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Avances de la legislación de Vivienda en Colombia Frente al derecho fundamental, 

Establecido en la Constitución de 1991 

 

Resumen 

 

El texto describe la evolución de la política de vivienda en Colombia, empezando desde 1991, 

con el artículo 51 de Constitución Política, hasta el 2017, pasando por los diferentes 

programas de vivienda creados por el estado, describiendo cada uno y analizando sus casos 

de éxito y fracaso. 

Se realiza un análisis donde se muestran las diferentes ponencias de los autores, quienes se 

encargan de encargan de explicar desde su propia óptica, la problemática del hábitat y la 

vivienda, y de los distintos factores que han influido en el crecimiento de la vivienda 

informal. 

Se describe las principales razones del cambio de las ciudades y de la distribución de las 

poblaciones urbanas y rurales, dando como resultado la metropolización de las ciudades, y 

el crecimiento periférico de las mismas, utilizando suelos no urbanizables, en condiciones 

precarias, en terrenos ilegales y con pocas oportunidades de empleo. 

Cada uno de los programas de vivienda implantados por el Gobierno Nacional, se desarrollan 

en base de una breve reflexión, delimitando cada uno de los alcances y el impacto logrado 

desde varias perspectivas. 

El foco principal del texto se centra en la falta de oportunidades de vivienda y el alto número 

de habitantes que se deben de quedar por fuera de la VIS y VIP, por no cumplir con los 

mínimos requisitos exigidos para ingresar a alguno de estos programas, dando como 

resultado la falta de soluciones de vivienda digna y teniendo que volver a arriesgar su vida 

en terrenos de alto riesgo, desmejorando la calidad de vida de las familias y asegurando que 

el núcleo familiar no pueda salir de este ciclo.  
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Delimitación del problema 

 

El crecimiento de las ciudades, el traslado de la población rural al área urbana, tienen una 

razón de fondo, que son el cambio de los núcleos familiares y el cambio de las tareas laborales  

La crisis del empleo que se traduce en el desempleo o la falta de un empleo estable generan 

tres “nomadismos básicos” en las familias: un “nomadismo laboral”, un “nomadismo 

habitacional” al carecer de vivienda propia y un “nomadismo marital” ocasionado por la 

misma inestabilidad económica. Una de las mayores víctimas del proceso de 

empobrecimiento de la región es entonces, la institución familiar, pilar de la historia del 

género humano y eje del tramado del tejido social latinoamericano. (Altamira, 2003). 

Desde esta perspectiva, el gobierno tuvo que intervenir a través de políticas que garantizaran 

el  bienestar social fundamentándolo en la carta Política del 1991, nombrando la vivienda 

digna como un derecho fundamental para todos los Colombianos, pero este no fue suficiente, 

reaccionando en este mismo año con la creación  del Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, adicional se reformaba el Instituto de 

Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones que en el momento se creían 

necesarias para el cumplimiento del derecho fundamental. 

En el 2012 se crea el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, quien tiene como misión 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo territorial 

y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, agua potable y 

saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo de la política pública, 

programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad y recurso humano 

comprometido. (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

De esta manera el gobierno nacional tomo la responsabilidad de crear un marco legislativo 

alrededor de vivienda, a través de un ministerio especializado y facultado para apoyar y 

garantizar las políticas diseñadas para los sectores más vulnerables. 

Aunque es importante resaltar que, lamentablemente todas estas políticas están sujetas a 

temas presupuestales del estado, lo que se refleja en la falta de oferta de vivienda de interés 

social y prioritario, cupos mensuales de subsidios familiares de vivienda, políticas de 

subsidios a las tasas de intereses y cupos máximos de asignación de las mismas. 

Todo esto se encamina a realizar la siguiente pregunta de investigación, ¿Han sido suficientes 

los avances de la legislación de vivienda en Colombia, para dar respuesta al derecho 

fundamental de la carta magna política? 
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Antecedentes 

 

 

GRAFICA 1. Población Colombiana 

Fuente: Fenalco Antioquia 

Actualmente el 45,9% de las personas en Colombia tienen vivienda propia, mientras que el 

37,3% viven en arriendo (FENALCO ANTIOQUIA, 2016), esto significa que el otro 16,8% 

debe de habitar en asentamientos ilegales o edificaciones piratas, en los cuales ponen en 

riesgo su vida y la de su núcleo familiar,  teniendo así como resultado que la mayoría de los 

habitantes no cuentan con una vivienda digna, lo cual ha sido un tema bastante controversial 

para varios autores ya que aunque la vivienda digna en Colombia esta consignada en la 

constitución política de 1991, al no hacer parte del Título de los derechos fundamentales, no 

se le da la importancia que realmente se le debe tener, Este solo goza de amparo 

constitucional dado el caso en que su vulneración o desconocimiento pueda acarrear la 

violación de la dignidad humana del hombre; tal y como lo describe (OLANO GARCIA, 

2006): 

El derecho a la vivienda digna es, pues, un “derecho de carácter asistencial” que requiere un 

desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las 

entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas 

recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y 

subsidios. 

Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores 

inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio. 
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El Estado ha intervenido en la sociedad para llevar a cabo la realización del derecho a la 

vivienda, el cual en principio no se considera un derecho fundamental, por el hecho de no 

estar consagrado en el Título II, capítulo I de la Constitución; sin embargo, esta discusión 

puede tener diversos acercamientos como el que hizo la Corte al afirmar que  

No eran derechos fundamentales únicamente aquellos que estaban incorporados en el aparte 

correspondiente de la Constitución, ni tampoco dejaban de serlo aquellos derechos 

fundamentales que estuvieran fuera. De manera que hay una ponderación muy propia del juez 

de Constitución para establecer el grado de fundamentabilidad que tenga o no un derecho. 

(Hernández, 2007, p. 99). 

En la sentencia C-383 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte Constitucional 

estableció el carácter progresivo del derecho a la vivienda digna de la siguiente manera: “La 

Constitución establece el ‘derecho a vivienda digna’ como uno de los derechos sociales y 

económicos de los colombianos, el cual, desde luego, no puede por su propia índole ser de 

realización inmediata sino progresiva”. Es importante resaltar que el estado debe fijar ‘las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho’ 

Teniendo en cuenta esto, la  adquisición de vivienda no puede ser considerada como un 

asunto ajeno a las preocupaciones del estado, esta debe ser atendida de manera favorable 

facilitando la obtención de vivienda y pago a largo plazo en condiciones adecuadas. (OLANO 

GARCIA, 2006) 

 

Justificación 

El derecho a la vivienda digna, se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Constitución 

Política de Colombia, el cual reza de la siguiente manera:  

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.  

Pero este contrasta con lo que vivimos en la actualidad, el temor que tienen las personas a 

ser despojadas de sus viviendas, al no tener como pagar los altos intereses de los créditos 

hipotecarios, adicional a que existen sectores que se encuentran excluidos de la posibilidad 

de obtener uno, debido a su inestabilidad laboral, a el alto número de personas que se 

encuentran vinculados bajo el mercado informal, y al sin número de personas que ni siquiera 

alcanzan a tener un SMMLV, exige de manera inmediata otras soluciones para acceder a 

vivienda, creando la necesidad de llegar a esta fracción de la población de otra manera 

(CEBALLOS, 2007) 
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La respuesta encontrada por el gobierno  no pudo ser mejor descrita por (PIZANO DE 

NARVAEZ, 2005): 

 “una política integral, con visión de largo plazo, que dé salida a los múltiples problemas a 

los que se enfrenta hoy la gente de las ciudades. Parte fundamental de esa política debe ser 

un concepto de ciudad que busque mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y les 

asegure, entre otros, vivienda digna, acceso a salud, educación y nutrición y estabilidad 

laboral.” 

 

Para esto se dio paso al UVR (Unidad de Valor Real) la cual refleja el poder adquisitivo, con 

base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes calendario 

inmediatamente anterior al inicio del periodo del cálculo, quien buscaba ajustarse a las 

necesidades de una política justa y que adicional quería borrar el fantasma que había dejado 

el popular UPAC, quien prometía que esta vez si iba a funcionar. 

En Colombia, los marcados contrastes económicos y sociales han sido un elemento constante 

en la sociedad, efecto aún más marcado en los últimos veinte años cuando su aumento ha 

sido  particularmente un fuerte traumatismo por sus numerosos cambios políticos, 

económicos y sociales, en los que escenarios como el narcotráfico, el conflicto armado y la 

crisis económica han afectado de manera negativa a nuestro país, impactando nuevamente 

los sectores más vulnerables de la sociedad, y por consiguiente incrementando los índices de 

pobreza, desempleo y desigualdad. 

Es evidente la responsabilidad del estado Colombiano frente a la crisis que vivimos 

actualmente, ya que uno de los principios fundamentales de la constitución, radica en que 

Colombia es un estado social de derecho, que no solo se debe limitar a proclamar la igualdad 

de las personas ante la ley, sino que adicional debe ser el garante y protector de los derechos 

de todos los ciudadanos. 

