuerzo en la disminución del déficit de vivienda; 

establecer la función pública de las cajas de compensación familiar en el otorgamiento de 

subsidios para la adquisición de VIS  y  VIP; clarificar las condiciones, requisitos,  limitaciones  

y procedimiento para el otorgamiento de un subsidio familiar de vivienda por parte de las Cajas 
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de Compensación familiar a los beneficiarios; identificar las causas por las que los subsidios para 

VIS y VIP asignados no son cobrados en su totalidad y que degeneran en el aumento progresivo 

del déficit habitacional y,  en atención a las causas identificadas, enunciar unas recomendaciones 

que puedan hacer eficaces y eficientes las políticas de vivienda referidas a las VIS  y VIP. 

Este proyecto se  justifica en la profunda razón de que la  vivienda es una necesidad 

humana fundamental, al igual que la alimentación y el vestido, su carencia priva al ser humano de 

su derecho a vivir con dignidad, pues la salud física y psicológica de la persona  y aun su vida 

misma, dependen de las posibilidades que los individuos y las familias tengan de usar y disfrutar 

de una vivienda, lugar donde se satisfacen necesidades básicas y donde ha de encontrarse un 

equilibrio personal, familiar y emocional pues “aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey 

o aldeano, es de todos los seres humanos el más feliz”(Johann Wolfgang Von Goethe), y la 

felicidad lleva en su esencia Dignidad. 

Desde tiempos históricos, cuando el sedentarismo empezó a constituirse  una forma de vida 

humana, el ser humano empezó tener una cosmogonía totalmente diferente del mundo en el que 

habitaba y como tal, empezó a establecer relaciones con lugares y terrenos, los cuales con  el paso 

de los siglos  llamó suyos, los habitó y les dio vocación de producción. Con el pasar del tiempo y 

tras la existencia y  origen del contrato social, la vinculación a un “Estado” previó la forma 

legítima de proteger la propiedad, propiedad que justificaba un hogar propio y que  para la época, 

estaba en cabeza de unos pocos, aspecto que llevó a diferentes revoluciones  que como resultado 

configuraron la vivienda como derecho.  

Es perceptible que histórica, cultural, fisiológica y socialmente, el ser humano, a través de 

un proceso de adaptación, encajó la vivienda como una necesidad básica derivada de la 

propiedad, sin embargo, el desarrollo normativo  ha surcado diferentes etapas en las cuales, 

inicialmente la vivienda se planteó  como un derecho relativo y condicionado a los progresos 
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estatales,   pues se consideraba de segunda generación; después,  se planteó como un derecho 

autónomo y con un carácter fundamental pero que según nuestra jurisprudencia, está aún 

sometido a los progresos y avances del Estado, aspecto que se considera, sigue dando pie a que la 

exigencia de este derecho no se aplique inmediatamente  y a que las políticas gubernamentales 

que intenten mitigar la crisis de vivienda no sean realmente eficaces.  

En Colombia, ha de considerarse que la vivienda digna es una de las grandes falencias de 

nuestra sociedad y es  pertinente que el Estado y los organismos privados -entre ellos las Cajas de 

Compensación Familiar-,  se hagan partícipes en la solución de vivienda para mitigar el  déficit 

habitacional, aspecto  que contrasta con las pocas o nulas capacidades económicas de un gran 

sector de la población y que ahondan la brecha entre ricos y pobres y entre aquellas personas  que 

poseen  un hogar estable y digno y aquellas que no lo poseen.  Una de las políticas de 

participación Estatal y privada se enmarca en los subsidios para la adquisición de viviendas de 

interés social y viviendas de interés prioritario los cuales tienen como finalidad disminuir el 

déficit habitacional presente en los menos favorecidos. Estos subsidios son otorgados a través de 

diferentes entidades,  entre ellas las cajas de compensación familiar; sin embargo se hacen 

notorias las ineficacias de ésta política pública en atención a que  los subsidios no son reclamados 

por sus beneficiarios, aumentando la crisis y el déficit de vivienda. 

Desde la perspectiva del presente objeto de estudio, se argumenta y se fundamenta que, 

conocer por qué los subsidios no llegan a sus destinatarios de manera total y suficiente se torna 

de vital importancia para dar nuevos planteamientos a la política de vivienda, planteamientos que 

refieran la importancia del derecho a la vivienda, cualidad otorgada desde las esferas 

constitucionales, jurisprudenciales y de Derecho Internacional, enfocadas consecuentemente en el 

derecho de accesibilidad económica de la vivienda. Una vez se concreten las posibles causas  que 

inciden real y directamente en la ineficacia de las políticas  de VIS y VIP, se pueden establecer 
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recomendaciones y estrategias que permitan desarrollar presupuestos y requisitos para acceder a 

los subsidios que sean consecuentes con las malas y regulares condiciones económicas y sociales 

que hoy son un común denominador en  el departamento de Antioquia y en Colombia.  

El cuanto al diseño metodológico se tratará de desde un aspecto teórico-cualitativo  

haciendo énfasis en aspectos que involucren el ámbito cualitativo, para así dar pauta a soluciones 

o recomendaciones. El proceso investigativo se llevará desde conceptos descriptivos llegando 

hasta conceptos explicativos.  

En Antioquia, para el año 2012, se contaba con una población afiliada a las cajas de 

compensación de 1´488.838 trabajadores, distribuidas así: COMFAMA con un total de 758.418 

(50.4%) y COMFENALCO 730.424 (49.6%). 

Gráfica 1.Empelados en Antioquia afiliados a la caja de compensación. 

 

Fuente: http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54 

http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalc

o_2012.pdf 

 

En los informes y balances sociales presentados por cada una de las cajas, se obtiene que 

el total de subsidios asignados para dicha vigencia fiscal fue de 3.806, (COMFAMA 2.867 y 

758.418      
51%

730.424     
49%

TOTAL DE EMPLEADOS EN ANTIOQUIA  AFILIADOS A LAS CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR EN EL AÑO 2012

COMFAMA

COMFENALCO

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalco_2012.pdf
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalco_2012.pdf
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COMFENALCO 939 subsidios), por un valor de $43.019´943.000; por lo tanto, la cobertura en la 

asignación de los subsidios de vivienda por parte de las cajas, con respecto a la población 

afiliada, solo fue del 0.255%. 

Gráfica 2. Subsidios de vivienda asignados año 2012 Comfama. 

 

Fuente: http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54 

 

Gráfica 3. Subsidios de vivienda asignados año 2012 Comfenalco 

 

Fuente: 

http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalc

o_2012.pdf 

758.418 
100%

2.867    
0.38%

SUBSIDIOS DE VIVIENDA ASIGNADOS DURANTE EL AÑO 2012 
POR COMFAMA

POBLACION AFILIADA

SUBSIDIOS ASIGNADOS

730.424 
100%

939        
0.13%

SUBSIDIOS DE VIVIENDA ASIGNADOS DURANTE EL AÑO 2012 
POR COMFENALCO

POBLACION AFILIADA

SUBSIDIOS ASIGNADOS

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalco_2012.pdf
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Balance_Social_y_Financiero_Comfenalco_2012.pdf
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ºSegún los datos presentados en el balance social de la caja de compensación familiar de 

Antioquia COMFAMA, se obtiene que del 100% de los subsidios de vivienda asignados en el 

año 2012, solo fueron pagados o efectivizados 1.288, lo que equivale a una eficacia del 31%, es 

decir, que la cobertura del total de su población afiliada solo fue del 0.17% y que presenta como 

dato final un beneficio equivalente al 0.086% del total de la clase trabajadora formalizada, en el 

departamento de Antioquia.  

Gráfica 4. Subsidios de vivienda asignados y efectivizados  año 2012 Comfama 

 

Fuente: http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54 

 

Para llevar a cabo el estudio, se realizaron encuestas  a 250 familias de la ciudad de 

Medellín, las cuales, no cuentan con vivienda propia, pero en algún momento han enviado la 

solicitud a las cajas de compensación familiar a las que pertenecen para  obtener el subsidio para 

VIS y VIP. Para realizar esta investigación se usaron dos  tipos  de  métodos:  

 

-Primero  un  recorrido temático y  bibliográfico a través de libros, textos, periódicos, 

revistas y páginas web que hicieran referencia a los temas de  viviendas VIP y VIS, así como los 

2.867
69%

1.288         
31%

Total subsidios asignados y efectivizados por Comfama  en el 
año 2012

Total de subsidios
asignados

efectvizados, cobrados o
pagados

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54
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subsidios de vivienda  y las diversas políticas públicas   que  el  Estado  ha  determinado crear 

para tratar de dar solución al déficit de vivienda que existe, especialmente en Antioquia. Además 

para tener un mayor acercamiento al problema se hizo una encuesta individual a 250 familias que 

no teniendo vivienda en determinado momento buscaron un subsidio de vivienda en las Cajas  de 

Compensación, no saliendo favorecidas o una vez asignado no pudieron hacerlo efectivo. Para 

recopilar  todos los datos se usaron computadoras y tablets para almacenar y organizar datos  que   

han de darle cuerpo a la investigación.  

Técnicas de análisis y procesamiento de datos: Haciendo un análisis profundo se 

encontraron  las siguientes cifras  estadísticas: 

De 250 familias entrevistadas, se enunciarán las respuestas que más se reiteran: 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su opinión sobre los requisitos para obtener un subsidio de vivienda? 

6 familias. 

-Que son sencillos, pues cuentan con buenas referencias bancarias para obtener los créditos que 

resulten necesarios para la obtención de la  vivienda.  

-Que son viviendas muy baratas y con buenos subsidios. 

-Que son acordes a la capacidad económica. 

 

150 familias 

-Son demasiados requisitos, especialmente los de que tienen que ver con la capacidad económica. 

-No son claros y son excluyentes porque hay familias demasiado pobres y sin capacidad. 

-Las viviendas son demasiado costosas. 

-Solo tiene en cuenta las familias de más escasos recursos. 
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1 familia.  

-Los requisitos de dinero son imposibles de cumplir para una persona que gane menos de 2 

salarios mínimos mensuales. 

 

 

93 familias 

-El subsidio no es suficiente hay que tener dinero para ajustar lo faltante. 

-La casa aleja la pobreza. 

-Tener una vivienda genera grandes costos. 

-Los excedentes que se deben pagar son muy costosos para las familias más pobres. 

 

Gráfica 5. Opinión sobre los requisitos para obtener subsidio para VIS y VIP. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta 2. ¿El subsidio para VIS y para VIP que usted y su familia han solicitado 

realmente le alcanza para conseguir una vivienda?  SI –NO 

SI: 11 familias. 

NO: 239 familias. 

a. Sencillos y 
simples.

2%

b. 
Engorrosos 
y difíciles; 
150; 60%

c. Imposibles de 
cumplir.

1%

d. Posibles en la 
medida que haya 

dinero.
37%

¿Cómo considera usted los requisitos para obtener subsidio para VIS y 
VIP  por parte de las cajas de compensación familiar? 
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Gráfica 6. La solicitud de subsidio alcanza para conseguir vivienda. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta 3. ¿Por qué no ha hecho efectivo el cobro del subsidio? 

-Porque no me alcanza para comprar la vivienda. 

-No es de gran cuantía. 

-Lo que hace es endeudarme más. 

-No garantiza aun la consecución o mejora de viviendas. 

-No hay ahorros en la familia. 

-Los ingresos son demasiado bajos para la capacidad de endeudamiento. 

-No hay con quien conseguir el dinero que falta y los bancos  no prestan. 

-Las viviendas son muy costosas. 

-Los créditos que otorgan los bancos para completar el valor de la vivienda son demasiado 

altos. 

 

  

11                  

239

¿La solicitud de subsidio para VIS y para VIP que usted y su 
familia ha enviado realmente le alcanza para conseguir una 

vivienda?

SI

NO
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Pregunta 4. ¿Cree usted que ha disminuido el déficit de vivienda en Antioquia? SI- NO 

¿por qué? 

SI: 25 

NO: 225 

-El Estado ha promovido nuevas alternativas de vivienda. 

-La oferta de vivienda es mayor y hay más competencia. 

-Cada vez hay más gente pobre. 

-Los barrios de invasión aumentan. 

-Los niveles de pobreza son mayores. 

-El salario no aumenta. 

-No hay empleo. 

-Los empleos informales no dan estabilidad económica. 

 

Gráfica7.  Ha disminuido el déficit de vivienda en Antioquia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de triangular la información se hace evidente que las estrategias de vivienda 

desarrolladas por las cajas de compensación familiar son constantes pero no efectivas. Desde 

diferentes fuentes encontramos varios factores que se presentan dificultando así el acceso y la 

25          
10%

225        
90%

IV. Cree usted que ha disminuido el déficit de 
vivienda en Antioquia. SI- NO ¿POR QUÉ?

SI

NO
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aplicación de los subsidios asignados por las cajas de compensación y las entidades territoriales  

para la adquisición de vivienda y que permiten hacer un informe concreto para identificar las 

causales que impiden la efectividad de las políticas de VIS y de VIP. Tales factores son: 

-El valor de los subsidios asignados según el rango salarial de las familias Antioqueñas no 

es suficiente para complementar el valor de las viviendas. Es claro que deben incrementar los 

recursos para subsidios. El esfuerzo fiscal es insuficiente tanto para resolver el problema 

habitacional como para que el programa de vivienda subsidiada tenga impacto económico.  

-Los requisitos han de presentarse como difíciles de cumplir para los beneficiarios, aspectos 

que se hacen notorios en el sentido de que la reglamentación más engorrosa de cumplir es la 

económica. 

-La realidad de nuestro país en cuanto al empleo nos indica que el salario promedio de los 

Antioqueños que desempeñan un trabajo formal, está entre uno y dos salarios mínimos, 

dificultando el acceso al sector financiero para la aprobación de un crédito hipotecario 

complementario que le ayude en  el pago del inmueble, no hay capacidad de endeudamiento-. 

-El costo de la vida es demasiado elevado para los ingresos que devengan las familias, 

dificultando la capacidad de ahorro; y aunado a lo anterior la inflación del país no disminuye 

ostensiblemente, por el contrario, tiende a aumentar.  

