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INTRODUCCIÓN 

La constitución de Colombia habla sobre  derechos y deberes del ciudadano, dentro 

de los cuales resalta el derecho a la vivienda digna. Partiendo de este derecho, se 

consolidan los objetivos de La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 

(CPVMP) la cual desde su fundación en el año 1947, ha velado por el bienestar de 

las familias de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Basado en la solución de 

vivienda para las mismas.  

Con el presente ensayo, se pretende dar a conocer cuáles son los modelos de 

atención que se ofrecen, mostrar como la CPVMP ha beneficiado a las familias 

Militares de acuerdo al número de soluciones de vivienda entregadas desde el año 

2005 al 2015, del mismo modo comparando la efectividad de los modelos de 

solución de vivienda que se ofrecen para obtener el subsidio. Por ultimo proyectar 

cuantos subsidios serán entregados por cada modelo hasta el año 2020, y así definir 

cuál es el modelo que más acogen  los Militares para poder solucionar vivienda.   

Todo lo anterior, acorde con los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional y 

con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, con la consolidación 

de tres pilares: paz, equidad y educación, con base en dos directrices: cierre de 

brechas y un plan basado en resultados de solución de vivienda para las FFMM Y 

de Policía Nacional. 
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ABSTRACT 

Colombia's constitution talks about rights and duties of citizens, on of which 

highlights the right to decent housing. Based on this law, the objectives of the 

(CPVMP) which are consolidated since founding in 1947, has ensured the welfare 

of the families of the Armed Forces and National Police. Based on housing solution 

for them. 

With this paper, it is intended to show what models are offered to demonstrate how 

CPVMP has benefited military families according to the number of housing solutions 

delivered from 2005 to 2015, and comparing the effectiveness of the model of 

housing solution offered to get the subsidy. Finally we give projections on the number 

of housing subsides delivered by each model until 2020, and we define what is the 

most preferred model that preferred the military use to solve the housing facility.  

According to the guidelines given by the National Government and the National 

Development Plan "All for a new country" with the consolidation of three pillars: 

peace, equality and education, based on two guidelines: closing gaps and a plan 

based on a housing solution for the Armed Forces and National Police. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la efectividad de los diferentes modelos de solución de vivienda utilizados 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CPVMP) en el periodo 2005-

2015 y su proyección a 2020. 

 

Objetivos Específicos  

 Describir los diferentes modelos que ha utilizado la CPVMP para otorgar 

solución de vivienda a las Fuerzas Militares; M14, M8, HEROES Y VIVIENDA 

LEASING.  

 Analizar  el cumplimiento de metas de cada modelo de solución de vivienda 

en el periodo 2011-2015. 

 Comparar el rendimiento de los modelos de solución de vivienda 

determinando cual tiene más acogida y proporciona más soluciones. 
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1. Marco Histórico 

 

La Caja de Vivienda Militar se creó con la Ley 87 en el año 1947, bajo el Gobierno 

del Presidente Mariano Ospina Pérez. Donde solo acogía al personal de las fuerzas 

militares, y  para el año 1955 se extendieron los servicios de la Entidad a la Policía 

Nacional. (Caja Honor, https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/default.aspx,2016) 

Cabe resaltar los cambios que ha tenido la Caja  de acuerdo a su funcionamiento, 

ya que los primeros años de la Caja estuvieron enmarcados por la construcción de 

proyectos para solucionarles vivienda a los hombres y mujeres de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional. En el año 1994 la Entidad pasó a ser una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado con lo que la Caja dejó de construir. Lo anterior, 

debido al incremento de los efectivos de la Fuerza Pública y la imposibilidad de 

solucionar vivienda a tiempo. No obstante, con el cambio, la Entidad inició la 

búsqueda de proyectos de construcción seguros y que aplicaran a la reglamentación 

exigida. A partir de 1994 empezaron a ser subsidios asignados según la categoría 

de los militares.  

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Misión 

De acuerdo a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía la misión de la 

misma, contribuye al bienestar de sus afiliados, mediante la promoción y 

consecución de vivienda, administrando efectivamente las cesantías y ahorros, con 

seguridad financiera, apoyado en personal comprometido en prestar un servicio 

oportuno e innovador para satisfacción plena de nuestros usuarios.  

