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El presente trabajo de grado lleva implícito una comparación claro de las políticas públicas en 

el tema de vivienda para la etapa del postconflicto en la ciudad de Villavicencio y, a nivel 

nacional, teniendo como objetivos el de mencionar y comparar  los planes, programas y 

políticas públicas empleadas en el tema del posconflicto en la ciudad de Villavicencio y en 

Colombia. De otro lado, pudimos concluir que a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz 

entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, no estamos preparados para la etapa del 

postconflicto en el tema de vivienda. Así mismo y para un mejor proveer, sugerimos que 

debería haber un programa de vivienda dirigido a las víctimas y los desmovilizados que llegan 

a la ciudad y de esta forma se puede hablar de oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
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Este proyecto, se basa principalmente de demostrar y establecer cuáles son las políticas 

públicas de la ciudad de Villavicencio, en el tema de vivienda para la etapa del postconflicto. 

Así mismo, indagar acerca de la inversión y el presupuesto que el Municipio ha destinado 

teniendo en cuenta un estudio a futuro de los habitantes del campo y/o desmovilizados de las 

FARC, que van a llegar seguramente a Villavicencio como capital del Meta, éste siendo uno 

de los Departamentos afectados por los grupos al margen de la Ley. 

 

Actualmente y hasta el momento, en lo que se ha discutido en el proceso de paz en la Habana 

Cuba, solo se ha debatido y establecido ciertos criterios para la situación actual del campo y lo 

que se quiere para la etapa del postconflicto para la zona rural, sin embargo, las ciudades allí 

no han tenido gran importancia. Teniendo en cuenta que el proyecto ya se terminó, se pudo 

identificar y señalar cuáles son las propuestas de la administración municipal para con el tema 

de vivienda en el proceso del postconflicto. Así mismo si se está adelantando algún proyecto 

para que el impacto no sea en forma negativa, sino al contrario no nos tome por sorpresa, 

arguyendo que en las últimas administraciones los programas de vivienda de interés social no 

se han cumplido las metas, como tampoco dan abasto para satisfacer la demanda 

incrementada en los últimos años en la ciudad en parte por el conflicto interno de nuestro País 

que ha generado desplazamientos de miles de familias sin un lugar donde habitar el precario 

nivel de vida, la falta de oportunidades, etc. 

 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos, en el primer capítulo, se puede encontrar los 

aspectos generales de la investigación, en los cuales se resume la importancia y el porqué de 

este trabajo, las teorías que se manejan y la  forma en como desarrollamos el proyecto. 

 

Una vez ya dada a conocer la importancia del indagar sobre las políticas públicas en el tema 

de vivienda para el de postconflicto, vienen los capítulos dos y tres, los cuales traen a 

contexto el Plan de Desarrollo Municipal y, los programas de vivienda que se adelantan a 
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nivel Nacional desde el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. Verán la importancia de 

conocer las cifras exactas de las viviendas que se planean entregar y, los requisitos que se 

exigen para adquirir este tipo de subsidio. De otro lado, se trae a coalición el programa que 

maneja una entidad local que se llama Villavivienda, el cual es importante complementar con 

los ya descritos en los capítulos anteriores, teniendo en cuenta este tipo de proyectos ayudan a 

disminuir el déficit que hay en el tema de vivienda y brinda más oportunidades para que las 

familias puedan acceder a una vivienda en el Municipio. 

 

El capítulo cuatro,  es realmente importante porque contiene porcentajes de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, con los cuales se puede establecer que Villavicencio, es 

una ciudad opción para los reinsertados por varias razones, una de ellas, las oportunidades que 

se pueden generar para los ex guerrilleros y desplazados del conflicto, éste capítulo 

materializa con las cifras lo que resaltamos durante la propuesta y es la de ampliar o crear un 

programa de vivienda especialmente para esta etapa y todas las personas que están en este 

proceso de desmovilización y a los que buscan una reparación por considerarse víctimas. 

 

Este tema en específico fue bastante complejo, es por ello que debimos recurrir a varios 

autores que hablaran del tema y que nos enseñaran las teorías que a su parecer y según su 

experiencia encajan con la realidad del País.  Dejando claro, que aunque se trató de dar a 

conocer y examinar los programas Municipales y Nacionales, es necesario seguir 

investigando en forma profunda para dar más posibles soluciones a la problemática. 

 

 

GLOSARIO 
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POLÍTICA PÚBLICA: Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida 

como insatisfactoria o problemática. (Roth, 2002, pág. 27) 

 

VIVIENDA: Toda persona tiene derecho a la vivienda. Una vivienda adecuada, como parte 

de un nivel de vida adecuado, es fundamental para el disfrute de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como limitada solamente a una 

vivienda básica. En lugar de ello, los Estados deben promover los entornos nacionales 

apropiados para hacer realidad este derecho (incluyendo hacer frente a las amenazas 

inmediatas a la vivienda), el desarrollo de políticas y prácticas para responder a las 

necesidades de vivienda a largo plazo por los cambios poblacionales, y la regulación de la 

provisión de vivienda por parte del sector privado. (Comité Internacional Para Los Derechos 

Económicos, 1996) 

 

POSTCONFLICTO: “Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 

conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción 

del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, 

que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo”. (Rosario U. D.)  

  

PLAN DE DESARROLLO: Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos 

estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través 

de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es 

responsabilidad directa del DNP. 
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El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del 

Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con la 

Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", el PND se 

compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 

nacional. (Planeación)  
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1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1    Justificación 

 

Teniendo en cuenta el acuerdo que se logró entre el Gobierno y las FARC, se puede decir 

que principalmente tiene un enfoque al sector rural, dejando a un lado los cambios que 

también van a sufrir las ciudades en la etapa del postconflicto y las necesidades que se van 

a empezar a presentar. Hablar solamente del campo como el escenario base para invertir y 

potencializar para que las familias víctimas del conflicto y para que ex combatientes del 

grupo guerrillero busquen un nuevo horizonte de vida, es cegarnos a la posibilidad de que 

las ciudades no van a tener un giro en cuanto a su población y que inclusive ya está 

ocurriendo, pues una buena parte de los municipios que hace dos décadas eran 

predominantemente rurales hoy son mayoritariamente urbanos. 

 

En cumplimiento a los objetivos de este trabajo,  se dará a conocer el papel de las ciudades 

para la etapa del postconflicto teniendo en cuenta muchas familias desplazadas llevan años 

viviendo y acostumbrándose a otra realidad las cuales acogieron para su estilo de vida. 

Difícilmente volverían al campo y es por ellos, que se deben brindar mejores 

oportunidades, sobre todo, su derecho a una vivienda digna.  

 

Con este proyecto los principales beneficiados serán los desplazados por la violencia y los 

desmovilizados que decidan vivir en la ciudad en busca de oportunidades, debido a que se 

logrará establecer que no hay proyectos ni políticas públicas de vivienda para la etapa del 

postconflicto. Para esto, es necesario crear la necesidad a través de las cifras para que esta 

problemática sea conocida y se logre buscar posibles soluciones a mediano plazo, 

soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de estas familias. 
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 Objetivo General 

 

Analizar los proyectos y políticas públicas de vivienda que se van a desarrollar en la etapa del 

postconflicto en la ciudad de Villavicencio Meta. 

 

 Objetivos específicos  

 

1) Indicar la definición del derecho a la vivienda digna según la Constitución Nacional  de 1991 

y los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

2) Comparar los proyectos y las políticas públicas de vivienda a nivel nacional con las del 

Municipio de Villavicencio Meta. 

 

3) Sugerir posibles soluciones en el tema de vivienda para la etapa del postconflicto en 

Villavicencio Meta. 

 

 Marco Teórico 

 

1.4.1 ¿Qué es el postconflicto? 