-El rango del valor de las viviendas de interés prioritario y social, determinados por el 

gobierno no es acorde a la realidad económica del país, el valor se hace costoso y las condiciones 

de la vivienda no son las mejores, aun estando nueva. 

-Los altos costos del sector financiero en cuanto a las tasas de interés que presentan los 

bancos para los créditos hipotecarios, y la poca intervención del estado frente a la política 

económica, ya que para este tipo de viviendas los intereses deberían ser nulos o supremamente 

bajos, para así poder cumplir el objetivo que se persigue con esta política,  lograr que este tipo de 
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viviendas si cumplan el INTERÉS SOCIAL y PRIORITARIO que es el que reclaman las clases 

menos favorecidas, y no por el contrario enriquecer cada vez más al  sector bancario y a la 

empresa privada. A continuación se presenta el costo del proyecto y el cronograma de 

actividades 

Tabla 1. Presupuesto proyecto. 

PRESUPUESTO            COSTO 

GASTO REQUERIDO 

Consumo de Internet  $           100.000  

Consumo de suministros 

(impresiones, fotocopias, hojas) 

 $           50.000  

Transporte  $         120.000  

Alimentación  $           70.000  

Consumo de servicios públicos  $           34.000  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 
ACT/TIEMPO* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Escogencia Del 

tema 

           

Estudio Bibliografía            

Investigación             

Entrega primer 

informe 

           

Corrección  primer 

informe 

           

Elaboración  del 

trabajo de grado 

           

Presentación para 

corrección 

           

Presentación  final y 

sustentación 

           

Fuente: Elaboración propia 
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3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS (ESTADO DEL ARTE). 

 

Se han  realizado diversas investigaciones sobre las políticas públicas del Estado   para la garantía 

de  la vivienda como derecho.   Tales proyectos  hacen un desarrollo conceptual y jurídico del 

derecho de la vivienda  digna y adecuada y un análisis crítico de las políticas habitaciones, entre 

ellas las referidas a los subsidios para VIS y VIP.  De estas investigaciones destacamos las  

siguientes: 

-La Defensoría del Pueblo de Colombia de la mano de la fundación Prosedher –Programa 

de Seguimiento de  Políticas Públicas-   en el año 2009, realizó una investigación donde planteó 

como resultado las políticas de vivienda digna en una obra que denominó “El derecho a una 

vivienda digna y adecuada en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos”; allí se elabora un compendio de toda la normativa que desde el ámbito de 

política exterior y de política interna fundamentan el derecho a la vivienda digna y de 

accesibilidad económica a la vivienda; garantías que solo son concebibles si hay ejecución de 

unas buenas estrategias  públicas y privadas encabezadas por el Gobierno Nacional, estrategias 

que deben mirar y respetar el compendio de normativas que nuestro país ha suscrito a través de 

tratados internacionales, de normas constitucionales y de normas infra constitucionales. 

(Defensoría del Pueblo- 2010- El derecho a una vivienda digna y adecuada en la constitución, la 

jurisprudencia y los instrumentos internacionales de derechos humanos, Bogotá,  Imprenta 

Nacional de Colombia). 

-La profesora María Victoria Santana Londoño  y el profesor Jorge Eduardo Santamaría 

en compañía de sus grupos de investigación, realizaron un proceso investigativo tendiente a 

establecer si hay pugna entre los derechos al ambiente sano y a la vivienda digna en la ciudad de 

Medellín, allí se da una perspectiva del  concepto de vivienda digna, además, se plantea que el 
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Estado es garante de los derechos antes mencionados y que ambos no han de ser contradictorios 

sino que se deben integrar en un componente para un buen desarrollo individual de cada habitante 

del conglomerado social y por ende de la comunidad.(Santana Londoño, María Victoria y otros -

2013- Ambiente Sano y Vivienda Digna: ¿Derechos confrontados en Medellín?, Medellín, 

editorial FUNLAM).  

-El profesor Alfonso Carrero de la Universidad de Ibagué realiza un proceso valorativo de 

las políticas habitacionales de las últimas décadas, establece un modelo de vivienda enfocado en 

políticas vinculantes de los agentes administrativos más cercanos a la comunidad en atención a la 

división territorial: los Alcaldes, políticas que están dentro del margen de los subsidios y créditos 

hipotecarios, dentro de ellos los subsidios para la adquisición de vivienda de interés social e 

interés prioritario. Del estudio el profesor argumenta frente al modelo de vivienda digna, que de 

no establecerse como un derecho fundamental, “la brecha entre los que poseen los recursos  y 

quienes carecen de ellos, se hará cada día más profunda, con consecuencias sociales 

impredecibles para el país, dentro de un marco socio-político y económico convulsionado como 

el nuestro. Quizás, la falta de techo no sea la única causa de la hecatombe social que no pocos le 

pronostican al país pero estoy seguro que al hacerse realidad con una vivienda digna, se dará fin a 

una ilusión que se convertirá en un dique social para las inequidades, y en una vía segura para 

alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo, derechos fundamentales de la sociedad colombiana 

del siglo XXI” (Carrero Herrán, Alfonso -2008- Por una Vivienda Digna Un modelo por 

Explorar, Ibagué: Editorial Universidad de Ibagué). 

-Pinto (2008),  realizó una  investigación de la política   pública  de  vivienda en  

Colombia  que  se publicó  en la revista  Bitácora   de  la Universidad Nacional, allí  “se propone 

evidenciar la forma como entran tempranamente en conflicto los dos preceptos contenidos en el 

artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, referente, por una parte, al derecho que 
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tienen todos los colombianos a una vivienda digna y la obligación del Estado a hacerlo efectivo y, 

por otra, la promoción de planes de vivienda y a su adecuada financiación” (Pinto, 2008: 79). 

-Laura Duarte   en 2010  presento un estudio en la Universidad  Pontificia  Javeriana en 

donde    establece  que: “El Estado colombiano reacciona frente a este problema e interviene de 

una manera directa a través de los subsidios de vivienda de interés social, mediante los cuales se 

pretende proteger el derecho a una vivienda digna, y a la familia como base de la sociedad. Sin 

embargo, como se ha planteado hasta ahora, la vivienda no es un fenómeno independiente de la 

dinámica del país, sino que por el contrario sucede dentro de un contexto económico nacional, y 

por consiguiente, es evidente que las políticas públicas hasta ahora desarrolladas y la 

reglamentación de esta figura jurídica, no han sido plenamente eficientes. Lo cual se ve reflejado 

en la escasa oferta de vivienda de interés social, en la desigualdad de oportunidades para adquirir 

un subsidio y en el número elevado de personas que día a día, pierden su casa, porque no pueden 

continuar pagando las cuotas al banco o a la caja de compensación que les ayudó a financiar la 

compra de su vivienda.” (Duarte Reyes Laura Andrea  - 2010- El Derecho frente a la vivienda de 

Interés Social, 107-109) 
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4. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1 CONCEPTO DE VIVIENDA DIGNA. 

La vivienda digna conceptualmente podría mirarse desde dos aspectos; uno externo y otro 

interno: 

ASPECTO EXTERNO: Desde esta perspectiva,  se entiende como un hogar digno, aquel 

que está en perfecta sintonía con su entorno social, ambiental  y urbanístico, entendiendo estos 

entornos como aspectos cualitativos garantizados principalmente por el Estado en atención a sus 

actuaciones urbanísticas, infraestructura pública y obras con sentido social. Éste aspecto externo 

podría conocérsele como el “hábitat urbanístico” (Carrero Herrán, 2008), el cual está compuesto 

por  “calles, zonas verdes, espacio público, áreas para el goce y la lúdica, servicios públicos 

domiciliarios”, entre otros. (Carrero Herrán, Alfonso -2008- Por una Vivienda Digna Un modelo 

por Explorar, Ibagué: Editorial Universidad de Ibagué). 

ASPECTO INTERNO. Desde esta perspectiva, se entiende como un hogar digno, aquel 

que involucra los aspectos relevantes que permiten justificar y suplir necesidades básicas y 

realizar un proyecto de vida consonante con confort y comodidad.  Este aspecto mira las 

condiciones físicas del inmueble, circunstancias que  podrán permitirle a quien lo habite, 

satisfacer sus  necesidades y tener una vida digna o  viceversa. El Aspecto interno de un hogar 

digno involucra además, “afecto, compañía, familia, recuerdos, comodidades, luz, alimentos, 

salud, cuidados, medicamentos, privacidad, formación, orden y estabilidad” (Día de los sin techo 

-2008- España). Un hogar no involucra sólo las estructuras físicas, éstas son solo un parte de lo 

que ha de significar el concepto de vivienda digna, un concepto complejo que requiere una 

garantía y ejecución práctica por parte del Estado en justificación del bien común y del interés 

social.  
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El concepto de vivienda digna debe enmarcar en un solo componente los aspectos 

externos e  internos, los  externos garantizan un buen entorno e interacción con la sociedad y los 

internos procuran la satisfacción de necesidades y el desarrollo del individuo como miembro 

singularmente considerado de un conglomerado social. “Para que la vivienda tenga condiciones 

óptimas que la dignifiquen como derecho del hombre no puede limitarse a la casa o interioridad; 

es decir, la vivienda se extiende desde la dimensión que otorga protección, abrigo y descanso 

hasta aquellos elementos que dan las bases para la adecuación de satisfacción de las personas, 

esto es, lo que permite el desarrollo y la interacción del ser humano como ser social”. (Carlos 

Cadavid, 2007). 

 

4.1.1.  Vivienda digna desde los Instrumentos Internacionales de Derecho Público. 

Colombia como Estado soberano se ha adherido a diferentes pactos y tratados que permiten, 

desde un ámbito internacional, dar protección a diferentes derechos que a través de  periodos 

históricos la humanidad ha construido. Desde esta perspectiva se hace un planteamiento de la 

normativa internacional que a la luz del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, 

regula lo relativo a la vivienda como derecho que ha de ser protegido  y garantizado por el Estado 

colombiano. Los tratados que específicamente regulan la temática de la vivienda digna son: 

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto 

a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 

de diciembre de 1966. En el artículo 11 se estatuye que: “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
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fundada en el libre consentimiento.”  Aquí se refiere el derecho  de todo colombiano –respecto de 

Colombia- a una vivienda adecuada. El comité de Derechos económicos, sociales y culturales 

respalda  lo reconocido por la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia de vivienda 

hasta el 2000 , donde  en el párrafo 5 se establece  que el concepto de vivienda adecuada radica 

en su esencia la libertad de “disponer  de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio 

adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica 

adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a 

un costo razonable.” Aquí el concepto de vivienda digna del artículo 51 de la Constitución 

Política de Colombia  se confunde con el concepto de vivienda adecuada contentivo en este 

tratado, sin embargo una interpretación desde la figura del  Bloque de Constitucionalidad podría 

integrar la calidad de digna con la calidad de adecuada, construyendo un concepto macro que 

adopte mayores y mejores características a la vivienda y que refuercen su protección por parte del 

Estado Colombiano y de los estamentos internacionales.  

-Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada el 28 de julio de 1951 por la 

Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas (Naciones 

Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), de 14 de diciembre de 

1950; en el artículo 21 , plantea la vivienda como derecho de los refugiados y estatuye que “en 

materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la 

fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados 

que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso 

menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros”. 

Desde la interpretación de este artículo, la vivienda no solo debe ser garantizada por los Estados 

firmantes a sus nacionales, sino que además se refiere un marco de garantías para aquellas 

personas que aunque no tienen la calidad de nacionales,  se hallen como refugiados o como 
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apátridas;  garantías que desde una interpretación exegética del tratado son equiparables a las que 

se ofrecen a los extranjeros; esta  situación desde un análisis al Bloque de Constitucional y desde 

la aplicación del artículo 13 Constitucional resulta violatoria del principio de igualdad, pues los 

extranjeros y más aún refugiados en el territorio nacional y bajo condiciones precarias o de 

debilidad manifiesta deben recibir el mismo trato que un colombiano recibe bajo condiciones 

similares y según el     -deber ser-  de la norma. La Constitución claramente en el artículo 13  da 

prioridad a la Igualdad frente a las condiciones de nacionalidad y en efecto, el  artículo superior 

mencionado estatuye que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan”. (Constitución Política de Colombia -2014- Bogotá, 

Editorial Temis). 

-Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 

18 de diciembre de 1990 en su artículo 43 establece que “Los trabajadores migratorios gozarán de 

igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con 

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de 

admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate; 

b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
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c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento; 

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la 

protección contra la explotación en materia de alquileres; 

f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello 

implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los 

reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.”  

Este tratado refiere la protección y la inclusión de la vivienda de aquellas personas que no 

son nacionales pero que se encuentran laborando en el territorio colombiano; a ellos igual que a 

los nacionales colombianos en razón del principio y derecho de igualdad se les da la posibilidad 

de acceder a los subsidios para vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario siempre 

que se encuentre bajo los requisitos que el Estado ha reglamentado y que como se tratará más 

adelante, son una de las principales causas que realmente intervienen de  la ineficacia de las 

políticas públicas de vivienda que El Estado, en cabeza del Ministerio de Vivienda, promueve.  

-Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por 

la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 en el artículo 27 regula 

que: 

  1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de 

vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 
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por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la 

vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En 

particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de 

cualesquiera otros arreglos apropiados.”.  

El niño es en la gran mayoría de los casos la causa y el foco de formación de la familia 

como institución básica de la sociedad y unidad determinante en la formación del futuro 

ciudadano; su protección se hace necesaria en razón de la superioridad de sus derechos, así lo 

indica la Constitución Política en su artículo 44  y en consonancia y desarrollo de esta norma 

superior y de los tratados, la ley 1098 de Noviembre de 2006 –Código de Infancia y 

Adolescencia-. Si el amparo a los menores es imprescindible, lo es más aun cuando las 

condiciones de vida del menor se tornan precarias, pues la imposibilidad de consecución de 

recursos por parte del niño, niña  o adolescente sea por limitaciones legales, físicas o intelectuales 

hace ineludible la obligación del Estado de intervenir y brindar al menor y a su familia las 

condiciones óptimas para su desarrollo, entre estas una vivienda digna.  