 

 

 



7 
 

 

2.2 Visión 

De acuerdo a la CPVMP, su visión se enfoca en Promover y desarrollar 

efectivamente los modelos de atención para que al 2018 se entreguen más de 

60.000 soluciones de vivienda a los miembros de la Fuerza Pública y sus 

beneficiarios, afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

2.3 Presupuesto  

Partiendo de que Caja Honor es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de 

carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, 

de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 

capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la 

Superintendencia Financiera. Su presupuesto es definido por la misma entidad, 

encabezado por el departamento de planeación y presupuesto el cual es aprobado 

por la junta directiva.  

 

2.3.1 Fuentes de financiación 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía basa sus fuentes de ingreso de 

tres formas: 

 El 8% de la nómina de cada afiliado para ahorro obligatorio y 2% como ahorro 

voluntario. 4.5% para pensionados.  

 

 Portafolio de Inversión en TES (títulos de deuda pública doméstica, emitidos 

por el gobierno y administrados por el Banco de la República). En UVR 

(Unidad de valor real) en función del IPC. 

 

 El Ministerio de Defensa aporta cinco mil millones de pesos para el modelo 

fondo de solidaridad (héroes).  
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2.4 Estrategias De Mercadeo 

 

Al ser una empresa al servicio del Estado. Se debe tener en cuenta que se 

rige bajo la denominación de entidad pública, la cual tiene como misión velar 

por el beneficio de la sociedad, en este caso de las Fuerzas Militares y de 

Policía Nacional. Donde la utilidad se ve reflejada en satisfacción de cubrir la 

necesidad de solución de vivienda de los afiliados.  

 

Caja Honor tiene como meta ofrecer más entregas de vivienda nueva, 

velando por el bienestar de sus afiliados. Para dicha meta propone 2 formas 

de mercadeo. 

 

 

 

 Revista: se ofrecé  proyectos de solución de vivienda en los diferentes 

departamentos del País. Identificando en el mercado proyectos 

habitacionales de vivienda nueva o usada, para facilitar a los afiliados 

la adquisición de vivienda a través de los sistemas disponibles 

 

 Motor de Búsqueda: Una APP virtual donde el afiliado, según sus 

necesidades, puede acceder a la información de proyectos de solución 

de vivienda.  
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3.  MODELOS DE ATENCIÓN 

 

3.1 Modelo de Atención (M14) 

 

Según la CPVMP, M 14 es el esquema tradicional, en donde el afiliado que cumple 

sus 168 cuotas de ahorro mensual obligatorio, puede acceder a su solución de 

vivienda y al subsidio que otorga el Gobierno Nacional a través de la Entidad.  

 

De acuerdo a lo anterior el afiliado podrá acceder a la solución de vivienda que 

otorga Caja Honor en sus diferentes modalidades, tales como: compra de vivienda, 

construcción sobre lote, liberación de gravamen hipotecario y pago de la opción de 

adquisición en un contrato de leasing habitacional ofrecido por entidades financieras 

distintas a Caja Honor. 

 

Para dicho modelo  de atención, se debe tener en cuenta que para cada año existe 

un régimen de subsidio determinado por  dos factores; primero por el salario mínimo 

legal mensual vigente y segundo por la categoría del afiliado, donde el afiliado con 

un  rango militar alto recibe mayor subsidio. Como puede verse en Tabla 1. 
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Tabla 1. Régimen De Subsidios, Pesos Corrientes 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa, 2016 

 

De acuerdo a la tabla 1, en la primera  y segunda columna se observa el cambio de 

régimen, el cual tiene una variación anual de acuerdo al salario minino legal mensual 

vigente    –S.M.L.M.V-  estipulado de acuerdo al incremento del Índice de Precio al 

Consumidor, el cual está en función  a la inflación.  

 

En la tercera, cuarta, quinta y sexta columna se muestra como se asignan los 

subsidios según la categoría del afiliado es decir como se muestra en la tabla 1, un 

oficial recibe 121 Salarios mínimos legales mensuales vigentes, un suboficial / nivel 

ejecutivo recibe 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes, agentes y 
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soldados e infantes de marina profesionales 41 Salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Todo lo anterior de acuerdo a su régimen.  