 

Esta investigación asume el postconflicto como el “Período de tiempo que sigue a la 

superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de 

un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por 

debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo”. 

(Rosario U. d., http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-

reconciliacion/ur/Postconflicto/, 2014) 
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1.4.2 La transformación del conflicto y el desplazamiento urbano en Colombia 

 

Las tendencias de la violencia en Colombia han ido cambiado en la última década. 

Históricamente, el conflicto se ha desarrollado en su mayor parte en áreas rurales, lo que ha 

llevado a un desplazamiento masivo de poblaciones desde estas zonas a otras áreas rurales 

vecinas, ciudades locales y áreas urbanas más alejadas. Sin embargo, en años recientes, la 

mayor parte de la violencia (política y criminal) se ha dado en zonas urbanas, creando 

nuevas formas de desplazamiento. En consecuencia, en Colombia existe una amplia gama 

de patrones de desplazamiento: de rural a rural; de rural a periurbano; de rural a urbano; y 

aquéllos donde individuos, familias o comunidades enteras se ven forzadas a abandonar sus 

hogares y trasladarse a otras áreas de la misma ciudad (intra-urbano), o tal vez a otros 

núcleos urbanos (inter-urbano). (Howe, 2010) 

 

1.4.3 Esfuerzos del Gobierno 

 

Desde 1997, el Gobierno ha proporcionado cierta asistencia humanitaria a las personas 

desplazadas.  Estos esfuerzos de asistencia se incrementaron después de la histórica 

decisión de la Corte Constitucional de Colombia en el 2004, en la que se declaraba que la 

respuesta del Gobierno al desplazamiento era inconstitucional. Bajo la nueva legislación y 

con un aumento del  presupuesto, a Acción Social le fue asignada la responsabilidad de 

proporcionar asistencia a las poblaciones de desplazados internos. No obstante, aún existe 

la preocupación  de que un número significativo de desplazados no está incluido en el 

registro, y de que todavía hay demasiadas barreras para acceder a los beneficios que les 

corresponden. Así, por ejemplo, hay un tiempo límite para registrarse después del 

desplazamiento y sólo se consideran desplazados aquéllos que se desplazan bajo ciertas 

circunstancias (ej. el desplazamiento causado por los esfuerzos de erradicación de drogas 

como fumigaciones aéreas, actividad paramilitar y la migración intra-urbana no son 
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reconocidos). Las largas colas para inscribirse en el registro y la numerosísima 

documentación requerida dificultan aún más el acceso. De este modo, este estudio ha 

confirmado las preocupaciones de las agencias humanitarias al averiguar que menos de la 

mitad (42%) de los desplazados en Santa Marta están incluidos en el registro oficial de 

desplazados. Cuando se les preguntó por qué no se habían inscrito, los desplazados internos 

respondieron que no sabían cómo registrarse, que no creían que hacerlo les fuera a ser útil o 

les beneficiara, o que no pensaban que las autoridades fueran a creer sus historias de 

desplazamiento. (Howe, 2010)  

 

Según la anterior información suministrada por Howe, es necesario escuchar una teoría de 

un autor no Colombiano, sobre las políticas de Estado que hay en nuestro País y, que se 

relaciona en cuanto a las víctimas del conflicto armado. Así como también, los alcances y, 

una visión de lo que hace falta implementar para que la población vulnerada 

verdaderamente se vea. 

 

James Robinson es un economista británico el cual cuestiona las acciones y políticas 

públicas del Estado en lo que se refiere a la protección de las comunidades más vulnerables 

por el conflicto armado. En ese sentido, el autor del libro “¿Por qué fracasan las naciones?” 

indicó que actualmente no existen políticas que logren cambiar la realidad del país. Por 

ejemplo, el plan "Familias en Acción" o “Somos Pacífico” no logró evidenciar una mejora 

en la calidad de vida de sus habitantes, sino que por el contrario hoy estas comunidades 

viven al margen de las acciones del gobierno, en situaciones precarias donde la hambruna, 

la pobreza y la violencia son factores de riesgo a los que diariamente se ven sometidos estos 

colombianos. En ese sentido, Robinson considera que no existe coherencia entre las leyes y 

planes de desarrollo formulados por el Gobierno Nacional y la realidad de las diversas 

poblaciones rurales. Así que la mejor opción para el desarrollo social es generar una 
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verdadera política educativa en Colombia, que sea incluyente, participativa y de calidad, 

cualidades que según Robinson no presenta en la actualidad este servicio. (Robinson, 2015) 

 

 Estado del Arte 

 

 (Sentencia, 2011) “El acceso a vivienda digna es un derecho fundamental de las personas 

desplazadas por hechos de violencia, lo que se traduce en una obligación del Estado 

Colombiano a diseñar una serie de planes y políticas sociales y económicas para garantizar 

la satisfacción en materia de vivienda digna a dicha población, obligación que también 

supone un acompañamiento informativo que les permita tener claridad sobre los trámites y 

requisitos para acceder a las soluciones de vivienda.” Los actores reales del conflicto 

armado en Colombia, tienen como fundamento esta sentencia de la Corte Constitucional 

para exigir su derecho a una vivienda digna, por ser víctimas de uno u otro sentido por parte 

del Estado. 

 

En cuanto a la importancia que tiene la Ciudad de Villavicencio en el escenario del 

postconflicto, el Alcalde de este municipio ve la importancia de prepararnos para esta 

etapa, dejando claro con sus palabras que no estamos listos a ningún respecto. El pronuncia 

lo siguiente: Siempre he estado de acuerdo en ese proceso y que nos debe interesar a todos 

los villavicenses, porque este es un territorio donde hemos vivido no solo la expectativa de 

la paz, sino que hemos afrontado y experimentado la violencia; y teniendo en cuenta que 

Villavicencio está catalogada como una ciudad receptora de los actores del conflicto, 

necesitamos conocer las políticas del Ministro del Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, para 

preparar a la capital frente a este importante compromiso” (Barbosa, 2016) 

 

(Salazar, 2013) Villavicencio es una de las ciudades de mayor recepción de familias 

desplazadas no solo de su propio departamento, sino desde el Amazonas, hasta la Guajira y 
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desde el Cauca hasta Puerto Carreño, de acuerdo a las ayudas que se están canalizando por 

parte del municipio y el Departamento para la Prosperidad Social. La Secretaria de 

Solidaridad de este Municipio y como lo titula el encabezado de la noticia “Villavicencio 

está ahogada por los desplazamientos” no da una alerta de la situación por la que estamos 

pasando, seguidamente dice: “Villavicencio cuenta con 75.785 desplazados que son 

atendidos y de ellos 43.785 son mujeres y 31.898 son hombres. De ellos hay 44 núcleos 

indígenas y del Archipiélago de San Andrés  5. De los que no responde y no se sabe su 

procedencia hay 4.120 y 156 núcleos afrocolombianos”. Esto quiere decir que realmente es 

necesaria una política pública para el tema de vivienda, estas cifras son alarmantes debido a 

que tienden a aumentar por la tan nombrada etapa del postconflicto, si los desplazados de 

otros Departamentos ven como opción a Villavicencio, muy seguramente los reinsertados 

también. 

 

 Hipótesis   

 

El fin que este trabajo persigue, es el de conocer los programas y/o proyectos que la 

administración municipal adelantará para bajar el impacto o déficit de vivienda en 

Villavicencio para la etapa del posconflicto partiendo de la base que nuestro Departamento ha 

sido afectado por el conflicto interno así mismo en cuanto a desplazamiento.. 

 

Esta investigación es documental y descriptiva, toda vez que nuestra investigación pretende 

demostrar cuales son los avances y el enfoque que se le ha dado al tema del postconflicto en 

la ciudad de Villavicencio en el tema de vivienda y, qué se debería tener en cuenta para lograr 

mejores resultados, a través de toda la documentación existente en la administración a este 

respecto.  
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La presente investigación pretende mostrar la actualidad, conocimientos, pensamientos, y 

sugerencias que puedan surgir de acuerdo a la realidad suministrada por indistintos medios.  