-Convenio 169 OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

establece respecto de la contratación y condiciones de empleo en el artículo 20 numeral 2  que:    

“Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre 
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los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente 

en lo relativo a:  

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de 

ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 

seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 

sindicales para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con 

organizaciones de empleadores.” 

Este pacto otorga la garantía de que grupos étnicos e indígenas  cuando sean trabajadores 

o empleados,  sean sujetos pasivos de políticas que brinden condiciones especiales de trabajo y de 

vida a estas minorías, entre estas la vivienda. 

 

Los anteriores son tratados ratificados por Colombia, y en su esencia buscan proteger y 

brindar garantías a la sociedad asentada en el territorio  colombiano desde un plano general y un 

plano particular, y desde el plano particular regulan derechos a unos grupos poblacionales que 

desde la realidad social –desplazamientos, abandonos, inseguridad, desempleo, conflicto armado, 

narcotráfico, inadecuada repartición de la riqueza, falta de oportunidades, etc.-,  han de 

encontrarse en situaciones de debilidad y en atención  al objeto de estudio, pueden configurarse 

como colectivos susceptibles de ser ayudados a través de los subsidios para la adquisición de 

vivienda de interés social e interés prioritario  como métodos de ejecución del artículo 51 de la 

Constitución.  
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Igualmente existen otros tratados que  han entrado a regir en Colombia en virtud del 

artículo 93 superior y  deben interpretarse en relación con el derecho a la vivienda,  ya que 

aunque no lo regulan expresamente, refieren otros derechos y garantías que resultan tocantes y 

que desde el factor conexidad tienen estrecha relación, algunos de estos tratados son: 

-Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 

-Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos  en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” de 1988 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

racial de 1965. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de 

1979. 

 

4.1.2 Vivienda digna desde la constitución política de Colombia y la jurisprudencia 

constitucional. 

El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, establece que “Todos los colombianos 

tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 

este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”. 

Desde una dogmática y técnica constitucional clásica, la vivienda digna se consideró 

como un derecho de segunda generación; la vivienda digna se planteó inicialmente como un 

derecho que estaba ligado al progreso estatal y su garantía se fundaba solo en criterios de 

trasmutación o relación de conexidad con derechos fundamentales que permitían  revestir el 

derecho a la vivienda digna de unas garantías especiales, dándole un carácter peculiar; estas 
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posturas constitucionales se apoyaron en conceptos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. 

El fallo T-495 de 1995  respecto de la vivienda digna, considera que “es un derecho de carácter 

asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la 

administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su 

aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse 

de los programas y subsidios”. El  carácter asistencial de un derecho se verifica en la clasificación 

de los derechos por categorías o generaciones hecha por el jurista checo Karel Valsak; los 

derechos de primera generación se enmarcan en las libertades  fundamentales, los derechos 

civiles y los derechos  políticos; las garantías de segunda generación se enmarcan en los derechos 

sociales, culturales,  económicos,   y  colectivos; los derechos de tercera generación son  relativos 

a los derechos comunitarios y los derechos de cuarta generación, son aquellas potestades de las 

cuales son titulares algunas minorías. Si un derecho se encuentra por fuera de la primera 

generación, no es de aplicación inmediata y su ejecución y garantía por parte del Estado obedece 

a criterios de progresividad económica y presupuestal y gestión gubernamental. La vivienda 

digna inicialmente se aplicaba e interpretaba por los operadores jurídicos como derecho de 

segunda generación, aspecto por el cual se le llamaba asistencial.  Respecto a lo anterior,  la 

sentencia T-258 de 1997 expresó que “La Constitución señaló el derecho que tiene toda persona 

para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho derecho, que se cataloga como de 

segunda generación y que se sitúa junto con otros derechos de carácter económico, no tiene la 

protección inmediata que le puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho 

asistencial, le corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya sea 

directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal 

motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son las que determinarán la efectiva 

materialización de tal derecho”. 



34 
 

En la sentencia T-958 de 2001 se establecieron por primera vez en la jurisprudencia 

constitucional brochazos a la configuración de la vivienda digna como un derecho fundamental 

autónomo; en este pronunciamiento se dio una mezcla de las consecuencias de la clasificación 

categórica de los derechos y se estableció que la vivienda podría en determinadas ocasiones 

configurarse como derecho  fundamental y otras veces como derecho  prestacional objeto de 

protección inmediata por vía conexidad o trasmutación, dando más de una vertiente o posibilidad 

al operador jurídico ya que hasta tal momento la jurisprudencia reiteraba que solo era aplicable 

bajo los presupuestos del derecho prestacional. Al respecto, la jurisprudencia citada estableció: 

“El artículo 51 de la Carta consagra el derecho a la vivienda digna. La Corte Constitucional no ha 

sido unívoca en el tratamiento de este Derecho, pues en algunas ocasiones ha destacado una 

naturaleza fundamental, y, por lo mismo, susceptible de protección directa mediante la Tutela. En 

otras le ha asignado una calidad prestacional, de manera que está sujeta a desarrollos progresivos, 

razón por la cual de él no se derivan derechos subjetivos, aunque puede ser protegido mediante 

tutela cuando opera la conexidad o se afecte el mínimo vital. 

Esta dificultad para definir la naturaleza jurídica del Derecho a la vivienda digna reposa 

en la tipificación del mismo en el artículo 51 y su encuadre dentro  de los derechos sociales, 

culturales y económicos, pues el tratamiento jurídico de estos derechos en su mayoría aplica por 

conexidad y transmutación con los derechos fundamentales, discusión y distinción que poco a 

poco la Corte  Constitucional ha dejado en un segundo plano.  

Con la variación de  los criterios de interpretación de la Corte constitucional, la distinción 

entre generaciones de derechos fue perdiendo relevancia y se configuraron derechos como 

autónomamente fundamentales por su íntimo nexo con la dignidad humana. Así, el derecho a la 

vivienda digna se configura como  derecho fundamental subjetivo y deja de ser netamente de  

contenido prestacional. Al respecto la Corte Constitucional expresa en la sentencia T-986 de 
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2012  los fundamentos que refuerzan la teoría de la vivienda digna como derecho fundamental 

autónomo: 

“En primer lugar, la Corte ha reconocido que, a la luz de las normas internacionales que 

consagran las obligaciones del Estado colombiano en relación con la protección de los Derechos 

Humanos, todas las prerrogativas agrupadas bajo esta categoría deben ser garantizadas, sin que 

sea posible distinguir entre los denominados derechos civiles, políticos, económicos, sociales o 

culturales. La Corte ha dejado claro que la distinción entre derechos civiles y políticos, de un 

lado, y DESC, de otro, solamente responde a razones históricas y metodológicas, y no a una 

diferencia de importancia de los derechos. 

En segundo lugar, la adopción del modelo de Estado Social de Derecho, su nueva 

concepción del individuo y su preocupación por la desigualdad material, conlleva el 

reconocimiento de los DESC como derechos fundamentales. En este orden de ideas, la 

consagración a nivel constitucional de estos derechos ha estado además acompañada con la 

creación de mecanismos para su justiciabilidad, bajo la premisa de que la realización efectiva de 

los derechos – no solamente su reconocimiento legal- es un fin primordial del Estado Social de 

Derecho. 

Por ejemplo, bajo esa nueva concepción, la Constitución impone un mandato al legislador 

de desarrollar este tipo de derechos sujetándose (i) al contenido que de estos los ha fijado la 

Constitución, el bloque de constitucionalidad y el juez constitucional y, (ii) a los principios de no 

discriminación y, progresividad y no regresividad. 

En tercer lugar, todos los derechos, sin importar la generación a la cual se adscriba su 

reconocimiento, comprenden tanto mandatos de abstención, como de prestación, y ello no es 

óbice para negar su naturaleza fundamental. 
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En cuarto lugar, si bien es cierto que el derecho a la vivienda digna (…) se caracteriza por 

cierto grado de indeterminación en relación con las prestaciones que su satisfacción requiere, las 

cuales deben ser precisadas por las instancias del poder definidas con fundamento en el principio 

democrático, tal connotación no puede conducir a negar el carácter iusfundamental del mismo y 

tampoco a descartar de plano la procedencia del amparo constitucional cuando se advierta su 

vulneración.  (Resaltado fuera del texto) Lo anterior por cuanto es común a todos los derechos 

constitucionales cierto grado de indeterminación, propio del lenguaje con que se redactan las 

cartas políticas”. 

Complementando lo anterior y desde una perspectiva más general, de la jurisprudencia de 

la Corte constitucional han de configurarse unos presupuestos enunciativos  a través de los cuales  

el derecho a la vivienda se configura como fundamental (Defensoría del Pueblo, 2009): 

a.  Es precisado por vía normativa (Sentencia T 585 de 2006). 

b.  Es precisado por vía jurisprudencial (Sentencia  T 859 de 2003). 

c.  Por Conexidad con un derecho fundamental (Sentencia T 585 de 2006) 

d.  Cuando sea injustamente vulnerada la propiedad por las autoridades o los particulares. 

(Sentencia T 585 de 2006).  

e. Cuando se vulnere el mínimo  el mínimo vital. (T 958 de 2001) 

La fundamentalidad del derecho a la vivienda digna,  estructura grandes 

implicaciones para el aparato estatal, pues su garantía y protección ha de tornarse como  

obligaciones ineludibles frente a los menos favorecidos y frente aquellas personas que 

económicamente no tienen la capacidad de costear un techo para  su familia y para sí mismo. En 

este sentido,  “entre las necesidades básicas que deben ser satisfechas para permitir a un 

individuo desarrollar en condiciones dignas su proyecto de vida, se encuentra proveerle de un 

lugar apropiado de habitación” (Sentencia T 333 de 2011), y el Estado como supremo garante de 
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las garantías sociales e individuales, debe ejecutar políticas que sean realmente efectivas y que 

correspondan a la realidad social, realidad que en la Nación Colombiana y el  Departamento de 

Antioquia, es bastante precaria para una gran cantidad de  la población. 

 

4.2 DESARROLLO POLÍTICO A LA SOLUCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA  

DURANTE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS COMO RESPUESTA AL INTERÉS PÚBLICO  DE 

LA VIVIENDA Y COMO DESARROLLO AL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. 

El desarrollo político de un país va en consonancia con el desarrollo legal, sin embargo, el 

tratamiento de uno y otro,  ha de tornarse diferente en atención a los diferentes periodos 

presidenciales y legislativos que en un momento dado, de acuerdo a las creencias y convicciones 

políticas han rodeado la nación colombiana. 

Desde las perspectivas gubernamentales, los Gobiernos de turno han desarrollado 

diferentes políticas en materia de vivienda, buscando disminuir el déficit habitacional que 

presenta el país, sin embargo, tales estrategias han resultado poco eficientes generando en la 

crisis de vivienda nacional, la misma que hoy se refleja en el departamento de Antioquia. Tales 

perspectivas de una manera general  son: (Carrero Herrán, 2008) 

-1970-1974: Con el gobierno de Misael Pastrana Borrero se determina  como política 

central la expansión y desarrollo urbano del país, para lo cual se creó el método de financiación 

UPAC, el cual se determinaba en atención al Índice del precio al consumidor –IPC- trimestral, 

que después pasó a ser de cada doce meses.  El sistema UPAC resulto siendo gravoso para el 

deudor, quien en atención a la fluctuación de la Inflación y el IPC resultaba pagando cantidades 

en cuantiosas cuotas como abono al capital y a los intereses del crédito de vivienda. Este sistema 

colapso posteriormente porque las deudas se volvieron impagables y las entidades financieras 

terminaron con las viviendas y por ende aniquilaron el programa. 
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-1974-1978: Con el gobierno de Alfonso López Michelsen se propician  intereses  más 

bajos en las ciudades pequeñas que en las ciudades grandes respecto de los créditos de vivienda. 

-1978-1982: Con  el gobierno de Julio César Turbay se crea el  Instituto de Crédito 

Territorial y se realizó la titulación masiva de predios para futura vivienda a los estratos más 

bajos. 

-1982-1986: Con el gobierno de Belisario Betancourt se dio desarrollo a un plan de 

construcción de 400.000 viviendas urbanas y cerca de 40.000  viviendas rurales por parte del 

Instituto de Crédito Territorial, sin embargo, las crisis económicas de la fecha degeneraron en la 

falta de pago del crédito por parte de los adquirentes de las viviendas, aspecto que se dice 

contribuyó a la posterior  liquidación y extinción del Instituto de crédito. 

-1986-1990: Con el Gobierno de Virgilio Barco Vargas se dio el menor desarrollo de 

políticas de vivienda durante las últimas dos décadas, se destacan  las políticas de  inclusión de 

los servicios públicos domiciliarios  a diferentes viviendas y lotes. 

-1990-1994: Durante el gobierno de César Gaviria Trujillo se expide la ley 3 de 1991 

regulada por el Decreto 599 de 1991, se crean los subsidios y los fondos para viviendas de 

Interés social,   se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés social y Reforma Urbana 

y se regulan otros aspectos relativos al Sistema en atención al principio de Unidad de materia. 

Durante este periodo se previó la construcción de 500.000 viviendas, meta que no se cumplió por 

la mala Administración del Estado, la inadecuada adjudicación y  ejecución de los subsidios, y la 

corrupción de los funcionarios del Sistema nacional de Vivienda de Interés Social. 