 

3.2  Modelo de Atención (M8) 

 

Con la expedición de la Ley 1305 del 3 de junio de 2009, se creó el modelo M8 de 

solución de vivienda. Con condiciones exclusivas para vivienda nueva, Pero que en 

el 2013 se le adiciona vivienda usada. El Modelo de Solución de Vivienda- M8, es 

aquel que permite a los afiliados, de manera opcional, retirar los aportes que 

registran en su cuenta individual a partir del momento en el que cumplan las 96 

cuotas de aporte mensual obligatorio, única y exclusivamente para compra de 

vivienda nueva o usada.  

 

De acuerdo con lo anterior para cubrir el valor de la vivienda escogida por el afiliado, 

se cuenta como modo de pago inicialmente con los aportes que registra en su 

cuenta individual, los cuales cubrirán dicho valor parcial o totalmente.  

 

En el caso de que los aportes de la cuenta individual no cubran la totalidad del valor 

de la solución de vivienda, la diferencia podrá ser cubierta con recursos propios del 

afiliado o a través de un crédito hipotecario otorgado por una entidad financiera 

distinta a Caja Honor. 

 

El afiliado que opte por solución de vivienda a través del Modelo de Atención 

Vivienda 8, debe registrar como mínimo 96 cuotas de aporte en su cuenta individual 

y cumplir con las siguientes condiciones: Ser afiliado a la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía, y Haber cumplido 96 cuotas de aporte mensual 

obligatorio o los 8 años o más de servicio activo para soldados e infantes de marina 

profesionales 
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TABLA 2. Montos mínimos para compra de vivienda por M8, precios corrientes 

 

 

Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, vigencia 2016 

 

Según la tabla 2, el afiliado debe regirse bajo un precio no inferior a los estipulados 

en la tercera columna, es decir, si su categoría es oficial tendrá que adquirir una 

vivienda de $65,153,498 pesos, suboficial de $46,538,213 pesos y los 

agentes/soldados profesionales de $27,922,928 pesos como mínimo. Lo anterior 

velando por el beneficio de los afiliados incitándolos a adquirir un bien de calidad. 

 

Como complemento de acuerdo al Art. 2º del Decreto 2190 de 2009. El afiliado que 

haya optado como su solución de vivienda a través de este modelo, continúa con 

sus aportes hasta el cumplimiento de las 168 cuotas. En este momento, el afiliado 

se postula para la adjudicación del subsidio de vivienda que otorga el Estado a 

través de la Entidad, el cual, sumado con los aportes que registre en su cuenta 

individual, podrá ser destinado a la liberación de la hipoteca constituida para cubrir 

el valor de la vivienda adquirida con Vivienda 8, para la compra de una vivienda 

adicional o para la construcción sobre lote.  

 

3.3 Modelo De Atención (Héroes) 

 

Según la CPMVP, el modelo héroes es un instrumento creado para facilitar el 

acceso a una solución de vivienda de forma subsidiada, a aquellos beneficiarios del 

afiliado para solución de vivienda a familiares de un fallecido por cualquier causa, 

que queden disfrutando o no de pensión de sobrevivencia, sustitución pensional o 

asignación de retiro.  
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De igual manera los afiliados forzosos para solución de vivienda que sean retirados 

o desvinculados, por disminución de la capacidad sicofísica, con o sin derecho al 

disfrute de pensión de invalidez, cuya disminución de la capacidad laboral haya sido 

adquirida como consecuencia directa de actos del servicio o por una grave y 

comprobada enfermedad catastrófica o terminal.  

 

 

3.4  Modelo Vivienda Leasing 

El Ministerio de Defensa postula el acuerdo 2 del  2015, con el cual se crea un  

modelo de solución de vivienda el cual permite a los afiliados a la CPVMP, que 

tengan como mínimo una antigüedad de 2 años de afiliación y/o 24 cuotas 

aportadas, postularse a un arriendo con opción de compra de una vivienda, en la 

cual Caja Honor tiene la propiedad del inmueble hasta que sea cancelada en su 

totalidad por el afiliado, haciendo uso de la opción de compra que va implícita en 

este contrato.  