 

1.7     Planteamiento Del Problema 

 

Pese a que en Colombia la guerra se ha efectuado principalmente en la zona rural, desde 

hace décadas empezó a formar parte de las zonas urbanas. Tomando en cuenta los diálogos 

que sostiene el Gobierno con las FARC en Cuba, el tema central de este trabajo será la de 

establecer el estado actual de las políticas públicas en tema de vivienda para la etapa del 

postconflicto.  

 

Este es un tema de trascendencia, si se tiene en cuenta que el 80% de la sociedad 

contemporánea colombiana es urbana y por ende implica una vida diferente y moderna, por 

el hecho de que la gran mayoría de la población rural está viniendo a las ciudades, muchos 

de ellos hijos del conflicto, aunque no todas las veces por esa misma razón. No siempre los 

que pasan de lo rural a lo urbano corresponde porque les quitaron sus tierras o fueron 

expulsados; la llegada de esta población a la ciudad es un proceso de desarrollo 

globalizado.  

 

El autor menciona de una forma muy acertada que siempre se habló del campo y de una 

reforma rural, pero no de la importancia y de la participación que las ciudades van a tener 

en la etapa del postconflicto. Dice textualmente: “Actualmente en el proceso de 

negociación, la ciudad no juega un papel importante, a pesar de que es el principal entorno 

de agrupación de la población y el escenario más importante de competencia política, 

económica y social, dejando a un lado que en las ciudades es donde más se concentran las 

mejores opciones de vida y la mayor cantidad de conflictos dejando como consecuencia el 

aumento de la criminalidad”. (Patiño, 2013)  
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“Desde hace ya bastante tiempo hay diferentes grupos de personas que han estado viviendo 

una guerra, en su incorporación a espacios urbanos no han contado ni van a contar con la 

facilidad de adaptarse a condiciones de vida distintas y se generarán problemas que los 

afectarán a ellos y al resto de la sociedad. Es fundamental realizar una investigación para 

que podamos conocer cuáles son las medidas necesarias, que se deben incorporar en esta 

población a los procesos de desarrollo urbano, será más sencillo lograr la paz que todos 

queremos”. (Fernando Montenegro, 2013) éste párrafo es importante porque creemos 

realmente que para lograr un País en Paz, es necesario que exista el respeto y la inclusión 

hacia las personas desmovilizadas y, por las víctimas del conflicto armado. Para que en las 

ciudades no se sigan presentando casos de homicidios, amenazas, matoneo por la 

intolerancia y se pueda entender que este es un País de todos. 

 

La ciudad va a concentrar la mayor cantidad de desmovilizados, de desplazados y de 

migración urbana, de alguna manera voluntaria, porque la gente vive mejor en las ciudades 

que en el campo. (Fernando Montenegro, 2013) Es importante resaltar que muchas familias 

de sobretodo desplazados se han acostumbrado a la vida en la ciudad y ya no ven como 

opción regresar al campo. Por ello, el Estado, a través de sus entidades debe ser 

consecuente en sus políticas públicas para que la situación no se desborde y la pobreza no 

se vea en las ciudades, al contrario, sea de oportunidades, porque también habrán 

desmovilizados que quieran iniciar su vida civil en la ciudad. 

 

Según lo dicho anteriormente, la pregunta de investigación es:  

 

¿Cuáles son las características de los programas y la política pública de la administración del 

Municipio de Villavicencio para la etapa del postconflicto en cuanto al derecho a la vivienda? 
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 Diseño Metodológico 

  

1.8.1 Tipo de Investigación 

 

El fin que esta propuesta persigue, consiste en una investigación aplicada jurídica, ya que se 

busca conocer cuáles son los programas y proyectos a realizar por el municipio de 

Villavicencio en el tema de vivienda, sobre todo en la etapa del postconflicto, teniendo como 

base el déficit en este tema que tiene la ciudad. Sin embargo, tuvimos en cuenta los programas 

y la información suministrada a nivel Nacional y de los programas que el gobierno Nacional 

está ejecutando. 

 

1.8.2 Población  

 

Esta investigación se llevó acabo con la información suministrada por parte de Villavivienda, 

Alcaldía del Municipio de Villavicencio, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Agencia Colombiana para la Reintegración. 

 

1.8.3 Procedimiento 

 

La investigación se inició con un estudio minucioso sobre las políticas públicas y el plan de 

desarrollo del Municipio de Villavicencio. Así mismo, después de conocer lo poco que hay a 

este respecto, decidimos buscar cuales son los proyectos que a nivel nacional se están 

adelantando. Así como también, los subsidios que se otorgan para el tema de adquisición o 

mejoramiento de vivienda, buscando información adicional tomamos los datos suministrados 

por el DANE, CAMACOL y la Agencia Colombiana para la Reintegración, con el fin de 

identificar las cifras en cuanto a población, familias y vivienda. 
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2 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL  DE 1991 Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

RATIFICADOS POR COLOMBIA. 

 

La constitución nacional reconoce el derecho a la vivienda desde su preámbulo y, lo 

consagra en su artículo 51, estableciendo la responsabilidad que tiene el estado para 

hacerlo efectivo desde sus políticas, promoviendo así mismo, todo tipo de planes y 

programas de vivienda de interés social, con facilidad de acceso en cuanto al tema 

financiero. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

A este respecto, la Corte ha sido clara en establecer que la materialización del derecho 

fundamental a la vivienda digna, no implica únicamente la posibilidad de adquirir un 

inmueble para su habitación, sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable en el 

sentido de que el bien otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar 

adecuado para que una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de 

dignidad. Por ende, es claro que a la luz de los instrumentos internacionales, de los cuales 

Colombia hace parte, y de la jurisprudencia constitucional, el derecho fundamental a la 

vivienda digna cuenta con una interpretación amplia, que incluye el concepto de vivienda 

adecuada; lo que significa que no se concreta con la entrega de un inmueble, sino que este 

debe ser adecuado para la habitación de quien tiene el derecho permitiendo su goce real y 

efectivo para que en él se pueda vivir de manera digna. (Sentencia , 2015) 

 

Así mismo, la (Sentencia , 2004)   afirma que El derecho a la vivienda digna es un derecho 

de carácter asistencial el cual debe ser obligación de las entidades - en este caso del 

Municipio de Villavicencio  y de sus habitantes - el cumplimiento y exigencia 

respectivamente de la materialización que conlleva este derecho  y que requiere un 

desarrollo legal previo.  
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El derecho a la vivienda implica un desarrollo progresivo, ya sea a corto o largo plazo, en 

cuanto a las facetas que deben cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo, 

cuando menos puede decirse que son las siguientes:  

 Garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos 

sus titulares. 

 Iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del derecho –

como mínimo, disponer un plan. 

 Garantizar la participación de los involucrados en las decisiones. 

 No discriminar injustificadamente. 

 Proteger especialmente a las personas desaventajadas, en circunstancias de 

vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor situación. 

 No interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho. 

 No retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado. 

En cuanto a las obligaciones de cumplimiento progresivo, puede decirse que son todas las 

que no puedan realizarse de inmediato pero resulten idóneas, necesarias y proporcionales 

para garantizar plena y cabalmente el derecho a una vivienda digna. Así, puede decirse que 

el Estado tiene la obligación de asegurarles progresivamente a todas las personas el 

derecho a una vivienda en cabales y plenas condiciones de seguridad jurídica, 

disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación espacial y 

adecuación cultural. (Sentencia , 2014) 

A nivel internacional también se protege este derecho, lo encontramos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en el artículo 25:  (1) Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
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invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948) 

 

Además de la Constitución Nacional, el bloque de constitucionalidad también reconoce el 

derecho a la vivienda, ratificándolos a  través de varias convenciones y convenios a nivel 

internacional, dichos son:  

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, art. 21.  