-1994-1998: Con las políticas del gobierno de Ernesto Samper Pizano, focalizadas a 

través de la Red de Solidaridad Nacional se otorgaron 397.000 subsidios para vivienda urbana y 

198.000 para vivienda rural. Con la crisis económica surgida durante este gobierno después de 

1995, hubo un receso en el tema de desarrollo de vivienda. 
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-1998-2002: Con el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se fijaron límites máximos  a 

los subsidios con un aumento en atención a lo establecido en los periodos anteriores y en la ley 3 

y el decreto 599 de 2001. Se crea el sistema de ahorro programado para asegurar recursos como 

cuota inicial que permitieran  efectivamente acceder a los subsidios de vivienda, se da desarrollo 

a 500.000 soluciones de vivienda después de una reestructuración en el Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social, precisando funciones especialmente a las Cajas de Compensación 

Familiar. Durante este periodo se expide la ley 546 de 1999 como reguladora de los créditos de 

vivienda a largo plazo, se crea el sistema UVR en respuesta  a la inconstitucionalidad del sistema 

de financiación UPAC, declarada por la Corte Constitucional en atención a las fórmulas 

financieras que como se dijo en apartes anteriores, degeneraban en excesivos pagos de capital e 

intereses por parte de los beneficiarios de subsidios y créditos, situación agravada por la poca o 

nula capacidad económica que es constante en los sujetos pasivos de los subsidios de familia. 

-2002-2010: Con el gobierno de Álvaro Uribe el sistema de créditos de vivienda  fue 

modificado al constituirse un seguro a la inflación sobre préstamos mayores a 40.000.000 de 

pesos, estableciendo tasas fijas que permitían el pago de una cuota fija y no fluctuante como 

abono de capital e intereses a la obligación crediticia.  Hasta este momento todas las políticas de 

vivienda se desarrollaron por el Ministerio de Desarrollo y el Sistema creado por la ley 3 de 

1991; sin embargo, se reestructuraron funciones y las políticas pasaron a ser ejecutadas por el 

Ministerio de Vivienda  y los subsidios entregados por las Cajas de Compensación familiar y las 

entidades financieras que hicieran préstamos para vivienda, respetando los requisitos de la ley 3 

de 1991 y el  Decreto 3629 del 2000. Durante el último cuatrienio, se adjudicaron cerca de 

700.000 subsidios para vivienda y se establecieron definiciones para vivienda de interés social 
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como aquella que no sobrepasa los 135 SMLMV como valor, y vivienda de interés prioritario 

como aquella que no  sobrepasa los 70 SMLMV. 

2011-2013: Con el Gobierno de Juan Manuel Santos, a través de dos leyes se han 

enmarcado   las políticas de vivienda: ley 1469 de 2011 y ley 1537 de 2012.   

La Ley 1469 de 2011  busca establecer un marco normativo que permita dar respuesta al 

déficit de vivienda en el país, particularmente de las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos, 

y para dar desarrollo a los planes de vivienda digna se trabaja de una manera  general bajo el 

sistema de Macro proyectos de Interés Social Nacional –MINS.  

La Ley 1537 de 2012 plantea la entrega de hasta 100 mil viviendas gratis a los grupos que 

se encuentran en condición de debilidad o vulnerabilidad en todo el país, además, se trata de 

mitigar las dificultades económicas que representan la falta de capacidad de ahorro a través del 

otorgamiento de estas viviendas totalmente gratis. Lo anterior  como desarrollo de planes de 

vivienda de gran  acogida y éxito en países como México, Brasil y Chile. 

Respecto del resultado de la ejecución de estas políticas,  en el 2013 el Gobierno de turno 

a través de la Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en informe rendido al Congreso de la República 

afirman que la meta es “iniciar la construcción de 1.000.000 viviendas, de las que 650.000 

pertenecen al Segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Respecto al programa de las  

100.000 viviendas gratuitas, beneficio que llegará a las familias más pobres  ubicadas en 223 

municipios del país, con corte a Mayo del 2013 se han entregado 2.709 unidades habitacionales.” 

(Presidencia República de Colombia Secretaría de Prensa- Departamento Nacional de Planeación 

-Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, -2013-, Informe al congreso). 
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4.3  LEY 1450 DE 2011: PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2011-2014.  

En la ley Marco 1450 de 2011 se encuadra el  plan General de Desarrollo para el periodo 

comprendido entre los años 2013 y 2014; allí se desarrollan tres estrategias de las cuales se hace 

necesario citar la que,  desde un análisis a la norma citada, ha de dar hincapié a las políticas de 

vivienda del Plan General de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. Es  “Una estrategia 

de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que  garantice que cada colombiano 

tenga acceso a las herramientas fundamentales que  le permitirán labrar su propio destino, 

independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen”.  

Las políticas de vivienda desarrolladas en esta ley no son  realmente eficaces y  

básicamente son las siguientes:  

-Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario: Se  define la vivienda interés 

social como  “la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño 

urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv)”. De igual forma desde esta normativa 

se da origen a la denominada Vivienda de Interés Prioritario “cuyo valor máximo será de setenta 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv)”.  Se establece  que las entidades 

territoriales que participen de estas políticas a través del  otorgamiento de créditos para vivienda 

solo lo podrán hacer bajo la figura  de la Vivienda De Interés Prioritario cuando su ejecución sea 

en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6. Sin embargo estas políticas no son excepcionales pues el 

valor de la Vivienda de Interés Social aumenta ostensiblemente hasta los 175 smlmv si la 

vivienda hace parte de un plan de Reforma urbana, desvirtuándose desde esta perspectiva el 

verdadero carácter social de la vivienda  subsidiada y el derecho a acceder a una vivienda 

económicamente accesible. 
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Se establecen políticas macro de leasing y arrendamiento con opción de compra, las 

cuales obtendrán diferentes incentivos siempre que su destinación sea para VIS y se articulen con 

el subsidio familiar de vivienda.  

Se establece la no exigencia del ahorro programado para la financiación de vivienda para 

aquellas personas que devenguen menos de 2  smlmv, no tengan un empleo formal, o que no 

tengan capacidad de ahorro.  

-Cobertura para créditos de vivienda.  Se establecen políticas para mejorar las  

condiciones de financiación de vivienda a través del  Fondo de Reserva para la Estabilización de 

Cartera Hipotecaria (FRECH) administrado por el Banco de la República, donde a los deudores 

de créditos de viviendas se le otorgaran tasas de interés más bajos; desde este punto lo que se 

busca realmente es incentivar es la recuperación de la cartera bancaria.  

-Metas de vivienda: Se establece la obligación a los alcaldes de municipios y distritos de 

establecer metas mínimas de vivienda, metas que en el departamento de Antioquia en atención a 

esta ley se fijaron en 82.000 mejoramientos de vivienda,  20.000 legalizaciones de vivienda a 

través de la cofinanciación de los entes territoriales y los subsidios de Vivienda y 38.000 créditos 

para la construcción o compra de vivienda. 

-Habilitación de Suelo urbanizable: Se destinan zonas del municipio de Tumaco  que 

antes estaban dedicadas a la explotación económica,   a zonas urbanizables para la construcción 

de  viviendas de interés social. 

-Incentivos para el ahorro y crédito para la adquisición de vivienda: Se otorgan beneficios 

a aquellas entidades financieras que  ofrezcan servicios de ahorro especial para vivienda y que 

otorguen créditos para vivienda a aquellas personas que no tienen un trabajo formal. 

-Subsidio familiar de vivienda para departamentos de difícil acceso: Desde este punto,  “el 

gobierno nacional definirá un subsidio familiar de vivienda  destinado para la construcción o 
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mejoramiento de vivienda de interés social prioritaria para los Departamentos de Guainía, 

Amazonas y Vaupés, por sus especiales circunstancias socioeconómicas, por ser lugares de difícil 

acceso y ser zonas no carreteables. Para la definición del monto de este subsidio, el Gobierno 

Nacional tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la disponibilidad y los costos de los materiales de 

construcción en estos departamentos, la capacidad de pago de los hogares y las condiciones 

locales del mercado de vivienda de interés social”. 

 

4.4 DERECHO A LA ACCESIBILIDAD ECONÓMICA A LA VIVIENDA COMO 

RESULTADO DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.  

El derecho a acceder económicamente a una vivienda se plantea como el resultado o 

consecuencia de la garantía a una vivienda digna  y de la garantía de políticas adecuadas de 

financiación contentivas en el artículo 51 constitucional, en especial frente a aquellos grupos 

poblacionales que han de considerarse en situación de debilidad manifiesta.  Este derecho a su 

vez se compone de dos aspectos: “asequibilidad y soportabilidad de los gastos” (Observación 

General No. 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU); la 

asequibilidad se limita a la garantía por parte del Estado de viviendas accesibles de una manera 

sostenible mientras que la garantía de que los gastos generados por la vivienda no van a abnegar 

otras necesidades básicas se configura como los gastos soportables. 

La asequibilidad ha de garantizarse prioritariamente según la  Observación No. 4 del 

Comité de DESC de la ONU aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad, tales 

personas son: 

-Los Adultos Mayores: En atención al derecho a la independencia de las personas de edad 

ha de garantizarse por parte de los Estados pertenecientes a la ONU el derecho a la vivienda de  

los adultos mayores. 
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-Niñas y Niños: Lo anterior en atención al artículo 27 de la Convención sobre derechos 

del niño. 

-Personas en condiciones de discapacidad. 

-Portadores de VIH: La Corte Constitucional avala esta postura en el sentido de exigir a 

las entidades financieras un trato especial frente a los créditos de largo plazo otorgado a las 

personas con VIH para la compra o consecución de vivienda.  (Sentencia T 905 de 2007). 

-Víctimas de desastres naturales y personas que viven en zonas de alto riesgo: Respecto a 

lo anterior en sentencia T 163 de 2013, la Corte Constitucional establece que teniendo en cuenta 

que “Colombia es un Estado Social de Derecho y, éste aunado a la estructura básica del 

ordenamiento constitucional colombiano, le otorgan al Estado el deber de proporcionarle 

bienestar a todos los habitantes de la Nación, lo que se fundamenta y desarrolla en los principios 

de dignidad humana, trabajo, solidaridad y prevalencia del interés general sobre el particular. Lo 

anterior, tiene su fundamento en el Preámbulo y en el artículo 1° de la Constitución, con el 

establecimiento de parámetros fundamentales para nuestra sociedad, que se desenvuelven como 

pauta de protección, en especial a favor de las personas que se encuentren en estado de debilidad 

manifiesta. Concluyendo, (i) las personas damnificadas por un desastre natural son sujetos de 

especial protección constitucional debido al estado de debilidad manifiesta en que se encuentran 

como consecuencia de dicho acontecimiento, (ii) el Estado tiene el deber de solidaridad y de 

protección con las personas damnificadas como consecuencia de un desastre natural, lo anterior 

debido a la posición de garante que tiene con todas las personas que habitan en el territorio 

nacional, (iii) desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas 

víctimas de un desastre natural generaría la vulneración de sus derechos fundamentales, tales 

como la vida digna, la vivienda digna, la salud, entre otros y, (iv) en lo concerniente al manejo de 

emergencias, es imprescindible que las autoridades competentes evalúen el riesgo en que se 
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encuentra la población afectada, con la finalidad de tomar las medidas necesarias para evitar que 

aumente situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran, sin excluir a ninguna de las 

víctimas del desastre.”  

-Mujeres, especialmente si son mujeres cabeza de familia o madres comunitarias. 

-Personas con más bajos ingresos: Los planes de VIS  y VIP, se dirigen principalmente a 

este tipo de personas en desarrollo del artículo 51 Constitucional. 

-Personas desplazadas y víctimas de secuestro y sus familias: La Corte Constitucional 

respecto de estas personas se pronunció en la sentencia T 191 de 2013, estableciendo que 

personas víctimas del desplazamiento “se encuentran en una especial condición de 

vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser 

elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la 

realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un 

proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su 

comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo 

que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de 

los intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas dramáticas características 

convierten a la población desplazada en sujetos de especial protección constitucional.”. 

 

4.4.1 Los Subsidios para Vivienda de Interés Social y Viviendas de Interés prioritario como 

políticas Gubernamentales y marcos de garantía del derecho a una vivienda digna y 

adecuada.  

Es importante dar una conceptualización de los conceptos de subsidio familiar de vivienda y de  

viviendas de interés social y prioritario. 
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4.4.2 Subsidio Familiar de vivienda. 

Es un aporte estatal –sujeto activo, sea directamente a través de sus entidades públicas o de 

particulares o privados con función pública - en dinero o en especie, aplicado en lotes con 

servicios, otorgado por una sola vez al beneficiario -sujeto pasivo-,  “que no se restituye y que 

constituye un complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio 

propio o mejoramiento de vivienda.  

De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones vulnerables como 

desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de desastre o calamidad 

pública, apliquen este subsidio para la compra de vivienda usada, igualmente para hogares en 

situación de desplazamiento y damnificados por atentados terroristas se incluye la modalidad de 

arrendamiento”htpp://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/SubsidioFamiliar/Paginas/default.aspx) 

Respecto de la aplicación del subsidio por una sola vez  existen unas excepciones, 

circunstancias para las cuales el subsidio es otorgado dos veces o más, estas son:  

“-Beneficiarios del subsidio que pierdan su vivienda por desastres naturales o 

accidentales, calamidad pública, estados de emergencia social, debidamente justificados. 

-Usuarios del crédito de vivienda que pierdan la vivienda por dación en pago o por 

remates judiciales, previa acreditación de pérdida de empleo o calamidad doméstica. 

-Acceso al otorgamiento de subsidio de mejoramiento adicional al crédito para 

adquisición de vivienda. 

-Aplicación concurrente de subsidios.” (Camacol Antioquia -2011- Informe de la ley 1469 

de 2011). 

Este subsidio es otorgado por las Cajas de Compensación Familiar a sus afiliados, el 

Fondo Nacional de Vivienda a quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación Familiar 

y el Banco Agrario de Colombia S.A.  a quienes tienen ubicadas sus viviendas en zona rural. 
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4.4.2.1 Subsidio familiar de vivienda  como elemento para combatir el déficit de vivienda y 

la pobreza. 

El subsidio de vivienda es  uno de los elementos de la fórmula: Aportes familiares + Crédito + 

Subsidio = Valor vivienda; sin embargo, los dos otros dos elementos se hacen difíciles o carentes 

en el país, por consiguiente, en el departamento de Antioquia en atención a los  grandes factores 

de pobreza, carencias económicas, elevadas tasas de interés a los créditos y el desempleo, 

causales enunciativas que  ahondan  la crisis de vivienda del departamento y consecutivamente la 

del país.  