El derecho juega un papel importantísimo en la adquisición de una vivienda digna, en el 

mejoramiento de la calidad de vida y en general en los problemas de bienestar de la sociedad, 

es por eso que debe ser utilizado en pro de lograr justicia e igualdad social y de dar garantía 

a lo que el estado tiene la responsabilidad de proveer. 

De lo que no cabe duda es que es una responsabilidad del Estado colombiano velar por la 

protección y la realización material de este derecho, que constituye una garantía esencial de 

la dignidad del ser humano, la cual se instituye como principio trasversal de la Constitución 

de 1991. 



9 
 

Por otro lado en el artículo 335 de la Constitución se establece la intervención y protección 

del Estado sobre las actividades financieras, bursátiles, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.  

 

 

Objetivos 

 

General  

Analizar los avances de la legislación de vivienda en Colombia frente al derecho 

fundamental, establecido en la constitución de 1991 

 

Específicos 

 Analizar la incidencia de las políticas de vivienda, en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los colombianos 

 Comparar las diferencias entre la normatividad existente y su evolución en los últimos 

20 años en Colombia 

 Contrastar el alcance de la legislación de vivienda en Colombia con el cumplimiento 

al derecho fundamental, establecido en la constitución de 1991  

 

 

Marco de Referencia 

 

Marco Legal 

 

Decreto / Norma Síntesis 

Art. 51, Constitución Política de Colombia 

1991 

Todos los colombianos tienen derecho a 

vivienda digna 
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Ley 003,  15 de Enero de 1991, Congreso de 

la Republica  

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social, se establece el SFV,  se 

reforma el Instituto de Crédito Territorial 

(ICT) 

Ley 546, 22 de Diciembre de 1999, 

Congreso de la Republica 

Por la cual se dictan normas en materia de 

vivienda, se señalan los objetivos y criterios 

generales a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular un sistema 

especializado para su financiación, se crean 

instrumentos de ahorro destinado a dicha 

financiación, se dictan medidas 

relacionadas con los impuestos y otros 

costos vinculados a la construcción y 

negociación de vivienda y se expiden otras 

disposiciones. 

Decreto 555, 10 de Marzo de 2003, 

Presidente de la Republica  

Por el cual se crea el Fondo Nacional de 

Vivienda «Fonvivienda». 

Ley 1450, 16 de Junio de 2011, Congreso de 

la Republica 

Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 2014. 

Decreto 3571, 27 de Septiembre de 2011, 

Departamento Administrativo de la función 

Publica 

Por el cual se establecen los objetivos, 

estructura, funciones del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el 

Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 

Resolución 640, 24 de Octubre de 2013, 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Por la cual se establecen criterios para 

realizar redistribuciones de cupos de 

recursos en el marco de Programa de 

Vivienda Gratuita. 

Decreto 428, 11 de Marzo de 2015, 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Por la cual se implementa el Programa de 

Promoción de Acceso a la Vivienda de 

Interés Social- "Mi Casa Ya" 

Decreto 583, 04 de Abril de 2017, 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

Por la cual se modifica parcialmente el 

decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con 

las características  de la vivienda de interés 
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social y prioritario en tratamiento de 

renovación urbana, los requisitos de 

solicitud y trámite de las licencias 

urbanísticas y las cesiones anticipadas. 

 

Marco Conceptual 

 

Vis: (Vivienda de Interés Social) Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción 

cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(135 SMLM). (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

 

Vip: (Vivienda de Interés Prioritario)  Es aquella vivienda de interés social cuyo valor 

máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

 

Sfv: (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. (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO, 2017) 

 

Ict: (Instituto de Crédito Territorial), fue creado por el Decreto Ley 200 de 1939 

desarrollando entre sus funciones, la construcción de programas de vivienda que 

posteriormente eran adjudicadas a grupos familiares, el cual en virtud de la Ley 3" de 1991 

paso a denominarse INURBE. (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

2017) 
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Fonvivienda: El Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, es una entidad pública, 

adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, creado en ejercicio de 

las facultades extraordinarias conferidas por artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 2002, y 

reglamentado mediante Decreto No. 555 del 10 de marzo de 2003. “FONVIVIENDA”, ha 

sido creado como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido 

a las normas presupuéstales y fiscales de orden nacional. Para todo los efectos el Fondo 

desarrollará sus actividades dentro del mismo ámbito de jurisdicción del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendrá como sede la ciudad de Bogotá, D.C. y 

no podrá organizar secciónales o regionales para el ejercicio de sus funciones. (MINISTERIO 