 

De mismo modo este arrendamiento tendrá como máximo una duración de 12 años, 

tiempo en el cual, el afiliado (locatario) pagará unos cánones mensuales (capital, 

intereses y seguros), mediante descuento por nómina.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, una vez el afiliado cumpla con los requisitos 

para acceder a su subsidio de vivienda, podrá ejercer la opción de adquisición, 

utilizando el valor del subsidio y los recursos acumulados en su cuenta individual.  
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4. ESTADÍSTICA COMPARATIVA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 

 

4.1 Estadística Soluciones De Vivienda Por Modelo De Atención 2005 – 2015 

 

Tabla 3. Soluciones de vivienda entregados 2005 – 2015 

 

 

Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 2016 

 

Gráfico 1. Comportamientos de las soluciones de vivienda por modelo de 

atención 2005 – 2015 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Encontramos que el modelo más antiguo  es decir, M  14 nos muestra constantes 

variaciones  como se detalla en el Gráfico1, debido a las desafiliaciones de los 

afiliados. Las cuales son comunes por motivos de retiros de cesantías o ahorros de 

la cuenta individual. 

 

En cambio el modelo de atención M8, De acuerdo al Gráfico1 ha mostrado un 

crecimiento constante cada año, revelando un alza en entrega de soluciones a partir 

del 2013. Donde se duplican las cantidades por la implementación de poder adquirir  

vivienda usada, ofreciendo más oportunidad a los afiliados de solucionar vivienda 

con mayor facilidad. 

 

El modelo de atención héroes, refleja un crecimiento anual desde su 

implementación en el año 2010. Pero a partir del 2015 la junta directiva decretó que 

dicho modelo debía ser controlado por un determinado número fijo de soluciones de 

vivienda por cuatrenio. Es así que el modelo héroes para determinar dicha cifra tiene 

en cuenta varios factores tales como, el total de heridos y muertos en combate o en 

ejercicio de sus labores y presupuesto girado por el Ministerio de Defensa. En el 

Grafico1, se observa como en el año 2105 decreció por motivo de la decisión de 

fijar la meta. 

 

Por ultimo está el modelo vivienda leasing habitacional, es un modelo nuevo 

implementado en el año 2015, que como todo modelo nuevo muestra debilidad ya 

que no es conocido por los afiliados. Pero promete ser fructífero ya que la Caja 

ofrece las tasas más bajas en el mercado en comparación con otras entidades o 

bancos que prestan el servicio leasing.  
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4.2 Seguimiento de metas por modelo de atención 2011 -  2015. 

 

Tabla 5. Metas modelo M14 

 

 

Fuente: Caja Honor, 2105 

 

Se debe tener en cuenta que la entidad establece metas de acuerdo a número de 

afiliados. En la tabla 5 se evidencia las metas establecidas por la entidad, para el 

modelo de atención M14, el resultado de las soluciones entregadas por cada año y 

su cumplimiento porcentual. Se evidencia que en los únicos años que se cumple y 

supera la meta fueron 2011 y 2015, pero que en los restantes supero el 85% de lo 

esperado. 

Tabla 6. Metas modelo M8 

 

 

Fuente: Caja Honor, 2015 

MODELO

AÑO META RESULTADO % AVANCE

2011 5.858          7.882              135%

2012 7.708          7.666              99%

2013 7.002          6.713              96%

2014 9.096          7.827              86%

2015 7.600          8.558              113%

M14

MODELO

AÑO META RESULTADO %AVANCE

2011 1.500          1.023              68%

2012 1.700          1.351              79%

2013 1.435          2.416              168%

2014 1.537          5.123              333%

2015 4.000          5.540              139%

M8
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En la tabla 6 se observan las metas establecidas por la entidad, para el modelo de 

atención M8, y el resultado de las soluciones entregadas por cada año reflejando 

su cumplimiento porcentual. Se evidencia cumplimiento y superación de las metas 

a partir del año 2013, donde el modelo coge fuerza gracias a la implementación de 

vivienda usada como oportunidad de solución. 