El déficit de vivienda continúa concentrándose en los estratos más pobres de la población 

que hoy en día, según cifras del DANE,  se totalizan en el periodo comprendido entre Junio de 

2012 y julio de 2013  de la siguiente manera:  

-A nivel Nacional: El porcentaje de personas en pobreza fue 32,2% y el porcentaje de 

personas en pobreza extrema fue 10,1%.  

-En cabeceras municipales: El porcentaje de personas en pobreza fue 28,0% y el 

porcentaje de personas en pobreza extrema fue 6,5%. 

-En el resto de localidades: El porcentaje de personas en pobreza fue 46,0% y el 

porcentaje de personas en pobreza extrema fue 21,8%. 

En Antioquia, en el año 2012 en particular, la incidencia de la pobreza fue del 26.8%. y la 

de la pobreza extrema del 8.1%. 

(http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_dep

artamentos_2012.pdf). 

Respecto de lo anterior, es importante mencionar que el acceso a la vivienda no garantiza 

o  evidencia una reducción de la pobreza, pues acceder a una vivienda sin otras condiciones de 
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apoyo o bajo un modelo de política inadecuado podría crear situaciones  para perpetuar la 

pobreza, tales como la generación de gastos insostenibles. Desde éste plano la vivienda no 

constituye una necesidad sino que representa un satisfactor de necesidades, considerada 

específicamente como sinérgico en la medida en que, por la forma en que atiende una  necesidad 

determinada, estimula y contribuye a la satisfacción simultánea de otras.  La vivienda se 

configura como elemento esencial que satisface necesidades humanas y que desde un marco 

normativo  está constituido como un derecho de segunda generación que se convierte en 

fundamental por conexidad con derechos de primera categoría o en ciertos casos por autonomía. 

Sin embargo, todo está solo en el papel, pues nuestro país presenta un alto déficit de vivienda que 

según el censo del DANE de 2005, es de  3.828.000 hogares de un total de 10.570.000. 

(http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/deficit-de-vivienda). 

“El departamento de Antioquia para el periodo comprendido entre el año 2008 y 2011 

presento un déficit de vivienda cercano a las 350.000 soluciones, o sea 12% del total nacional, a 

lo que se agrega que éste no es estático, dado que  estadísticamente se considera que crece a una 

tasa del 1.2% anual”  (tp://www.antioquia.gov.co/antioquia-

v1/plandesarrollo/ordenanza/2_10vivenda.html) 

 

4.4.3 Vivienda social: viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. 

El artículo 44 de la Ley 9 de 1989, subrogado por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, normas 

de Desarrollo Territorial, establece una definición genérica  del concepto de vivienda de interés 

social y preceptúa: 

 “ARTICULO 44. <Artículo subrogado por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997. El nuevo 

texto es el siguiente:> Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 

garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.  
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En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo 

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

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

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

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

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

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

atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos…” 

La Vivienda Social, es aquella vivienda dirigida a las personas menos favorecidas de 

nuestro país y las cuales devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda otorgado por: las Cajas de Compensación Familiar 

y/o el Gobierno Nacional a través de Fonvivienda y el Banco Agrario; este se puede recibir en 

dinero o especie)   

Hay tres  conceptos por considerar en cuanto a la vivienda social en Colombia: 

-Vivienda de Interés Social (VIS): es la solución de vivienda cuyo valor no supera los 135 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), para el 2013 este valor es $79´582.500 

-Vivienda de Interés Prioritario (VIP): es la solución de vivienda cuyo valor no supera los 

70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo para el 2013 $ 41.265.000” (Ley 1151 de 

2007 Artículos 6 y 7) 

-Vivienda gratuita: Ley 1537 de 2012 establece el sistema de viviendas gratuitas con la 

promoción de 100.00 viviendas totalmente subsidiadas por el Estado  para la población más 

vulnerable y de más bajos recursos del país.  
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4.4.4 Desarrollo Legal de los Subsidios familiares de vivienda como políticas de mitigación 

del déficit habitacional. 

A mediados de la década de los 40 el Estado asume la vivienda como un asunto de interés 

público, incluyendo la vivienda social dentro de sus políticas. El Estado cubre parte de los costos 

de los programas de vivienda que desarrolla, a manera de aporte  a la oferta o subsidio “oculto” 

con el propósito de que estos lleguen la población más desfavorecida. Las viviendas que ya 

tenían el subsidio incorporado fueron adjudicadas bajo distintas modalidades de crédito a grupos 

localizados de la población, con créditos a 20 años y cuotas fijas, con lo que terminaba dando un 

cuantioso subsidio adicional, debido al proceso de desvalorización de la moneda. 

En el período comprendido entre 1973 y 1988 el gobierno empieza a buscar la manera de 

estimular el desarrollo del sector privado de la construcción. Se definen políticas tendientes a 

involucrar más directamente a este sector, básicamente, para dotarlo de un sistema propio de 

financiación de la actividad constructora privada. Es acá donde nace el UPAC el cual se crea 

como un sistema de ahorro y crédito de largo plazo que fomentaba el ahorro social con el 

aliciente de que los dineros ahorrados mantendrían su valor gracias a que eran reajustados al 

índice de inflación más una pequeña tasa de interés A partir de 1989 se da la política de 

fortalecimiento del mercado de vivienda (gestión, producción, comercialización), para lo cual el 

poder público debe actuar como simple facilitador. 

En 1991 mediante la ley 03 se crea el subsidio de vivienda, con el objeto de hacer 

accesible la vivienda. También se crean el sistema nacional de vivienda de interés social y se 

reformó el Instituto de Crédito Territorial, además se traslada la obligación de la asignación de 

dichos subsidio a las cajas de compensación familiar; desde esta perspectiva se da un nuevo 

proceso  donde el Estado empieza a incursionar en el desarrollo de políticas que empezaron a 

desarrollar la vivienda como derecho.  Esta ley es la que más puede destacarse en materia de 
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vivienda y a su vez ha sido reglamentada por los siguientes decretos que  se encuentran vigentes 

al finalizar el año 2013: 

-Decreto 4 de 1993: Establece la adjudicación el subsidio de viviendas de interés social 

por parte del  Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –Inurbe- a las 

personas que se encuentren en situación de desastre o calamidad pública y zonas de alto riesgo; lo 

anterior sin olvidar otros factores económicos que le permitan ser objeto del subsidio.   

-Decreto 1168 de 1996: Establece como complementariedad  de la ley el  subsidio 

municipal para  viviendas de interés social en el cual las administraciones municipales ejercerán 

las funciones del INURBE y adjudicaran  de acuerdo a la ley los subsidios. 

-Decreto 951 de 2001: Establece los subsidios de  VIS para las familias desplazadas, el 

procedimiento de postulación, selección, adjudicación y entrega del subsidio. 

-Decreto 578 de 2002: Establece regulación frente al subsidio familiar de vivienda de 

interés social en dinero para áreas urbanas otorgado por el Inurbe. 

-Decreto 3111 de 2004: Establece dos aspectos, el primero de ellos es  referido a la 

adjudicación de subsidios en especie por parte de Fonvivienda para la construcción de viviendas 

con vocación de interés social de tal  manera que se asignan predios urbanos o de expansión 

urbana; y el  segundo es referido al Subsidio familiar de vivienda por habilitación legal de títulos, 

donde se estipula el procedimiento para obtener  el subsidio para la adquisición de viviendas con 

vocación de VIS  a los tenedores de las mismas, de tal manera los beneficiarios pasan de tener un 

derecho de tenencia a tener un derecho de dominio.  

-Decreto 1924 de 2007: Estipula el subsidio para el mejoramiento de viviendas de interés 

social y su aplicación. 

-Decreto 2190 de 2009: Establece las definiciones generales sobre el subsidio VIS y VIP 

estableciendo su concepto y el  procedimiento para su adquisición; además se establece la 
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distribución de los recursos para los subsidios a través de los Departamentos, para Antioquia se 

destina el 8.7 % de los recursos de Fondo Nacional de  Vivienda –Fonvivienda- , una entidad 

pública, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial creada por la ley 

790 de 2002 y reglamentada por el Decreto 555 de 2009 encargada de administrar los recursos 

destinados del Presupuesto General de la Nación para planes de VIP y VIS, la ejecución de 

planes de VIP  y  garantizar un buen funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de 

Información de Vivienda.  

-Decreto 1160 de 2010: Reglamenta todo lo relativo a la adquisición de subsidios para  

VIS y VIP de carácter rural  y establece las modalidades de inversión del subsidio por parte del 

beneficiario, sea compra, construcción o mejora de vivienda. 

-Decreto 040 de 2012: Establece el valor de los subsidios municipales para vivienda de 

interés social en atención a la categoría del municipio: Especial y uno: hasta70 SMLMV, dos y 

tres: hasta 55 SMLMV, cuatro, cinco y seis: hasta 45 SMLMV. 

-Decreto 0156 de 2013: Establece que el subsidio para VIS y VIP a través de las bolsas de 

recuperadores de residuos reciclables; afectados por situación de desastre, calamidad pública o 

emergencia; damnificados por atentados terroristas; afectados por el fenómeno de la niña 2010-

2011; hogares en situación de desplazamiento; y Macro proyectos de Interés Social Nacional 

tendrá un valor máximo de 70 SMLMV. 

-Decreto 1432 de 2013: En atención al retroceso de las políticas públicas de vivienda, en 

este decreto se excluyen del subsidio para VIS  y VIP a todas aquellas personas que devenguen 

más de 2 SMLMV, además, prevé la constitución de un  patrimonio autónomo con los fondos que 

Fonvivienda y con los subsidios que desde el Fondo de Viviendas de Interés social de las Cajas 

de compensación Familiar –FOVIS-  hayan perdido su vigencia ; tal patrimonio autónomo  se 
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faculta  para adelantar los proyectos de vivienda con unos requisitos preestablecidos en este 

mismo decreto.  

De acuerdo con la ley 3, las Cajas de Compensación Familiar deben constituir Fondos de 

Vivienda de Interés social (FOVIS), para otorgar aportes en dinero a sus afiliados como un 

complemento al ahorro para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio (lote o 

terraza) y mejoramiento de las condiciones básicas de una Vivienda de Interés Social, escogida 

dentro de los proyectos declarados elegibles por el FINDETER o entidades financieras. A este 

aporte monetario que se otorga a los afiliados y no afiliados como complemento al ahorro para la 

adquisición, construcción o mejoramiento de las condiciones básicas de una vivienda de Interés 

Social, se le denominó Subsidio Familiar de Vivienda. 

Igualmente  se han construido diferentes leyes y sus respectivos decretos en búsqueda de 

disminuir el déficit de vivienda, entre tal normativa destacamos la que tiene relación directa con 

el objeto de estudio:  

-Ley 388 de 1999 define el concepto de vivienda de interés social,  la obligación de los 

municipios y distritos de destinar suelo urbano o de expansión urbana para la construcción de 

viviendas de interés social, modifica los procedimientos de prescripción ordinaria y 

extraordinaria de  este tipo de viviendas, establece las entidades otorgantes del subsidio y alguna 

limitaciones al mismo.  

-Ley 546 de 1999: Determina condiciones especiales para la adjudicación de viviendas de 

interés social urbanas y rurales, regula la obligación de destinación de suelos para la construcción 

de VIS, establece el sistema de crédito UVR para la financiación de viviendas, de una manera 

general establece criterios para la distribución regional de VIS y VIP, se dictan medidas 

relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de 

vivienda. Esta ley se reguló por varios decretos entre ellos  el Decreto nacional 1686 de 2000 
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donde se establece que si no se destinan terrenos para VIS en los planes de ordenamiento 

territorial municipales, el gobernador tendrá la facultad de ordenar su destinación en coordinación 

con las Administraciones de los municipios que obvien esta obligación y el Decreto 2440 de 

2005 donde se estipula el tratamiento tributario de los incentivos  para la financiación de vivienda 

de interés social subsidiable. 

-Ley 708 de 2001: transfiere recursos y derechos que quedaban aun en cabeza del  

Instituto de Crédito Territorial al Inurbe, establece funciones y potestades al Inurbe. Esta ley a su 

vez se regulo mediante el Decreto 3111 de 2004. 

-Ley 1148 de 2007: Establece todo lo relacionado al subsidio familiar de vivienda para 

concejales municipales y ediles, sus condiciones de acceso y de otorgamiento. 

-Ley 1190 de  2008: Establece la obligación del Estado Colombiano  a través del 

Gobierno Nacional de incluir a la población desplazada en los planes de vivienda de interés social 

dándole prioridad en la calificación, aprobación y asignación de los recursos para la ejecución de 

tales planes.   A su vez esta ley fue regulada por el Decreto 2965 de 2009 donde se establecen las 

entidades públicas y privadas autorizadas  para la ejecución de planes de vivienda de interés 

social rural, entidades que si son privadas deben contar con el aval del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural.  

-Decreto-Ley 4821 de 2010: Establece los requisitos y procedimientos para la ampliación 

de los Macro proyectos  de interés social que ya se encuentren adoptados. 

-Decreto-Ley 4832 de 2010: Establece potestades y funciones suplementarias al Fondo 

Nacional de Vivienda –Fonvivienda-  “para atender a los hogares, en gran parte desplazados, 

afectados por la ola invernal y aquellos que habitan en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo 

y alto riesgo no mitigable”; establece la potestad de Fonvivienda para constituir fiducias 
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mercantiles a través de patrimonios autónomos para la construcción de proyectos de viviendas de 

interés social  para los sujetos ya mencionados especialmente.  