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

 

Mi casa Ya: El programa Mi casa Ya es el programa de subsidio de vivienda que otorga el 

Gobierno Nacional para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a hogares que no 

tienen vivienda y cuyos ingresos no superen los 4 Smlmv. Consiste en otorgar un subsidio a 

la cuota inicial, que permite completar el cierre financiero para la compra de una vivienda 

nueva, previo cumplimiento de los requisitos que establece la norma.  Adicional al subsidio, 

se otorga al hogar el beneficio de cobertura a la tasa de interés, que es un porcentaje de misma 

que es asumido por el Gobierno Nacional y se ve representado en una menor cuota mensual 

del crédito hipotecario que paga a la entidad otorgante del mismo. (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

 

Licencias Urbanísticas: Es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y 

parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y 

ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por 

el curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas 

urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de Manejo y 

Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 

La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de las 

normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización específica 

sobre uso y aprovechamiento del suelo. (ALCALDIA DE BOGOTA, 2017) 

 

Carta Política: (Constitución Política) es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es 

la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en 

que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y 
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podamos vivir en paz. Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los 

colombianos para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están 

algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, 

el cuidado, el amor, entre muchos otros más. Ahora bien, tenemos que decir que de la misma 

forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y 

obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar 

los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y 

culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. 

La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la organización del 

Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas 

para poder cumplir con sus fines. (SENADO, 2017) 

 

Crédito Hipotecario: Crédito Hipotecario es una alternativa de financiación de vivienda 

para personas naturales, empleadas o independientes, mediante la cual usted puede adquirir 

o mejorar su vivienda, ofreciendo al Banco como garantía la hipoteca sobre el inmueble 

objeto de financiación. Se puede definir el esquema de pago que mejor se acomode al 

presupuesto del deudor, pudiendo escoger el sistema de amortización, la unidad de 

desembolso (Pesos o UVR) y el plazo de la operación. (BANCO DE OCCIDENTE, 2017) 

 

Uvr: La unidad de valor real (UVR) es certificada por el Banco de la República y refleja el 

poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante 

el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo. La UVR 

es una unidad de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite 

a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado. La metodología 

usada para calcular la UVR fue establecida por la Junta Directiva del Banco de la República 

dando estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-

955/2000. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2017) 

 

Fna: Fondo Nacional del Ahorro, existe hace más de 50 años y se creó para administrar el 

ahorro en cesantías de los colombianos, es una institución bancaria creada a través del 

Decreto Extraordinario 3118 de 1968 (URNA DE CRISTAL, 2015) 
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Crecimiento y Metropolización de las Ciudades 

 

  POBLACION PORCENTAJES % 

AÑO TOTAL URBANA RURAL URBANO RURAL 

1985 30.062.198 19.644.289 10.417.909 65,35 34,65 

1993 37.664.711 25.849.387 10.433.770 68,63 31,37 

2005 42.888.592 31.886.602 11.001.990 74,34 25,65 

Ilustración 1. Población Nacional y Tasa de Crecimiento 

Fuente: DANE (Censos 1985, 1993, 2005) 

 

En los últimos 30 años, Colombia se ha transformado de manera acelerada en un país urbano, 

cambiando así su configuración poblacional, donde en 1985 el territorio urbano acogía a   

19.644.289 habitantes y al 2005 acogía a 31.886.602 habitantes, en estos 20 años se 

incrementó en un 38,4%, cifra que es bastante considerable, si tenemos en cuenta que la 

configuración territorial del país, no se encontraba preparada para este aumento; el 

crecimiento de estas tasas modificaron sustancialmente la participación de las ciudades en el 

total de la población Colombiana. 

Esta migración de la población rural a la urbana ha generado desequilibrios territoriales, 

particularmente en la población de bajos ingresos, quienes en búsqueda de mejorar sus 

condiciones de vida, han construido techos en territorios ilegales, en donde han buscado 

abrigo y servicios básicos, buscando soluciones a través de la formación y consolidación de 

barrios que no siempre se encuentran fuera de riesgo, pero en su incansable esfuerzo por 
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resolver su problema de vivienda han recurrido a diversos mecanismos colectivos o 

individuales para lograr cubrir su necesidad básica. 