 

Tabla 7. Metas modelo héroes 

 

 

 

Fuente: Caja Honor, 2015 

 

En la tabla 7 se muestran las metas establecidas por la entidad  para el modelo de 

atención héroes, y el resultado de las soluciones entregadas por cada año, 

reflejando su cumplimiento porcentual. Se evidencia el cumplimiento de las metas 

a partir del año 2013, como resultado de la decisión de la junta directiva, donde se 

establece un número fijo de subsidios por año iniciando en el 2015 

 

 

 

 

 

MODELO

AÑO META RESULTADO %AVANCE

2011 1.450          973                 67%

2012 1.300          1.249              96%

2013 1.100          1.100              100%

2014 1.100          1.265              115%

2015 800              800                 100%

Héroes



18 
 

5. PROYECCIONES 

 

5.1 Proyecciones Al Año 2020 Por Modelo De Atención. 

 

Grafico 2. Tendencia de soluciones modelo M14. 2005 - 2015 

 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

Se observa en el grafico 2, la tendencia de soluciones entregadas por el modelo 

M14, la cual ha tenido a través del tiempo variaciones menores. Pero que en el año 

2013 ha demostrado un crecimiento constante. 
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Tabla 8. Proyección modelo M14 

 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

En la tabla 8, se muestra las cantidades de soluciones de vivienda entregadas por 

el modelo M14, y en la tercera columna su proyección estimada a 2020, que de 

acuerdo a una regresión lineal ha demostrado que su comportamiento será 

creciente sin cambios bruscos en su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

Años Solucioes M14 Proyección M14

2005 7.885                     

2006 6.722                     

2007 7.800                     

2008 8.020                     

2009 7.050                     

2010 6.444                     

2011 7.882                     

2012 7.666                     

2013 6.713                     

2014 7.827                     

2015 8.558                     

2016 . 7.760                     

2017 . 7.802                     

2018 . 7.845                     

2019 . 7.887                     

2020 . 7.929                     
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Grafico 3. Tendencia de soluciones modelo M8. 2005 - 2015 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

En el anterior grafico 3, Se observa la tendencia de las soluciones entregadas por 

el modelo M8, la cual ha demostrado un comportamiento positivo a través del 

tiempo. 

Tabla 9. Proyección Modelo M8 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

AÑOS Soluciones M8 Proyecciones M8

2009 35                        

2010 626                      

2011 1.023                  

2012 1.351                  

2013 2.416                  

2014 5.123                  

2015 5.540                  

2016 . 6.145                       

2017 . 7.106                       

2018 . 8.067                       

2019 . 9.028                       

2020 . 9.988                       
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En la tabla 9, se muestra las cantidades de soluciones de vivienda entregadas por 

el modelo M8, y en la tercera columna su proyección estimada a 2020, que de 

acuerdo a una regresión lineal ha demostrado que su comportamiento será 

creciente tal cual se ha venido presentando en los años anteriores.  

 

 6. CONCLUSIONES 

 

Desde la fundación de la Caja promotora de Vivienda Militar y de Policía, se ha 

presentado a través de los años la incorporación de nuevos modelos de atención 

para la solución de vivienda. Es así  que se fundó con un solo modelo tradicional, y 

que a vigencia 2016 se encuentran 4 modelos en totalidad tales como: M14, M8, 

HEROES Y LEASING. Estos mismos con el propósito de abrir más posibilidades de 

solución. 

 

De acuerdo al análisis de cumplimiento de metas propuestas por la CPVMP durante 

los años 2011 a 2015, se encuentra que su cumplimiento no ha sido menor al 79 %  

y otras veces supera al 100% de las mismas. Es decir que el plan de acción de la 

Entidad demuestra resultados satisfactorios. 

 

Las proyecciones de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 son beneficiosas para 

la Entidad ya que demuestran un crecimiento constante en función del tiempo. De 

acuerdo a las proyecciones del modelo M8 se observa un aumento de entrega de 

soluciones de vivienda teniendo en el año 2015 un resultado de 5,184 viviendas y 

en 2020 un pronóstico de 9,988 viviendas. Y en las proyecciones de M14 un 

resultado en 2105 de 7,718 viviendas y en 2020 un pronóstico de 7,929 viviendas.  
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En conclusión, el modelo M8 ha demostrado que a través del tiempo se ha 

fortalecido y ha sido más provechoso, para solución de vivienda de los afiliados de 

las FFMM y de Policía Nacional. Ya que muestra mayor número de soluciones 

entregadas en comparación al modelo tradicional M14. Y que de acuerdo a su 

política se ve un resultado en menor tiempo lo cual es atractivo al ojo del afiliado.  
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