-Ley 1469 de 2011: Establece Incentivos tributarios para la construcción de VIP: exención 

en Impuesto de Delineación Urbana, Beneficencia y Estampillas. Además desde  las políticas de 

acceso a la vivienda se enmarcan en esta ley los siguientes aspectos:  

“Más facilidades para que las familias obtengan subsidios de vivienda. Uno de los 

mayores escollos para que una familia fuera beneficiaria de un subsidio de vivienda de interés 

prioritario era tener un ahorro programado, según sus ingresos. Ese dinero se suma al subsidio del 

Gobierno y un crédito para lograr el cierre financiero de la compra.  Ahora, el artículo 31 de la 

ley señala que el ahorro programado ya no es necesario como requisito… Además la nueva ley 

autoriza a que los beneficiarios de subsidio de vivienda, en cualquier modalidad, afectados por 

desastres naturales, estados de emergencia o calamidades públicas pueden volver a acceder a un 

subsidio. La norma tampoco excluye el acceso simultáneo a  subsidios para vivienda nueva 

urbana o rural y otro para hacerle mejoras (Ley 1469 de 2011). 

Más suelo para urbanizar, más vivienda digna y menos costos en su construcción. La 

vivienda de interés prioritario (VIP), de menos de 41.2 millones de pesos y de interés social 

(VIS), hasta de 79.5 millones, ya no estará confinada a proyectos pequeños o de mayor escala con 

precarios espacios públicos. Esta ley revive la figura de los Macro proyectos de Interés Social, 

que habilitarán más suelo urbanizable. Además cambian las condiciones para ejecutarlos. Antes 

debían generar un número de viviendas igual al uno por ciento de hogares del municipio 

respectivo. 

Deudores hipotecarios acceden al subsidio. Los jefes de hogar que hayan tenido un crédito 

para hacerse a su vivienda de interés social o prioritario y que hayan perdido su casa por tenerla 

que entregar en dación de pago al atrasarse en las cuotas, al hacerse efectivos cobros jurídicos o 
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remates judiciales, tendrán una segunda oportunidad. Estos casos que se presentan 

reiteradamente, sobre todo en segmentos de bajos ingresos, ahora cuentan con la oportunidad de  

postularse y obtener, por una sola vez, un subsidio familiar de vivienda, en cualquier modalidad. 

Eso sí, deben acreditar las razones que lo llevaron a perder la vivienda, ya sea por calamidad 

doméstica o pérdida de empleo y hacer el respectivo trámite ante las autoridades competentes. 

-Cajas de compensación con más créditos. Una de las mayores novedades de la nueva ley, 

es que ahora las cajas de compensación familiar podrán ofrecer créditos para vivienda de interés 

social con tasas de interés cobijadas por el subsidio otorgado por la Nación. Esto abre muchas 

posibilidades para una gran población de menos recursos que normalmente no utiliza o no 

clasifica en los canales de crédito de los bancos. Dependiendo de las disposiciones reglamentarias 

en este sentido, las cajas podrán abrir nuevas líneas de crédito hipotecario acordes a las 

condiciones económicas de personas de estratos bajos y que sean competitivas frente a las tasas 

que ofrece el mercado hipotecario” (Fedelonjas, 2011). 

A su vez, esta ley es reglada por el Decreto 1310 de 2012 donde se establece la política de 

desarrollo de los Macro proyectos de Interés social como “el conjunto de decisiones 

administrativas y de actuaciones urbanísticas, definidas de común acuerdo entre el Gobierno 

Nacional y las administraciones municipales y distritales en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para la ejecución de operaciones urbanas integrales de impacto municipal, 

metropolitano o regional que garanticen la habilitación de suelo para la construcción de vivienda 

y otros usos asociados a la vivienda y la correspondiente infraestructura de soporte para el 

sistema vial, de transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. 

Los Macro proyectos de Interés Social Nacional deberán atender de forma preferente el 

déficit de vivienda de la respectiva entidad territorial, y establecer mecanismos para asegurar que 

los hogares de menores ingresos y la población vulnerable puedan acceder a las soluciones 
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habitacionales que produzcan los Macro proyectos.”; además, se regulan  las condiciones 

generales y procedimiento de ejecución de los mismos.  

-Ley 1537 de 2012. Según el Departamento nacional de Planeación, “la  Ley 1537 de 

2012 estableció los parámetros para garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de la 

población más vulnerable del país, entregando la solución de vivienda gratuita como subsidio en 

especie. En su artículo 12 señala los criterios a tener en cuenta para la selección de los 

beneficiarios, que de manera preferente, se atenderá a los hogares que se encuentren en algunas 

de las siguientes condiciones:  

a) Estén vinculados a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación 

de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema,  

b) Estén en situación de desplazamiento,  

c) Hayan sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o  

d) Se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  

A partir de la expedición de la Ley, y con el fin de permitir su operatividad para 

materializar los temas de oferta y demanda, se ha desarrollado la siguiente reglamentación:  

a. Resolución No. 502 de 2012, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, por la 

cual se da cumplimiento al Artículo 5 de la Ley 1537 de 2012, estableciendo los criterios para 

distribuir los cupos de recursos del Programa de Vivienda Gratuita.  

b. Resolución No. 604 de 2012 de FONVIVIENDA por la cual se distribuyen los cupos 

de recursos para la asignación de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie –SFVE de que 

trata la Resolución No. 502 de 2012.”  

(https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0xKTJWtSVRE%3D&tabid=1656). 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0xKTJWtSVRE%3D&tabid=1656
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El desarrollo legal hasta esta fecha ha estado centrado en políticas estatales muy vagas, 

que no logran un compromiso efectivo del Estado y que hacen que los entes privados entre ellos 

las cajas de compensación familiar no propongan estrategias de más efectividad.  

El balance de los últimos años muestra que la política de vivienda estuvo concentrada en 

la administración y distribución de los subsidios, quedando en segundo plano otros aspectos 

relevantes tanto para lograr la producción de viviendas de bajo costo, como para permitir el 

acceso de las familias más pobres a ella, ha sido poca la oferta de soluciones habitacionales 

viables para los grupos más pobres, quienes a parte de limitantes estructurales de ingresos, 

presentan otro tipo de problemas que el sector financiero no puede resolver. Los programas de 

financiación y subsidios de vivienda muchas veces no son efectivos por la manera desigual e 

injusta como se reparten los subsidios; por esta razón, no se puede hablar realmente de VIS y de 

VIP cuando los créditos que existen para adquirir vivienda no están al alcance de la población 

que lo necesita. 

 

4.4.5 Las Cajas de Compensación Familiar desde los subsidios familiares de vivienda. 

Con la ley 21 de 1982 las Cajas de Compensación Familiar se facultan para ejecutar programas 

de vivienda y convenir con el sector público y privado la realización de planes de construcción, 

financiación y mejora de vivienda. Posteriormente, con la ley 40 de 1990 se genera la obligación 

de las Cajas de constituir los FOVIS para la financiación de soluciones de vivienda. Con la ley 3 

de 1991 se integran a las Cajas de Compensación Familiar  al Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana y se estructura como una entidad que entre sus funciones tendrá 

la de subsidiar   y financiar programas de VIS y de otorgar subsidios familiares de vivienda con 

los rendimientos que todos sus  afiliados hiciesen a partir de su afiliación. 
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4.4.6 Subsidio familiar de vivienda otorgado por las cajas de compensación familiar para 

VIS y para VIP. 

En lo referente a  la asignación  de subsidios para viviendas de interés social e interés prioritario; 

el  subsidio familiar para vivienda es un aporte en dinero que entrega la Caja de Compensación 

Familiar por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que constituye 

un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una 

solución de vivienda de interés social. Con este aporte, más los ahorros con los que cuente el 

grupo familiar y el crédito que logre obtener a través de una entidad financiera, se puede 

comprar, construir o mejorar la vivienda. 

Para el esquema que atiende a los hogares vinculados a la economía formal (asalariados), 

los montos de subsidio se definirán en función inversa al nivel de ingreso del afiliado. A mayor 

salario el monto del Subsidio será menor.   

 

4.4.6.1 Proceso para obtener el  subsidio familiar de vivienda otorgado por las cajas de 

compensación familiar para VIS y para VIP. 

Proceso para el otorgamiento de subsidio para vis y para vip 

Si es afiliado a una caja de compensación:  

El solicitante debe verificar  si cumple con las condiciones: 

-Contar con una cuenta de ahorro programado de vivienda que puede ser una cesantías 

inmovilizadas, una fiducuenta  o una cuenta en entidad bancaria, si los  ingresos mensuales del 

grupo familiar es superior a 1 S.M.L.M.V, si los ingresos no son superiores a  1 S.M.L.M.V, no 

es necesario tener el ahorro programado pero debe presentar una carta de una entidad financiera 

que le certifique su capacidad de endeudamiento.  
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-Tener conformado un hogar mínimo de dos personas. Los hogares están conformados por 

cónyuges, uniones maritales de hecho y/o por el grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco: padres, hijos, nietos, hermanos, abuelos, nietos, bisnietos, bisabuelos, tíos y sobrinos 

o por vínculos por afinidad: cónyuge, suegros, yernos y nueras que comparten el mismo espacio 

habitacional. 

-Los ingresos del grupo familiar no pueden ser superiores a 4 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Hoy son 2 salarios mínimos  con el decreto 1432 de 2013 

-Por lo menos un miembro del hogar debe estar afiliado a una caja de compensación 

familiar. 

-No ser propietario de vivienda, a menos que se pretenda solicitar el subsidio para 

mejoramiento de vivienda o construcción en sitio propio. 

-No haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio familiar de vivienda o no haber sido 

beneficiario de crédito del Instituto de Crédito Territorial. 

Casos especiales en que no podrá solicitar el subsidio:  

-Si ha recibido subsidios de vivienda o no ha renunciado a éstos antes de su vencimiento. 

-Cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de 

postulación al subsidio. 

-Si en alguna oportunidad presentó información falsa, no podrá solicitar el subsidio durante los 

diez años siguiente a la presentación de la solicitud. 

Documentación necesaria: 

-Formulario de postulación diligenciado y firmado por los que conforman el hogar. Este 

formulario lo consigue en la página web de las cajas de compensación o en sus áreas de atención. 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los integrantes del grupo familiar. Para los 

menores de 18 años deberá adjuntarse el registro civil de nacimiento. 
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-Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho. 

-Si quien solicita el subsidio es madre comunitaria, deberá anexar una certificación del 

ICBF donde acredite tal condición. 

-En los casos que proceda, el certificado de la tenencia de una cuenta ahorro programado. 

-Si el ahorro del hogar está representado en las cesantías de alguno de sus miembros, 

deberá presentarse certificación del fondo de cesantías donde están depositadas. 

-Contrato de promesa de compraventa de inmueble que pretende adquirirse con el 

subsidio. 

-Si el crédito forma parte de los recursos complementarios para la postulación de aquellos 

hogares que requieren cierre financiero al momento de postularse, deberá anexarse la carta de 

aprobación del mismo, emitida por parte de la entidad financiera respectiva, con fecha de 

expedición no superior a 30 días. 

-Autorización para verificar la información suministrada 

Presente los documentos en la caja de compensación, allí le informarán la fecha en que se 

publicarán los beneficiarios del subsidio y donde podrá consultarlos. 

Espere la calificación y la asignación por parte de la caja de compensación. Las cajas de 

compensación familiar han calificado a los postulantes a subsidio recurriendo a un sistema de 

puntaje. El proceso de calificación ha otorgado prioridad a las mujeres jefes de hogar, a las 

familias en zonas de alto riesgo y a las víctimas de desastres. Al mismo tiempo, se han tenido en 

cuenta el número de personas dependientes por hogar, el aporte de cuota inicial de los 

postulantes, la existencia de compromiso de compraventa, y la vinculación de los postulantes con 

organizaciones populares de vivienda. Las normas indican que las solicitudes de subsidio se 

deben atender en orden secuencial de acuerdo con los puntajes acumulados por los postulantes y 
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las prioridades mencionadas, en la medida que las cajas de compensación familiar dispongan de 

recursos. 

La calificación generalmente se realiza por ejemplo de la siguiente  manera:     

 

Tabla 3. Valor subsidio familiar de  vivienda urbana 2012. 

Valor Subsidio familiar de vivienda urbana 2012 

Afiliados a cajas de compensación 
Fon vivienda - No 

afiliados a cajas 

Valor 

subsidio 

familiar de 

vivienda 

Valor subsidio 

familiar de 

vivienda 

Ingresos 

(SMMLV) 

Ingresos en pesos 

(SMMLV) 
Puntaje Sisben 

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

En número 

de 

(SMLMV) 

En pesos de 

(SMLMV) 

>0,00 1,00 $0 $566.700 0,00 10,88 22,0 $12.467.400 

>1,00 1,50 $566.700 $850.050 >10,88 14,81 21,5 $12.184.050 

>1,50 2,00 $850.050 $1.133.400 >14,81 18,75 21,0 $11.900.700 

>2,00 2,25 $1.133.400 $1.275.075 >18,75 20,72 19,0 $10.767.300 

>2,25 2,50 $1.275.075 $1.416.750 >20.72 22,69 17,0 $9.633.900 

>2,50 2,75 $1.416.750 $1.558.425 >22.69 24,66 15,0 $8.500.500 

>2,75 3,00 $1.558.425 $1.700.100 >24,66 26,63 13,0 $7.367.100 

>3,00 3,50 $1.700.100 $1.983.450 >26,63 30,56 9,0 $5.100.300 

>3,50 4,00 $1.983.450 $2.266.800 >30,56 34,50 4,0 $2.266.800 

     Fuente: Comfama 

Reunir los documentos necesarios para cobrar el subsidio: 

-Copia de la Escritura Pública y Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con una 

vigencia no mayor a 30 días, que permitan evidenciar la adquisición de la vivienda. 

-Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con 

autorización de cobro por parte del beneficiario. 

-Certificado de existencia de la vivienda, junto con el acta de entrega del inmueble. 

 

Si es independiente y no está afiliado en una caja de compensación (subsidio de 

Fonvivienda): 
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El solicitante debe verificar  si cumple con las condiciones: 

-La cuenta de ahorro programado no   aplica a los hogares con ingresos menores a dos (2) 

salarios mínimos y a la población especial. 

-Tener conformado un hogar de dos o más personas. 

-Los ingresos totales mensuales del hogar deben ser iguales o inferiores a 4 salarios 

mínimos. 