• Convenio Nº 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo sobre política 

social (normas y objetivos básicos), art. 5 2). 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, de 1965, art. 5 e) iii).  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, art. 17.  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

de 1979, arts. 14 2) y 15 2).  

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, arts. 16 1) y 27 3).  

• Convenio Nº 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indígenas y tribales, arts. 14, 16 y 17. 

 

 

 



    

25 | P á g i n a  
 

3 COMPARACIÓN DE PROGRAMAS A NIVEL NACIONAL EN EL TEMA DE 

VIVIENDA CON LOS DE VILLAVICENCIO 

 

Plan de Desarrollo Municipal: 

En este capítulo del proyecto, se describirá la parte del programa denominado: Sector 

Vivienda Incluyente. Política: Acceso a una Vivienda Apropiada e Integralmente 

Sostenible con Inclusión 

 

Si bien es cierto que la etapa del postconflicto es un tema nuevo para el País, el acuerdo no 

lo es, más exactamente los diálogos iniciaron hace algo más de cuatro años; el Gobierno 

Nacional no previó que el postconflicto llegaría y, así mismo, debió crear políticas públicas 

para proteger y garantizar la calidad de vida tanto de las familias víctimas del conflicto 

armado, como también, los desmovilizados de las FARC, sobre todo en un tema tan 

importante como lo es el de vivienda. 

 

Es por ello, que se utilizó como fuente de información el Plan de Desarrollo de la ciudad de 

Villavicencio y, los programas del Gobierno Nacional en el tema de vivienda para hacer el 

comparativo y por ende, conocer qué mecanismos se están utilizando para que estas 

familias puedan acceder a un subsidio de vivienda de interés social y/o prioritario. 

   

3.1.1 Programa: Unidos Podemos gestionar viviendas para hogares 

 

Se busca con este programa gestionar a través del gobierno nacional (Ministerio de Vivienda, 

de agricultura, FNA y otros), la Gobernación del Meta, con recursos propios y alianzas 

público privadas, proyectos de vivienda de interés social y prioritario que beneficien a 

población vulnerable y los que buscan oportunidades de poseer un techo propio, como 

núcleos familiares de personas que requieran suplir la necesidad de vivienda, en concordancia 
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con los lineamientos normativos, el Plan Nacional de Desarrollo y el Departamental, buscando 

disminuir los niveles de vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los Villavicenses por 

esta vía. 

 

3.1.2 Subprograma: continuación y terminación de programas de viviendas 

 

La actual Administración por intermedio de Villavivienda, recibe de vigencias anteriores, 

proyectos en construcción como: San Antonio (1.037 viviendas), 13 de Mayo (1.290 

viviendas), La Madrid (1.469 viviendas), Pinares (617 viviendas), en vivienda de interés 

social prioritario, dejando un legado de aproximadamente 4.413 soluciones de vivienda, 

que se aspiran a culminar en el período comprendido entre el 2016 y 2017. Se gestionará 

la legalización de los lotes del proyecto Santa Ana.  

 

Se pretende la culminación del 100% de los proyectos de vigencias anteriores del programa 

de vivienda de interés prioritario, como meta fundamental que le permitirá a esta 

Administración cumplirles a 4.413 familias beneficiadas de estos programas y lograr 

iniciar los proyectos de vivienda nueva de este Gobierno de Unidos Podemos. 

 

La Administración Municipal a través de Villavivienda, recibe de vigencias anteriores 

proyectos en construcción de Vivienda de Interés social con cinco (5) aliados estratégicos 

privados, donde existe el compromiso de construir y entregar 1.280 apartamentos en los 

sectores de la Madrid y San Antonio. Así mismo, se pretende promover la creación, 

gestión e implementación de incentivos económicos para los proyectos generadores de 

vivienda, en especial de VIS y VIP. 

 

Adicionalmente se gestionará las alianzas estratégicas interinstitucionales, departamentales 

y/o nacionales, con el aporte de recursos propios y esfuerzo ciudadano con sus ahorros y 
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aportes para soluciones de vivienda de interés social (VIS) y Vivienda de interés Prioritaria 

(VIP). 

 

 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Villavicencio 

 

3.1.3 Subprograma: Construcción y mejoramiento de vivienda nueva urbana y rural 

 

Se trabajara para entregar de 4.000 soluciones de vivienda nueva de interés prioritario, en 

el sector urbano y 600 en el sector rural a familias vulnerables y población que se encuentre de 

los parámetros exigidos por la normatividad vigente. Este proyecto se adelantará mediante 

la gestión y coordinación con entidades nacionales como el Ministerio de Vivienda, el de 

agricultura, FNA, La Gobernación del Meta, entre otros, pretendiendo mitigar y disminuir 

el déficit de vivienda existente en el Municipio de Villavicencio y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los beneficiarios de estos programas. 

 

1037

1290

1469

617

VIVIENDAS

SAN ANTONIO 13 DE MAYO LA MADRID PINARES
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Igualmente aspiramos a llegar aquella población que posee vivienda tanto en el sector 

urbano como en el sector rural y por su situación de vulnerabilidad no posee recursos para 

realizar mejoramiento a sus viviendas. 

 

El Municipio a través de alianzas y convenios con entidades como el Ministerio de Vivienda, 

el de agricultura, FNA, La Gobernación del Meta, aspira llegarle en el sector urbano 

a 1.300 beneficiarios y en el sector rural a 750 hogares. 

 

3.1.4 Subprograma: barrios intervenidos 

 

Se dará solución a aproximadamente 24 barrios intervenidos por control físico y que hoy 

están administrados por intervenidas, dependencia que está adscrita a 

Villavivienda, la Administración Municipal busca con el proyecto financiar el 

sostenimiento administrativo para lograr una adecuada intervención y solución a la 

población de las familias beneficiadas de los proyectos intervenidos. 

 

3.1.5 Subprograma: banco de tierras y gestión del suelo 

 

Uno de los aspectos fundamentales para dar cumplimiento a los programas de vivienda nueva 

de interés social y prioritario trazados por esta Administración, es fortalecer el banco de 

tierras que le permita la viabilidad social y financiera de los proyectos en mención. 

 

En este sentido, debe reorientar sus esfuerzos a la consecución de tierras a través de la 

compra de las mismas, o en cumplimiento de los planes parciales, con una meta 

esperada para el cuatrienio de 60 hectáreas.  
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Además se prevé fortalecer los mecanismos de gestión del suelo, como los planes 

parciales, planes de implantación, entre otros, que permiten el Plan de Ordenamiento 

Territorial y la gestión del desarrollo urbano y municipal. (Podemos", 2015) 

 

Realmente es importante traer a coalición el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Villavicencio, porque así podemos dar a conocer cuáles son los programas que se 

incluyeron en el tema de vivienda. Además, es importante resaltar que la actual 

administración terminará los proyectos anteriores y de acuerdo a lo antes mencionado le 

dará solución de vivienda a aproximadamente 7000 familias. 

 

Para el 2015, Villavicencio tenía una población de 728.891 personas, según (Ramirez, 

2015)  así mismo, que hay 28.501 hogares que no poseen vivienda propia y que, además, 

tienen ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales. Además, hay 39.572 

hogares que ganan menos de dos salarios mínimos. De acuerdo a esta información 

podemos decir a grandes rasgos que en ésta administración bajará el déficit de vivienda  

pero no de una forma significativa. Así mismo, se puede decir que no se tiene 

información, cifras, datos exactos, etc., para conocer cuál va a ser el crecimiento de este 

déficit y cuál es el planteamiento de la solución en una posible etapa de postconflicto que 

basándonos en la actualidad del País, será en este cuatrienio.  