-No ser propietario de vivienda, a menos que se pretenda solicitar el subsidio para 

mejoramiento, construcción en sitio propio o habilitación legal de títulos. 

-No estar afiliado a una Caja de Compensación Familiar. 

-No haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda entregado por las cajas de 

compensación o por otra entidad gubernamental del orden nacional (excepto si es población 

especial). 

El trámite del subsidio de FONVIVIENDA lo realizan las Cajas de Compensación 

Familiar” 

(http://www.corporacioncasa.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37:lo-

que-debe-saber-del-subsidio-de-vivienda&catid=3:noticias&Itemid=21). 

“La Corte Constitucional señaló que las exigencias necesarias para obtener subsidios de 

vivienda ante las cajas de compensación familiar deben respetar y aplicarse de acuerdo con el 

derecho fundamental a la vivienda digna y a los fines del Estado social de derecho. De esta 

forma, concluyó que cuando las autoridades públicas han creado situaciones jurídicas para los 

administrados, estas deben ser reconocidas, así no correspondan con los lineamientos y 

formalidades previamente establecidos. En ese sentido, rechazó el argumento de una caja de 

compensación familiar que negó el desembolso de un subsidio porque este no se legalizó dentro 

del término pactado para ello y porque pagar significaba desproteger los recursos parafiscales. Si 

http://www.corporacioncasa.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37:lo-que-debe-saber-del-subsidio-de-vivienda&catid=3:noticias&Itemid=21
http://www.corporacioncasa.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37:lo-que-debe-saber-del-subsidio-de-vivienda&catid=3:noticias&Itemid=21
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bien la Corte admitió que la justificación era razonable, consideró que era innecesario y afectaba 

la expectativa legítima que había generado en el beneficiario. Además, la falta de legalización del 

subsidio no era imputable a este, sino al incumplimiento de la constructora. De igual forma, 

indicó que es inadmisible que se niegue la nueva postulación para un subsidio con fundamento en 

que no renunció a este antes de que la vigencia finalizara” (Corte Constitucional, Sentencia T-761 

de 2011) 

 

4.5.  ESTUDIO REAL DE LA PROBLEMÁTICA.  

Las Cajas de compensación periódicamente  presentan  cifras  para demostrar cómo se  aplican y 

utilizan los  subsidios de vivienda  como lo ha hecho por ejemplo COMFAMA  que es la caja  

que tiene un mayor número de empleados y de empresas afiladas, en Antioquia un 50.4% de la 

población es afiliada a esta caja de compensación, de este porcentaje la gran mayoría son 

trabajadores dependientes que reciben ingresos inferiores a 4 salarios mínimos.  

Según el balance presentado por la dirección de dicha entidad, en el 2012, Comfama 

asignó con recursos propios c subsidios familiares de vivienda, por un valor de $ 33.234 millones 

de pesos. El valor promedio de un subsidio asignado  fue de $ 11´591.908 el  equivalente a 20 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54 

2.867  Subsidios con un valor total de $33.234´000.000; cada subsidio: 11´591.908 de los 

cuales se puede concluir lo siguiente:  

-Los subsidios están llegando a la población más vulnerable dado que el 81 % de ellos 

fueron asignados a las familias con ingresos mensuales menores o iguales a dos salarios mínimos.  

-El  81% es  asignado para familias con menos de 2 SMLMV y el otro  19% es asignado 

para familias con más de 2 y menos de 4 SMLMV.  

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54
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-El 96 % equivalente a 2.743 subsidios se asignaron para la compra de vivienda nueva y 

el restante 4 % de dichos subsidios se asignaron  para construcción en sitio propio y para 

mejoramiento de vivienda en todo el departamento de Antioquia.  

-De los 2.867  subsidios asignados solo se cobraron 1.288 subsidios de Caja por un 

valor total de $ 13.867 millones, equivalentes a un 44.92% del total de la asignación, cabe anotar 

que dentro de estos 1.288 subsidios efectivizados, casi  un 37% de ellos fueron aplicados en 

proyectos propios e impulsados por la caja de compensación, que además del aporte o subsidio 

hecho por la Caja de Compensación,  cuenta con otros subsidios adicionales por parte de  

entidades territoriales y VIVA (viviendas de Antioquia) que en promedio  totalizan  20.9 

S.M.M.L.V ($11.845.000) a cada familia, facilitando así la adquisición de vivienda a estas 

personas que devengan en promedio entre uno y dos salarios mínimos. Los proyectos en los que 

hay inversión de Viva y las Cajas de Compensación generalmente no tienen buena ubicación, por 

tanto,  no todas las personas beneficiarias pueden ni quieren acceder a estos. 

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54 

 

Tabla 4. Valor subsidio familiar de  vivienda urbana 2012. 

Valor Subsidio familiar de vivienda urbana 2012 

Afiliados a cajas de compensación 
Fon vivienda - No 

afiliados a cajas 

Valor 

subsidio 

familiar de 

vivienda 

Valor subsidio 

familiar de 

vivienda 

Ingresos 

(SMMLV) 
Ingresos en pesos (SMMLV) 

Puntaje Sisben 

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

En número 

de 

(SMLMV) 

En pesos de 

(SMLMV) 

>0,00 1,00 $0 $566.700 0,00 10,88 22,0 $12.467.400 

>1,00 1,50 $566.700 $850.050 >10,88 14,81 21,5 $12.184.050 

>1,50 2,00 $850.050 $1.133.400 >14,81 18,75 21,0 $11.900.700 

>2,00 2,25 $1.133.400 $1.275.075 >18,75 20,72 19,0 $10.767.300 

>2,25 2,50 $1.275.075 $1.416.750 >20.72 22,69 17,0 $9.633.900 

>2,50 2,75 $1.416.750 $1.558.425 >22.69 24,66 15,0 $8.500.500 

>2,75 3,00 $1.558.425 $1.700.100 >24,66 26,63 13,0 $7.367.100 

>3,00 3,50 $1.700.100 $1.983.450 >26,63 30,56 9,0 $5.100.300 

>3,50 4,00 $1.983.450 $2.266.800 >30,56 34,50 4,0 $2.266.800 

http://www.comfama.com/contenidos/bdd/44932/balance-social-comfama-2012.html#/54
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Fuente: Comfama 

El gobierno estipula que las viviendas de interés prioritario V.I.P son las que tienen un 

costo no superior a los 70 S.M.M.L.V es decir para el año 2013 $41.265.000, y  las viviendas de 

interés social no pueden sobrepasar los 135 S.M.M.L.V  equivalentes a $79.852.500. 

 

Respecto a uno de los elementos de la fórmula: Aportes familiares + Crédito + Subsidio = 

Valor vivienda; el crédito, el sistema financiero actualmente maneja dos modalidades de crédito 

uno en pesos y otro en unidad de valor real UVR, entonces para una familia que devengue 

$589.500 es decir un salario mínimo,  solo podrá tener un crédito hipotecario de $15.000.000 si 

lo solicita en pesos, con una cuota fija de $180.000 aproximadamente a quince años, o de 

$18.000.000 si lo solicita en unidad de valor real UVR con una cuota variable de $ 171.000 

aproximadamente por los mismos 15 años. 

 (http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/Subsidio). 

Entonces:  

Tabla 5. Recursos. 

Valor de la vivienda $ 41.265.000 

Ahorro programado (promedio) $5.000.000 

Subsidio asignado por caja de compensación $ 12.969.000 

Crédito hipotecario $15.000.000 

TOTAL DE RECURSOS $32.969.400 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia es equivalente a $8.296.000; monto que es difícil de conseguir por una  familia que 

solo devenga un salario mínimo, sin contar que estamos partiendo del supuesto que en ahorros 

tienen $5.000.000 lo que casi nunca es cierto. 
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Es claro que deben incrementar los recursos para subsidios, el esfuerzo fiscal es 

insuficiente tanto para resolver el problema habitacional como para que el programa de vivienda 

subsidiada tenga impacto económico.  

 

4.6 SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

La problemática se concluye en   cinco hipótesis básicas: 

-Obligación Estatal y de las Cajas de Compensación familiar de desarrollar planes y soluciones 

de vivienda acorde con la normatividad y principios referentes a la vivienda digna, adecuada y 

accesible económicamente.  

-Constancia de la ineficacia de los subsidios para VIS y VIP asignados  por parte de las cajas de 

compensación familiar y aumento del déficit de vivienda en Antioquia. 

-No destinación total de los recursos asignados para el subsidio de VIS y de VIP. 

-No cobro de los recursos asignados  subsidios para VIS y para VIP. 

-Altos intereses financieros sobre los créditos hipotecarios por parte de las entidades bancarias. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones se enmarcan en unas categorías macro así: 

 

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA: En principio, el derecho a la vivienda digna no se 

considera un derecho fundamental por su condición de derecho progresivo, lamentablemente 

sujeto a temas presupuestales del Estado, lo cual ubicado en el contexto colombiano se refleja 

tanto en la limitación del presupuesto, como en la falta de oferta de vivienda de interés social, a 

causa de las restricciones que imponen los bancos tanto a los constructores, como a los aspirantes 

al subsidio de vivienda, sin embargo,  por aplicación Jurisprudencial  el derecho a la vivienda 

digna puede configurarse como una potestad que requiere de protección inmediata y destinación 

de recursos del presupuesto nacional y de las utilidades de las Cajas de Compensación ya sea por 

conexidad, trasmutación o autónomamente.  El derecho a la vivienda digna, se encuentra 

consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza de la siguiente 

manera: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 

de estos programas de vivienda”. Este derecho ha de interpretarse por fuera de las 

categorizaciones de derechos y  por ende su exigencia y protección inmediata puede configurarse 

autónomamente.  

A partir del postulado de este artículo se distinguen varios aspectos referentes a este 

derecho, en primer lugar se hace evidente la responsabilidad del Estado Colombiano frente a la 

crisis de vivienda que se presenta actualmente en el país, ya que uno de los principios 

fundamentales de la Constitución radica en que Colombia es un Estado social de derecho, el cual, 
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no solo se limita a proclamar la igualdad de las personas ante la ley, sino que se constituye a sí 

mismo como garante y protector de los derechos de todos los ciudadanos, en busca, ya no solo, 

de una igualdad formal sino de una igualdad real; y en segundo lugar se hace necesaria la 

adecuación de políticas de vivienda que sean realmente eficientes y asequibles para todos en 

atención al derecho de accesibilidad económica como garantía consecuencial del mandato 

constitucional del artículo 51. Es una responsabilidad del Estado colombiano velar por la 

protección y la realización material de este derecho, que constituye una garantía esencial de la 

dignidad del ser humano, la cual se instituye como principio trasversal de la Constitución de 1991 

y de los Instrumentos Internacionales de  Derecho Público, pues ha de considerarse que el 

derecho a la vivienda digna en atención a la figura del Bloque de Constitucionalidad y al 

ordenamiento que lo integra, está protegido por estamentos nacionales e internacionales que 

garantizan una vivienda digna y adecuada de la cual el primer garante es el Estado y los entes 

privados incluidos a través de políticas gubernamentales y legislativas.  

 

 

VIVIENDA: la vivienda ha de componerse por aspectos intrínsecos y extrínsecos que 

configurados en un todo permiten la materialización del concepto de vivienda digna, sin 

embargo, la materialización práctica de  este derecho no debe quedarse en la mera enunciación de 

los componentes de un hogar digno sino en la ejecución misma de tales componentes, acudiendo 

a criterios de equidad social e igualdad, donde la administración debe articular los diferentes 

componentes que beneficien a los individuos como grupo social, como familia y como individuos 

singulares. La materialización de este derecho a través de los últimos años ha surcado diferentes 

alternativas que en su mayoría se han centrado en el tema de financiación, solo durante los 

últimos 20 años las políticas se han desarrollado a través de los subsidios, políticas que desde el 
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gobierno del ex presidente Cesar Gaviria y la ley 3 de 1991 han tratado de proteger  y beneficiar a 

los menos favorecidos y verbigracia la inclusión de esta nueva propuesta pues se hacía necesaria 

en atención a las reales condiciones económicas de la población, donde la informalidad es 

creciente y donde la capacidad de endeudamiento es tal vez poca o nula, tomando así el 

revestimiento de subsidios para viviendas de Interés Social. En el último periodo de gobierno, 

como políticas de mitigación del déficit de vivienda, se ha previsto la creación de 1.000.000 de 

soluciones de vivienda, aspecto que es plausible pero que se opaca cuando las condiciones de 

asequibilidad terminan creando un círculo vicioso y generando gastos insostenibles para unas 

familias que no tienen muchos ingresos.  

 

SUBSIDIOS PARA VIVIENDA Y SU FUNCION  

Son  creados por la ley 3 de 1991  y  regulados por diferentes decretos que establecen en su 

contenido las condiciones para ser beneficiarios del subsidio, destacándose que serán 

beneficiarias según el decreto 1432 de 2013 quienes devenguen menos de dos  salarios mínimos 

mensuales vigentes. Desde lo conceptual, el subsidio para la compra, mejora, o construcción de 

vivienda, es una institución jurídica que nace como materialización del derecho a la vivienda que 

tenemos todos los colombianos. Éste subsidio es adjudicado por el Estado a  través de 

Fonvivienda y el Banco Agrario y por las cajas de Compensación en atención a unos requisitos y 

condiciones preestablecidas en leyes y decretos, los cuales determinaran una calificación para la 

prioridad y ejecución del subsidio; en tal calificación se tienen primero en cuenta las personas 

que se encuentran en condición de debilidad  manifiesta y las que lastimosamente tienen menos 

capacidad económica, pues uno de los requisitos para la adquisición de un subsidio de vivienda, 

es tener  un ahorro previo o  un crédito pre aprobado para cubrir el pago del valor de la vivienda 

que no alcanza a cubrir el valor subsidiado. Es precisamente en este punto donde se encuentra 
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una de las falencias más grandes del sistema de subsidios, ya que, en primer lugar, son las 

familias que viven en la informalidad y aquellas de bajos recursos que transitan por el campo de 

la formalidad, quienes constituyen la parte de la población que no tienen capacidad de ahorro ni 

de crédito, lo cual se traduce en la imposibilidad de adquirir subsidio, y por consiguiente en la 

imposibilidad de adquirir vivienda propia. A pesar de que se ha hablado del  UVR, afirmando que 

ahora sí se puede comprar vivienda, ya que las condiciones de los créditos son más favorables, es 

evidente que la realidad es diferente, y que el poder adquisitivo de la moneda sí continúa 

afectando a miles de subsidiarios, lo cual ha desembocado en el panorama actual. Los subsidios 

de vivienda tienen como finalidad primordial aumentar la equidad  y la justicia social, lo cual 

innegablemente son también, fines correspondientes a la tarea del derecho, pero es evidente como 

se queda corto el alcance de sus fines, cuando las políticas del Estado, no son suficientes para 

cubrir los problemas sociales y la garantía de los derechos de los colombianos, y además se 

reglamentan algunas materias, como la vivienda, de una manera incompatible con la realidad, sin 

que existan reacciones que impulsen el cambio, ni propuestas que puedan mejorar la situación de 

las personas más necesitadas. 