 

La administración en su Plan de Desarrollo, tiene subprogramas con los cuales busca 

entregar solución de vivienda. Se pretende, culminar los proyectos de vivienda heredados 

por sus antecesores por un total de 4413 viviendas en las cuales, específicamente no se 

tienen en cuenta a los desplazados y desmovilizados. 

 

Respecto a los proyectos nuevos, la Administración Municipal, a través de Villavivienda 

pretende gestionar recursos ante las diferentes entidades a nivel Nacional y Departamental 
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para llegar con 4000 soluciones de vivienda en el sector urbano y 600 en el sector rural, 

en las cuales es evidente que no se ha priorizado a las familias antes mencionadas, que 

ante la exigencia de requisitos para acceder a una vivienda se convierte en un imposible 

ya que no pueden llegar a cumplirlos. 

 

3.2 Subsidio de vivienda – Villavivienda 

 

Villavivienda, a través de la alcaldía municipal otorga unos subsidios dependiendo las 

necesidades de los habitantes de la ciudad. Las modalidades de vivienda a las cuales se 

puede aplicar el subsidio son las siguientes: 

 

- Adquisición de vivienda nueva 

- Adquisición de Vivienda Usada 

- Construcción en Sitio Propio 

- Mejoramiento de Vivienda 

- Arrendamiento. (Villavivienda, http://www.villavivienda.gov.co/index.php?id=40) 

 

3.2.1 Requisitos para recibir subsidio de vivienda 

 

1. Ser trabajador independiente o informal no afiliado a una Caja de Compensación 

Familiar. 

2. Tener conformado un hogar de dos o más personas. 

3. Los  ingresos mensuales del hogar no  deben superar  los 4 salarios mínimos legales 

vigentes (1’988.000 pesos). 

4. No ser propietario de vivienda (excepto para subsidio de mejoramiento  o 

legalización predial). 
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5. No haber sido beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda del Inurbe o crédito 

del Instituto de Crédito Territorial. 

6. No tener derecho a otros subsidios nacionales para vivienda como, por ejemplo, los 

que ofrece la Caja Popular Vivienda Militar o el Banco Agrario. (Villavivienda, 

Villavivienda http://www.villavivienda.gov.co/index.php?id=41) 

 

Para poder realizar una comparación entre los programas y proyectos que se realizan a nivel 

Nacional y en el Municipio de Villavicencio, es necesario plasmar los programas que se 

están adelantando actualmente, así como se hizo en el anterior capítulo con el Municipio. 

Hay unos programas que se están ejecutando a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, FONVIVIENDA y la Unidad de Víctimas, que creímos importante conocer para 

saber cuáles son los requisitos, a quién va dirigido y, las  oportunidades que tienen las 

personas para acceder a una vivienda. Son los siguientes:  

 

3.3 Programa mi casa ya 

 

Se trata de un novedoso programa del Gobierno Nacional para facilitar la compra de 

vivienda nueva urbana a las familias Colombianas. El programa está dirigido a hogares con 

ingresos superiores a 2 y hasta  4 salarios mínimos ($1.378.910 - $2.757.820) a los que el 

Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, con valor superior a 70 SMLMV 

($48.261.850) e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.425), y subsidiará además la tasa 

de interés del crédito hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés bajaría del 12,5% al 8,5%. 

Pretende favorecer a 130.000 familias. Se invertirá cerca de $3,3 billones en este 

programa: $1,5 billones en el subsidio a la cuota inicial y $1,8 billones en el subsidio de 4 

puntos a la tasa de interés. (vivienda)  
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3.3.1 Requisitos para postularse al programa 

 

1. Ingresos en el hogar superiores a 2 SMLMV y hasta 4 SMLMV ($1.378.910 - 

$2.757.820). 

2. Que no sean propietarios de vivienda. 

3. Que no hayan sido beneficiarios de subsidio familiar de vivienda por parte del Gobierno 

Nacional y/o las Cajas de Compensación Familiar, ni de cobertura de tasa de interés. 

4. Que cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda (crédito 

aprobado). 

5. Que pretendan adquirir una vivienda cuyo valor con sea superior a 70 SMLMV 

($48.261.850) e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.425), en los departamentos que 

sean objeto del programa. 

 

Este programa tiene unas características específicas de las cuales es importante hacer 

énfasis, el requisito número 1, es tener un ingreso superior a 2 SMMLV. Para ello, traemos 

a relucir unas estadísticas del DANE, el cual habla de los ingresos de los colombianos: “el 

73% de los hogares colombianos tiene ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, buena 

parte del cual está en el sector informal; un 17% dispone de ingresos entre cuatro y ocho 

salarios mínimos, y el 10% restante cuenta con más de ocho salarios mínimos.” “el 66,2% 

de los hogares no propietarios se encuentra dentro del sector informal” (Rosario U. d.) es 

decir que aunque es bastante alta la cifra de los que ganan menos de 4 SMMLV, es aún 

asombrosa los que se encuentran en el sector informal y por ende es complicado que puedan 

cumplir con el requisito número 4, pues las entidades bancarias son exigentes a la hora de 

aprobar créditos. 
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3.4 Programa de vivienda 100% subsidiadas  

 

El programa de las viviendas 100% subsidiadas nace como respuesta del Gobierno 

Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza y, por 

lo tanto, no logran acceder a un crédito para obtener su vivienda por los mecanismos 

tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 100 mil viviendas y 

tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del Gobierno 

de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. 

  

El programa da prioridad a las familias desplazadas, a las que hacen parte de la Red Unidos 

y a los sectores más vulnerables. También, un porcentaje de viviendas en cada proyecto 

será destinado a los hogares afectados por los desastres naturales o que habiten en zonas de 

alto riesgo no mitigable. 

  

Con el programa, el Gobierno Nacional promueve un trabajo conjunto entre el sector 

público y el sector privado, para definir un método de selección objetivo, ágil y 

transparente de los diseñadores, constructores e interventores de las obras. (Ministerio de 

Vivienda) 

 

En este programa del Gobierno nacional que pretende entregar 100 mil viviendas, es 

necesario dar a conocer esta cifra encontrada en un artículo de la Universidad del Rosario, 

el cual dice: “el 56% de los hogares urbanos es propietario de vivienda, el 36,7% vive en 

arriendo y el 7,3% restante permanece bajo otro esquema de tenencia, como usufructo u 

ocupación de hecho”. (Rosario U. d., http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-

Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-2007/Fasciculo-11/ur/Deficit-de-vivienda-en-

Colombia/, 2007). Es válido afirmar que hay un déficit bastante grande en el tema de 

vivienda, la cifra de personas que viven en arriendo es grande, teniendo en cuenta que sólo 
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se está hablando de las ciudades, es decir que es necesario que se aumente la inversión a 

este programa para que la brecha sea cada día más mínima. 

 

3.5 Subsidio familiar de vivienda 

 

Es un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar beneficiario, 

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.  

  

3.5.1  ¿Quiénes otorgan subsidios familiares de vivienda de interés social? 

  

Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a sus 

afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es otorgante del Subsidio 

de Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación 

Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son 

asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A.   

  

3.5.2 Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda. 

  

Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales, incluyendo 

las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco 
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hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan 

un mismo espacio habitacional. 

    

3.5.3 Postulantes. 

   

Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social los 

hogares que carecen de recursos suficientes para adquirir, construir o mejorar una única 

solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores 

al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que cumplan con 

los requisitos que señalan las leyes y normativa vigentes. 

  

3.5.4    Requisitos generales del hogar. 

  

Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 2190 de 2009), que 

debe cumplir el hogar para poder acceder al Subsidio Familiar de Vivienda son los 

siguientes: 

  

 Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (4 SMLMV). 

 No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los 

subsidios  otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de 

Vivienda y Reforma Urbana –Inurbe hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en 

liquidación, el Banco Agrario, Focafé, las Cajas de Compensación Familiar y por el 

FOREC hoy en liquidación. 

 En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del 

hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular. 

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf
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 En el caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o 

zonas de riesgo y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de 

otra vivienda a la fecha de postular. 

 En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no debe estar 

localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los miembros del hogar 

debe ser propietario del terreno que se pretende construir. 

 Si algún miembro del hogar está afiliado a Caja de Compensación Familiar, debe solicitar 

el subsidio en dicha Caja. 

  

Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deberán realizar aportes representados en 

ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios para la adquisición, construcción o 

mejoramiento, de una vivienda de interés social, con excepción de aquellos cuyos ingresos 

mensuales sean inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para 

quienes este aporte será voluntario. El ahorro previo será calificado y otorgará puntaje al 

proceso de calificación para la obtención de este subsidio.   

  

3.5.5 Las modalidades de ahorro son las siguientes:  

  

 Cuentas de Ahorro programado para la vivienda.  

 Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia 

favorable  

 Aportes periódicos de ahorro.  

 Cuota inicial.  

 Cesantías.  

 Lote de terreno.  
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Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, éste se estimará en un diez 

por ciento del valor final de la vivienda nueva, de la construcción en sitio propio, o de la 

autoconstrucción. En los planes de mejoramiento, el terreno no podrá considerarse como 

ahorro previo, aun cuando deba certificarse la propiedad del mismo en cabeza del hogar 

postulante.  

  

El ahorro podrá conformarse con una o varias de las modalidades aquí establecidas. El 

monto del ahorro previo dependerá de los recursos complementarios y del valor del 

subsidio de vivienda de interés social, que sumados a aquel resulten suficientes para 

acceder a la solución de vivienda a adquirir o permitan sufragar el presupuesto de 

construcción.  

  

3.5.6 No están obligados a realizar ahorro: 

  

 Los hogares con ingresos menores a dos (2) smmlv.  

 Los hogares que se postulen en la Bolsa de Desastres Naturales, Bolsa Especial para 

población desplazada, los de víctimas de actos terroristas.  

 Las familias reubicadas en el continente como solución del problema de población del 

departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

   

No obstante lo anterior, es importante aclarar que para efectos de la calificación, los 

hogares que cuenten con el ahorro programado certificado podrán obtener un mayor 

puntaje, además de tener en cuenta que para adquirir una solución de vivienda deben contar 

con los recursos complementarios al Subsidio Familiar de Vivienda con el fin de realizar el 

pago total. 
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3.5.7 Valor del subsidio familiar de vivienda urbana. 

  

El monto del Subsidio Familiar de Vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de 

Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, que se destinen a los 

Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, se determinará con base en el 

puntaje sisbén vigente del respectivo jefe del hogar postulante. En el caso del subsidio que 

otorgan las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a recursos parafiscales, dicho 

monto se determina conforme al nivel de ingresos del hogar. En consecuencia, para las 

modalidades de adquisición de vivienda nueva y usada, el valor del subsidio que otorgue el 

Fondo Nacional de Vivienda, y el que conceda las Cajas de Compensación Familiar, 

corresponderá, como máximo, al valor que se indica en la siguiente tabla: 

   

Subsidio para adquisición      

Cajas de compensación familiar  FONVIVIENDA  Valor SFV 

(SMLMV)   

Valor SFV 

Año 2016 $)   Rango de Ingresos (SMLMV)  Puntaje SISBEN urbano  

Desde Hasta Desde Hasta 

>0,00 1,00 0,00 10,88 22 15.167.988 

>1,00 1,50 >10,88 14,81 21,5 14.823.261 

>1,50 2,00 >14,81 18,75 21 14.478.534 

>2,00 2,25 >18,75 20,72 19 13.099.626 

>2,25 2,50 >20,72 22,69 17 11.720.718 

>2,50 2,75 >22,69 24,66 15 10.341.810 

>2,75 3,00 >24,66 26,63 13 8.962.902 

>3,00 3,50 >26,63 30,56 9 6.205.086 

>3,50 4,00 >30,56 34,50 4 2.757.816 

 FUENTE: Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social 
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 Para la modalidad de construcción en sitio propio, el monto del Subsidio Familiar de 

Vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de Vivienda, con cargo a los recursos del 

Presupuesto Nacional y las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los recursos 

parafiscales, será hasta de dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 

el caso de mejoramiento de vivienda, el monto será hasta de once y medio salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (11.5 SMLMV).  

  

En el caso de la denominada “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual 

con Evaluación Crediticia Favorable”, el monto del Subsidio Familiar de Vivienda que 

otorga el Fondo Nacional de Vivienda será, como mínimo, equivalente al 65% del valor del 

Subsidio Familiar de Vivienda para adquisición de vivienda nueva, que correspondería al 

hogar conforme al nivel de ingresos de éste, definido en la siguiente tabla y certificado por 

la entidad financiera correspondiente, y hasta por el valor total del mismo subsidio. 

  

El Puntaje Sisbén Rural, aplica para el caso de hogares que cuentan actualmente con 

puntaje del Sisbén Rural pero que presentan sus postulaciones para un plan de vivienda 

ubicado en una zona urbana conforme a la normativa definida. 

  

El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano otorgado por el Fondo Nacional 

de Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, sólo podrá aplicarse en 

soluciones de vivienda de interés social prioritario.  La anterior limitación no se aplicará en 

el caso de inversiones en macroproyectos de interés social nacional, en programas de 

Subsidio Familiar de Vivienda urbana en especie y en proyectos de vivienda de interés 

social en zonas con tratamiento de renovación urbana, de conformidad con lo señalado en 

el Artículo 86 de la Ley 1151 de 2007. 
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3.5.8 Convocatorias. 

  

El Gobierno Nacional, brinda atención a los hogares de la población de menores recursos, 

durante las fechas que se divulgan oportunamente a través de las Cajas de Compensación 

Familiar u oficinas del FNA de todo el país, quienes informan lo pertinente sobre 

procedimientos, condiciones y demás inquietudes del Subsidio Familiar de Vivienda de 

Interés Social urbana. 

  

3.5.9 Trámite del subsidio que otorga Fonvivienda. 

 

La operación previa a la asignación del subsidio, es  realizada por parte de las Cajas de 

Compensación Familiar, constituidas en una unión temporal, denominada CAVIS–UT y 

por el FNA.  El proceso de elegibilidad que garantice la viabilidad técnica, legal y 

financiera de los proyectos a ser desarrollados con recursos del subsidio es realizado por 

parte de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER y la supervisión de la 

ejecución de tales proyectos, es realizado por el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo - FONADE.  

 

El proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda urbano reglamentado en 

el Decreto 2190 de 2009, inicia en el momento en que se realiza la apertura de la 

convocatoria a través de Resolución emitida por FONVIVIENDA, tiempo en el cual los 

hogares interesados en obtener el beneficio del subsidio y que cumplen con las condiciones 

para la postulación y asignación del mismo, presentan su postulación ante las Cajas de 

Compensación Familiar o el FNA, diligenciando el formulario. Durante el tiempo de 

convocatoria, estas reciben y verifican las postulaciones de los hogares, guiando a los 

mismos en el diligenciamiento del formulario y en la presentación de los documentos 

necesarios para sustentar el proceso.  

http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Normativa/Vivienda/Decretos/2190%20-%202009.pdf
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 Una vez cerrada la etapa de la convocatoria, las Cajas de Compensación Familiar o el 

FNA, realizan la consolidación de la información entregada por los hogares y capturada por 

estas entidades en un software de captura que previamente el Fondo Nacional de Vivienda 

ha diseñado y les ha entregado. Con posterioridad  la información que es capturada y 

consolidada por la CAVIS-UT o el FNA y es entregada al Fondo Nacional de Vivienda. 