Lo anterior evidencia que la problemática colombiana relativa al déficit de vivienda se 

centra en aspectos generalmente económicos ya que la asequibilidad y la sostenibilidad  de gastos 

que lleva consigo la adquisición o mejora de una vivienda se hacen imposibles en atención  a la 

poca o nula capacidad de ahorro y a la pobreza monetaria que hoy en día afecta al 32.2 % del 

total de los colombianos. La crisis económica lleva de su mano, muchas consecuencias, que se 

reflejan en el ámbito de lo social y es menester del derecho como ciencia dinámica, reaccionar 

ante lo que ocurre en la sociedad, creando una normatividad clara y que presente condiciones 

favorables para las personas que más lo necesitan. 
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La crisis económica y social, generada por el tema de la vivienda en Colombia, es 

ampliamente controvertida por los actores sociales y económicos que se encuentran envueltos en 

este contexto, sin embargo, existen algunos puntos evidentemente claros y en los cuales no existe 

ámbito de discusión, como la responsabilidad del Estado colombiano, en su calidad de Estado 

social de derecho y ejecutor de las políticas internas y externas a las que se compromete, frente a 

las problemáticas sociales del país y  la protección de los derechos reconocidos 

constitucionalmente.  Es importante, tener en cuenta que los ajustes que sean necesarios en las 

políticas de gobierno no pueden ser hechos en perjuicio de la inversión social, o en deterioro de 

las condiciones de vida de las personas, sino que debe subsanar esas deficiencias en la condición 

de vida que impiden su desarrollo social, cultural o productivo, de modo que, los Estados deben 

ocuparse siempre y en todo caso de atender las deficiencias sociales más relevantes, precisamente 

para facilitar el ingreso de los más pobres al aparato  productivo social, así las responsabilidad 

sería del Estado por un aspecto positivo: la ejecución de políticas públicas de desarrollo 

incluyentes, ejecución que debe enmarcarse desde unas condiciones accesibles tanto subjetiva y 

objetivamente,  acordes con la realidad y que hagan de la vivienda digna y adecuada una cuestión 

y derecho asequible y soportable económicamente.  

 

 

La crisis es un factor que amenaza permanentemente la sociedad colombiana y es 

menester del Estado reaccionar con prospectiva social, para lograr  establecer una herramienta de 

inclusión y un medio de reconocimiento y ayuda a los que más lo necesitan, en una sociedad 

caracterizada por su creciente desigualdad y profundo desinterés de la realidad social, y como 

punto de partida es importante tener en cuenta los reales factores  que desde un estudio teórico- 
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cualitativo y cuantitativo arrojan las siguientes premisas donde se toma como punto de partida el 

departamento de Antioquia y los empleados antioqueños que devenguen menos de dos salarios 

mínimos. 

-La función social que cumplen las cajas de compensación familiar debe de ajustarse a lo 

establecido en la ley 21 de 1982, donde se establece que deben efectuar proyectos de vivienda por 

cada caja de compensación a través de los Fondos para viviendas de interés social estipulados en 

la ley 40 de 1990. Igualmente, estas entidades deben funcionar en atención a lo signado por la ley 

3, es decir, deberán subsidiar y financiar programas de vivienda  de interés social con los 

rendimientos que generen los aportes de sus afiliados. Sin embargo tal función no se hace 

evidente en el corolario actual, y esto se debe realmente  a factores de procedibilidad, que hacen 

que a la hora de otorgar subsidios para VIS y para VIP, no se tenga en cuenta la realidad salarial 

y de ingreso de los antioqueños y se planteen requisitos que se tornan engorrosos, difíciles o 

imposibles de cumplir.  

-Para el año 2012 Antioquia posee unos índices de pobreza que según el DANE  fue del 

26.8% y de pobreza extrema del 8.1%; para el periodo comprendido entre el año 2008 y 2011 

presentó un déficit de vivienda cercano a las 350.000 soluciones, o sea 12% del total nacional con 

una tasa creciente del 1.2% anual, lo que evidencia que si no se cambian las falencias en el 

procedimiento de adjudicación y de reclamación de los subsidios tales cifras se verán 

directamente afectadas y por tanto su crecimiento será inevitable.  

-Los requisitos para obtener un subsidio de vivienda son muy acordes a la capacidad de 

endeudamiento y a la capacidad de ahorro; capacidades que son totalmente contrarias y no son 

proporcionales al aumento salarial y al costo de vida del país y del departamento. El pobre tiene 

más complicado el camino para llegar a tener la oportunidad de conseguir un subsidio para 

vivienda por los requisitos que tiene que cumplir, 
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-Los subsidios solo se otorgan a las familias de más escasos recursos, pero el costo de las 

viviendas no es proporcional a los subsidios, si bien estos se establecen en atención a la categoría 

del municipio, el desarrollo económico y demográfico de un ente territorial no son suficientes 

para presumir el desarrollo económico de las personas que habiten tal ente territorial. En el caso 

de Antioquia se hace necesario que el subsidio se dé por igual en todos los municipios sin 

importar su categoría.  

-No se puede hablar realmente de VIS cuando los créditos que existen para adquirir 

vivienda no están al alcance de la población que lo necesita; y si no es así; ¿Quién le presta a una 

persona sin recursos?. Las políticas de vivienda son vagas y no logran crear un real compromiso 

de Estado y de los entes privados como lo son las cajas de compensación familiar, pues el estudio 

estadístico concluye que la política de subsidio parcial no es suficiente, la pobreza hoy está 

primando y si se requiere un buen desarrollo de un conglomerado social se hará necesario acudir 

a lo estipulado en los instrumentos internacionales, la constitución, la ley y sus diferentes 

reglamentaciones, la vivienda es un derecho principal y su garantía estatal es obligatoria, y 

aspectos dilatorios y procedimentales no deben impedir tal garantía que debe ser no parcial sino 

total, como ha ocurrido con la expedición de la ley  1537 de 2012, casas totalmente subsidiadas.  
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Principalmente el Estado debe introducir cambios sustanciales y procedimentales a la política de 

vivienda del país so pena de seguir siendo inaccesible para los destinatarios de la política de 

vivienda, tales cambios deben de enmarcarse desde la destinación en cada periodo gubernamental 

de una buena cantidad de recursos, destinación que debe de enmarcase en la ley General de 

Presupuesto; igualmente desde esta perspectiva se requiere continuidad de políticas de tal forma 

que se desarrollen planes macro de vivienda, que tengan una ejecución constante y a largo plazo 

y que no estén sujetas con la variación presidencial y legislativa de cada cuatro años. 

-La capacidad económica de las familias a las que va dirigido el proyecto es muy cerrada 

y en cierto modo baja, por ende se debe prever el subsidio en una  mayor cuantía, para ello se 

debe aumentar legislativamente  el monto de los recursos fiscales para VIS y para VIP, aumento 

fiscal que se debe enmarcar desde el principio de equidad tributaria ya sea vertical, Horizontal o 

solidaria, en atención a la premisa de a cada quien según su  capacidad y a cada quien según su 

necesidad. Desde este punto, han de recolectarse recursos fiscales a aquellos grupos económicos 

que mayor capacidad de contribución tienen con miras a la ejecución de planes realmente 

subsidiados como lo que plantea la ley 1537 de 2012., y en el mismo sentido ha de ser 

supremamente importante el desarrollo de megaproyectos de viviendas subsidiados totalmente 

por el Estado, efectivizando las políticas de vivienda para la reducción del déficit habitacional 

existente en Antioquia y Colombia.  

-Subsidiaria o simultáneamente se hace necesario que el monto o costo de las VIS y las 

VIP sea reducido de una manera tal, que los ingresos de los destinatarios sean capaces de cumplir 

con el monto de la vivienda. Las políticas de reducción del costo de las VIS y las VIP no se 

deben reflejar en la calidad de la vivienda, vivienda que debe estar dentro del marco de  la 
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dignidad y la adecuación, tanto en los aspectos internos y externos. La reducción de costos se 

puede reflejar en el desarrollo de macro proyectos, pues si se produce en masa y con un buen 

proceso, los gastos administrativos, urbanísticos, de materiales y de obra se reducen 

ostensiblemente; el problema en Colombia y Antioquia radica en que la producción es progresiva 

y a pequeña escala lo que lleva consigo el aumento de costos. 

-Se debe establecer un sistema de créditos a largo plazo en el cual la fluctuación de la 

moneda y los intereses sean soportados por el Estado totalmente, de manera tal, que el 

beneficiario no sea el que al final soporte las cargas financieras y quien termine pagando 

cuantiosas sumas no acordes con su realidad salarial y que sobrepasan el capital. Hasta ahora los 

sistemas de financiación UPAC  y UVR  han fracasado, se requieren proyectos que al menos 

subsidien totalmente la inflación y los intereses. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se ejecutó 

esta propuesta, pero se hizo solo con créditos para vivienda mayores a 40.000.000 de pesos, sin 

embargo, se hace necesario que tal política sea práctica desde créditos de inferior monto y que se 

destinen a la consecución o mejora de viviendas de interés social.   

-Que los subsidios sean repartidos de manera equilibrada y equitativa entre toda la 

población destinataria de las VIS y las VIP, población que no se debe enmarcar solo a criterios 

salariales sino también otros aspectos que configuren una condición de vulnerabilidad; desde esta 

perspectiva se plantea que ostensiblemente y mínimamente se  garantice el derecho a la vivienda 

digna totalmente subsidiada a  personas como los adultos mayores, niños y niñas, personas con 

discapacidad, personas huérfanas y/o con enfermedades graves, refugiados, indígenas, 

trabajadores migratorios, víctimas de desplazamiento, secuestro y en general víctimas del 

conflicto armado, victimas que se enmarquen desde el ámbito rural y el ámbito urbano, y que no 

tengan la capacidad económica para la consecución de un hogar digno. En otro sentido, la 

consideración salarial que está entre 1 y  4 SMLMV, acoja incluso a personas que devenguen más 
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de cuatro salarios mínimos, siempre que se demuestre que el factor salario no garantiza la 

consecución  de una vivienda digna y adecuada, pues es necesario considerar que a pesar de tener 

un buen salario, que supera el tope legal, este puede estar afectado proporcionalmente por alguna 

causa justificada, entonces, no hay razón para que no se pueda materializar este derecho por parte 

de las cajas de compensación familiar a la persona que se encuentra en tal condición. Negar este 

derecho se torna discriminatorio y desigual y afecta derechos fundamentales de las personas que 

por su condición requieren de la atención del Estado. 

-Reducir los requisitos para adquirir un subsidio para VIS y para VIP, ya que estos son los 

que en su mayoría causan que los asignados sean no reclamados o sean rechazados y en otro 

sentido que no efectivicen tales beneficios. Los requisitos deben mirar la realidad del país y la 

población a la cual se destina el subsidio y debe enmarcar un procedimiento más simple, de 

manera tal que cada documento o condición requerido pueda ser cumplido; además se plantea 

que si hay requisitos que no se consideren esenciales para la adjudicación de un subsidio se 

obvien o no se exijan, el carácter de esencial debe ser definido por el legislador o en su defecto 

por el ejecutivo. Dentro de lo más básico es que se requiere la eliminación por completo del 

ahorro programado.  

-Que para garantizar una concreta adjudicación de los subsidios, esto se haga bajo políticas claras 

y con un término de caducidad del subsidio no  inferior a 10 años, pues si se requiere un aporte 

directo del beneficiario, al menos se le debe garantizar un  plazo prudencial para la consecución 

de tal aporte. 

 

-Que los proyectos de viviendas realizados directamente por las cajas de compensación 

familiar y el Estado miren la calidad de vida de la gente y el acceso a servicios públicos y 

esenciales; además que el hábitat urbanístico sea plenamente intervenido en razón de la seguridad 
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de la población y del progreso social. Verbigracia el Decreto 1432 de 2013 pues le da destinación 

a los recursos que las cajas compensación adjudiquen como subsidios, que no hayan sido 

cobrados y que hayan perdido su vigencia. Estos subsidios pasara a un Patrimonio autónomo 

junto con recursos que destine Fonvivienda, este patrimonio administrará los recursos  y tendrán 

la función de ejecutar planes de VIS  y VIP, aspecto importante desde una mirada social, pero 

que sin embargo pierde la efectividad frente a los afiliados de las cajas de compensación familiar 

que son las que al final aportan a la misma.  

 

     - En atención a que Antioquia cuenta con un gran índice de pobreza y de déficit habitacional, 

se torna pertinente que los recursos destinados por el gobierno nacional y las cajas de 

compensación familiar sean mayores, pues los rendimientos financieros de estas entidades lo 

permiten y el establecimiento de tributos a los grandes grupos económicos también abren un 

campo de posibilidades.  

-Que se generen más empleos y se dé una buena remuneración salarial, remuneración que 

mire los reales factores resultantes de la inflación. Si hay buenos ingresos hay mayor capacidad 

de endeudamiento y por ende, mayor posibilidad de adquirir una vivienda 
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