  

El Fondo Nacional de Vivienda recibe la información consolidada y realiza la validación y 

cruce de los hogares postulados de acuerdo a los números de cédula de ciudadanía de los 

miembros de hogar, garantizando que cumplan con los requisitos de postulación, validando 

esta información a través de cruces de cédulas con las entidades externas necesarias para 

cumplir con esta actividad. Una vez surtido el proceso de verificación de la información, se 

procede a calificar en forma automatizada cada una de las postulaciones aceptables, esto es, 

aquellas que no se hubieren rechazado por inconsistencias o falsedad de la información. La 

determinación de los puntajes de calificación, se realiza ponderando las variables de 

condiciones socioeconómicas y especiales de los hogares postulantes, tal y como lo 

establece la Ley 3ª de 1991 y con base en la fórmula señalada en el Decreto No. 2190 de 

2009. 

  

Una vez calificadas cada una de las postulaciones aceptables, la entidad otorgante o el 

operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y en forma 

secuencial descendente, para conformar un listado de postulantes calificados hasta 

completar un número de hogares equivalente al total de los recursos disponibles. Los 

hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en el listado resultante serán 

excluidos de la correspondiente asignación. Este listado se incluye en el respectivo acto 

administrativo que expide FONVIVIENDA, asignando los Subsidios Familiares de 

Vivienda. 

  

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf
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El Fondo Nacional de Vivienda emite las cartas de asignación del subsidio a los hogares 

beneficiados, para que sea la Caja de Compensación Familiar en donde los hogares se 

postularon la que le entregue la misma y puedan solicitar el cobro del subsidio y su 

aplicación en la solución de vivienda. 

  

Es importante anotar que cada uno de los procesos previos a la asignación son revisados y 

certificados por una firma de auditoría externa, conforme lo dispuesto en el artículo 54 

del Decreto 2190 de 2009. 

  

En este escenario, es importante que las entidades territoriales formulen y ejecuten 

proyectos de Vivienda de Interés Social asignando subsidios municipales y diseñando 

proyectos productivos, logrando que las familias cuenten  con los recursos necesarios para 

el pago de una solución de vivienda. (Vivienda, 2016)  

 

A nivel nacional, se están realizando una serie de programas para atender la demanda de 

vivienda y conforme a la información suministrada, es necesario conocer no solo los 

programas de vivienda, sino también, los subsidios a los cuales pueden acceder los 

colombianos. Así mismo, saber cuáles son los requisitos para ser beneficiario, la cuantía 

que se invierte, etc., anteriormente hacíamos énfasis en que no es tan fácil acceder a este 

tipo de subsidios y programas y, que no todas las familias llenan los requisitos, es por ello, 

que creemos es fundamental plasmar esta información en el trabajo para poder analizar. 

Aunque es clave también decir que este programa de subsidios es solo para aquellas 

familias que han sido beneficiadas con vivienda de interés social. De otro lado,  

 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf
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4 POSIBLES SOLUCIONES EN EL TEMA DE VIVIENDA EN LA ETAPA DEL 

POSTCONFLICTO EN VILLAVICENCIO META. 

 

Hay unas cifras muy importantes que maneja la Agencia Colombiana para la reintegración, 

la cual es necesaria para establecer además de una posible solución, una visión del por qué 

Villavicencio será una ciudad con muchas expectativas  

 

4.1 Cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración  

 

De otro lado y para conocer aún más la cifra exacta de los desmovilizados en el 

Departamento del Meta, investigamos en la Agencia Colombiana para la Reintegración y 

nos arroja un resultado de 70 desmovilizados en el año 2016 (Reintegración). Así mismo, 

Según la Alta Consejería para la Reintegración, un total de 804 desmovilizados es atendido 

por ese programa en la ciudad de Villavicencio. De esa cifra, un 34,7% corresponde a ex 

combatientes de las Autodefensas y un 63,43% a ex integrantes de organizaciones 

guerrilleras. Esta ciudad alberga el 50,82% de los 1.582 desmovilizados atendidos por esa 

institución en todo el Meta, lo cual refleja una particular predilección de los desmovilizados 

por ubicarse en la capital del departamento y adicional a esto, recibir sus beneficios allí. 

Los desmovilizados deciden ubicarse en ciudades como Villavicencio, pues consideran que 

en ellas se encuentran mayores oportunidades de reintegración. Tales oportunidades 

consistirían en la posibilidad de estar más cerca de los programas, la existencia de mayores 

ofertas laborales, y la posibilidad de encontrar un espacio que les garantice anonimato y 

seguridad para ellos y los suyos. Adicionalmente, la llegada de un constante flujo de 

desmovilizados de organizaciones guerrilleras a los hogares de paz dispuestos en 

Villavicencio –uno en El Estero, otro en la vía a Puerto López y otro en la vía a Restrepo–, 

podría ser una de las razones por las cuales éstos tendrían mayores posibilidades de 
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permanecer en la ciudad tras dejar dichos hogares. Según algunos funcionarios de la ACR 

(Massé, pág. 11). 

 

4.2 Habrá vivienda para desmovilizados en Colombia 

 

Con estímulos económicos orientados a la empleabilidad, la Agencia Colombiana para la 

Reintegración busca mejorar las condiciones de habitabilidad de una población cercana a 

las 800 personas en condición de desmovilización vinculadas al proceso de reintegración o 

que lo han culminado satisfactoriamente. 

Para el 2013 la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene previsto realizar cerca de 

3.000 gestiones encaminadas a eliminar las barreras que tienen las personas en proceso de 

reintegración al momento de acceder y mejorar vivienda, dijo la directora programática de 

Reintegración, Gisela de Andreis. 

Entre estas acciones se encuentran el fomento a la cultura del ahorro, mejorar la capacidad 

de crédito, el acceso a la oferta de vivienda disponible y asesoramiento para su 

consecución, mejoramiento habitacional o estructural de la vivienda. 

Esperamos que con estas gestiones cerca de 200 personas reciban su desembolso para la 

adquisición de vivienda y alrededor de 600 más mejoren sus condiciones de habitabilidad, 

señaló. 

Entre los requisitos que debe cumplir el aspirante se encuentran la certificación de su 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en un periodo mínimo de ocho 

meses en el último año. 



    

45 | P á g i n a  
 

Una vez presentados la documentación la ACR, previa disponibilidad presupuestal, 

expedirá un documento donde se apruebe el otorgamiento del beneficio y el monto a 

desembolsar. La suma se hará directamente a la persona natural o jurídica que actúe como 

vendedor del inmueble, dentro del año fiscal de su aprobación, con sujeción a la 

normatividad presupuestal vigente. 

Por otra parte, en caso del desembolso del estímulo económico a la empleabilidad para 

pago de crédito hipotecario por la adquisición de un inmueble, se realizará directamente a 

la entidad financiera o solidaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria. (HSBNOTICIAS.COM, 2013) 

4.2.1 Los Requisitos  

Para la adquisición de vivienda propia nueva o usada, de acuerdo a la Resolución 0794 de 

2012, el participante debe, en primera instancia, cotizar al Sistema de Seguridad Social 

en Salud en un periodo mínimo de 8 meses dentro de los últimos 12 meses anteriores a la 

solicitud. 

Cumplido este paso, el aspirante debe presentar la promesa de compraventa con el 

cumplimiento de los requisitos legales, adquirir el certificado de libertad y tradición del 

inmueble, expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que este no tenga 

una antigüedad mayor a 30 días, y presentar fotocopia de las cédulas de ciudadanías o 

extranjería de los vendedores. En caso de las personas jurídicas, se deberá aportar el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva Cámara de 

Comercio. 
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Surtido este paso el solicitante debe pedir el certificado de la cuenta de ahorros o corriente 

del vendedor. En caso de pago de crédito hipotecario, el desembolso se hará a favor de la 

entidad financiera o solidaria. (GARCÉS, 2012) 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que para éste y los próximos años la presencia de 

desmovilizados va a ser más visible y, que la población que no cuenta con una vivienda 

propia va a aumentar. Es decir, el déficit de vivienda en la ciudad cada vez va a ser mayor a 

los años anteriores, presentándose la necesidad de un programa de interés social especial 

tanto para víctimas del conflicto, como también,  para los ex militantes del grupo 

guerrillero las FARC. De acuerdo a los programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio; el Gobierno Nacional y el Municipal pueden trabajar en conjunto para brindar 

mayores oportunidades a estos dos grupos de personas y/o familias. Aunque no se trata solo 

de satisfacer éste derecho, aquí se encierran varios intereses que podrían ser afectados si no 

se empieza a trabajar en una solución. Se debe tener en cuenta, que se basa en la calidad de 

vida, en el vivir dignamente, en la tranquilidad de los ciudadanos, se puede poner en riesgo 

porque las situaciones económicas podrían empeorar. Actualmente, se ve en las calles de la 

ciudad personas que no tienen un lugar a donde vivir, piden monedas, comida, ropa, etc., 

pero otras, también, pueden empezar a consumir sustancias alucinógenas, a hurtar para 

conseguir y satisfacer sus necesidades básicas, colocando en riesgo la vida de los habitantes 

de esta ciudad. Es por esto, que se debe dar la importancia a la creación de un programa 

dirigido como lo dijimos antes, a las víctimas y a los desmovilizados de las FARC. 

 

Es evidente que la problemática social se avecina y, no es un secreto que es por falta de 

previsión del Gobierno Nacional y el equipo negociador en el acuerdo de Paz, con la 

guerrilla de las FARC; no se planearon estrategias para dar cumplimiento a un derecho de 

gran importancia como lo es el de la vivienda para los desmovilizados y las familias 

víctimas del conflicto armado en nuestro País. 
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El postconflicto llegó, es un momento histórico para nosotros como Colombianos después 

de tantos años de guerra con las FARC, la guerrilla más grande de este País. Pero, no hay 

políticas públicas especiales para este sector de la población y, Villavicencio como 

epicentro de la Orinoquía, será la ciudad más atractiva para que estas personas emigren por 

los diferentes intereses que tienen para el desarrollo integral de sus vidas; hoy por hoy, hay 

déficit de vivienda en la ciudad de acuerdo a la información de CAMACOL, y eso que 

hasta ahora, está iniciando esta etapa. Es decir, el aumento de la población en unos años 

será elevado y entraríamos en una crisis social inminente. 

 

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde el 2013, se tiene pensado en un 

programa para los desmovilizados, inclusive, se establecieron unos requisitos diferentes a 

los que se manejan en los programas del Gobierno Nacional y Municipal, pero actualmente 

esto no se está llevando a cabo, es decir, a la Resolución 0794/12, no se le está dando 

cumplimiento. Así mismo, se quedan cortos al hablar de 800 reinsertados, con el actual 

acuerdo, son más de 7000 guerrilleros y esto, sin contar a las víctimas. Las 

administraciones se deben replantear la ciudad para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes, se quedan cortas a la hora de planificar. 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la investigación que se realizó, se evidencia que la etapa del postconflicto traerá 

consigo varias problemáticas sobre todo en el tema de vivienda a la hora de implementar 

programas o políticas públicas, pues la paz no llega sola y hay varios factores importantes a 

tener en cuenta como lo es el derecho a la vivienda.  

 

Es evidente la necesidad de que el Estado, genere proyectos encaminados a resolver los 

principales problemas del País, uno de ellos es el tema de vivienda, no solo para las ciudades, 

también para el sector rural y, ahora debe tener en cuenta en su planeación los posibles 

guerrilleros que se reincorporen a la vida civil, para que se pueda materializar el derecho a la 

vivienda; de no ser así es muy difícil que se logre un postconflicto que no solo involucre los 

diálogos; que arreglan uno de los tantos puntos o problemáticas actuales del País. 

Resaltando nuevamente la información suministrada por CAMACOL, la cifra de familias 

sin vivienda son más de 28 mil en esta ciudad,  es inevitable decir que falta previsión a la 

hora de hacer los planes de desarrollo. Tampoco, se  replantean la ciudad de acuerdo a sus 

necesidades y problemáticas, en el Plan de Desarrollo de la actual Administración, no 

tienen en cuenta estas estadísticas, como tampoco, la importancia que representa bajar el 

déficit de vivienda en la ciudad y más aún con esta etapa del postconflicto. 

 

Es necesario e importante, de acuerdo a lo investigado, que los Gobiernos tanto Nacional y 

Municipal, generen iniciativas, amplíen los programas que ya existen, incluyan dentro de sus 

presupuestos proyectos que vayan encaminados  tanto a mediano como a largo plazo para 

disminuir el déficit que hay de vivienda. Con esto, esperamos que se le dé respuesta a esa 

necesidad y anhelo de contar con una vivienda digna cumpliendo con la carta magna, en este 

caso para los desmovilizados y víctimas del conflicto con requisitos que se puedan reunir, 

tomando como base que los actuales programas de vivienda exigen demasiados 
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requerimientos y que estos dos actores no podrían ni llegar a pensar en adquirir una vivienda 

digna por falta de oportunidades. Por lo pronto,  Colombia no está, ni estará preparada para 

asumir un posconflicto en el tema de vivienda con los actuales programas, porque no están 

enfocados a disminuir el déficit que hay y, en cambio sí seguirán creciendo los índices del 

déficit de vivienda.  

 

Podemos hablar de una revolución urbana que se está presentando en algunos municipios 

de zonas rurales, que desde hace algunas décadas, iniciaron prácticas económicas que 

cambiaron en diferentes aspectos sus costumbres.  

 

Además de encontrar que la inversión en vivienda es mínima, también podemos decir, que 

para ser beneficiario de estos programas se requiere tener dinero y presenta dificultades a 

las familias que carecen de un empleo, sobre todo, hablando de los ex combatientes y 

campesinos que quieran llegar al Municipio. De acuerdo a las estadísticas conocidas en esta 

investigación,  hay pocas oportunidades  para acceder a una vivienda sobre todo de la 

ciudad de Villavicencio.   

 

Los resultados  que se han obtenido de esta investigación es que se logró verificar que el 

Municipio de Villavicencio, no cuenta con una propuesta de política pública de frente para 

el tema de vivienda en la etapa del postconflicto. Así mismo, los programas actuales 

satisfacen en forma precaria este déficit. De otro lado, no hay una Ley de vivienda que 

pueda proteger en su derecho a los exguerrilleros para su inicio en la vida civil. 

 

La recomendación dirigida al Gobierno Nacional y Municipal, es que es necesario, atender 

la necesidad mediante programas para disminuir el déficit de vivienda, pero que estos estén 

direccionados específicamente a atender a desmovilizados y desplazados por el conflicto 

armado de nuestro País, es decir, programas con un enfoque especial para estas personas y 
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familias, que tienen su interés en hacer su plan de vida en las ciudades y que por sus 

calidades no pueden reunir los requisitos de una persona que tiene empleo y puede hacer un 

ahorro, o que fácilmente una entidad bancaria les puede prestar dinero para obtener un 

subsidio de vivienda. De esta manera, se pueden brindar más oportunidades y se lograría 

evitar la creación de un caos social en las ciudades, como lo es, que ellos vean la necesidad 

de empezar a realizar actos delincuenciales arriesgando la seguridad de los demás 

habitantes y generando un conflicto social en la ciudad. 
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