Este tipo de migración y conformación informal de los barrios, ha sido muy común en 

Latinoamérica, tanto que ha sido foco de estudios y de generación de modelos teóricos. Uno 

de ellos es modelo (TURNER, 1965) 

El cual enfatiza lo no normativo de su origen, pero de igual manera caracteriza a lo urbano 

no formal como una manifestación de las modalidades normales, en condiciones 

históricamente anómalas que se expresan ante una ausencia de alternativas institucionales o 

legales. En consecuencia, aboga por la autoconstrucción estimulada por una política oficial 

de vivienda y financiada por agencias internacionales, como forma de solución a las 

deficiencias de vivienda en los países del Tercer Mundo. 

Según Turner, los emigrantes de la población rural, llegan inicialmente a los inquilinatos, a 

buscar donde alojarse mientras encuentran como obtener un trabajo, el cual cada vez es más 

difícil y deben de acudir a un empleo no formal, posteriormente construyen su vivienda, en 

alguna periferia que se encuentra al alcance de sus manos 

Por otro lado (BAHR & MERTINS, 1985) plantea un modelo de diferenciación socio-

espacial, en el cual habla que la calidad de los materiales de construcción no son los mejores, 

adicional a que las condiciones jurídicas del suelo se conjuga con el status socioeconómico 

de las personas que allí habitan y esto ejemplifica una imagen producto de los principales 

procesos de migración, donde casi siempre se ubican en la periferia de las ciudades, 

considerando que entre sus principales causas está el bajo costo al que se puede obtener una 

vivienda en este lugar. 

Otro autor que también ha colocado atención a este definiendo este fenómeno es  (DUAHU, 

1998)  “la solución habitacional masiva al alcance de los sectores populares  ha consistido en 

las últimas décadas y consiste actualmente en el acceso al suelo a través de los procesos de 

urbanización irregular y la autoproducción de vivienda” 

En un estudio realizado sobre Bogotá (CARDONA GUTIERREZ, 1969) encontró que los 

emigrantes llegan directamente a la ciudad sin hacer escalas. 

(CARDONA GUTIERREZ, 1969) Describe tres formas adoptadas por el proceso de 

migración: a. migración escalonada y a la periferia; b. directamente al centro de la ciudad y 

luego a la periferia, y c. a la periferia sin escalonamientos.  

Es importante tener en cuenta que el proceso de éxodo masivo de la población rural, no se 

dio por proceso natural, sino al contrario, fue la respuesta a la falta de oportunidades en el 

campo Colombiano (APRILE-GNISET, 1984) 
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Escaza Oferta de Vivienda a Bajo Costo 

 

La migración masiva de la población rural, el excesivo crecimiento de las ciudades, que no 

estaban preparadas territorialmente, el crecimiento de las periferias de las ciudades y la 

excesiva construcción de viviendas en asentamientos ilegales, dio como resultado una 

escasez de suelo urbanizable, que creo una burbuja inmobiliaria en las ciudades; teniendo 

como damnificados nuevamente la población de bajos ingresos, quienes no pueden acceder 

a una solución de vivienda que ajuste a sus posibilidades. 

El valor del suelo, se incrementó de una manera desmedida llegando a ser hasta el doble, 

como respuesta a la escaza disponibilidad de suelos, incluyendo las urbanizaciones piratas, 

la importancia de estas se centra en que para muchos hogares de bajos ingresos, ellas pueden 

llegar a ser su única posibilidad de obtener vivienda (CARROLL, 1980) 

El aumento desmedido de la utilización del suelo en la metrópoli, genera una alta 

valorización, en el suelo urbanizable, suelo que cuenta con un alto costo y que impide la 

construcción de Viviendas de interés social y de interés prioritario o de cualquier tipo de 

vivienda de bajo costo. 

 

Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario 

 

La Vivienda de Interés Social se encuentra reglamentada en la Constitución de 1991, es 

aquella que su valor no puede superar los 135 Smlmv y que adicional cuenten con altos 

estándares en su diseño tanto urbanístico, como constructivo para que estos aseguren la 

habitabilidad del inmueble.  

La Vivienda de Interés Social se encamina a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares 

de menores ingresos. “El concepto de vivienda de interés social debe cumplir con los 

postulados de una vivienda digna, consagrados en los siguientes fallos de la Corte 

Constitucional”: Sentencia T-585-06 y Sentencia T-079-08.  

Una Vivienda digna de interés social, debe cumplir con unos requisitos mínimos, tales como: 

Título de propiedad, Servicios públicos (Agua, Electricidad, Alcantarillado), Materiales de 

construcción estables (No lata, madera reciclada, tela asfáltica, etc.), Gastos ajustados a su 

presupuesto, Debe ser fresca, cómoda, habitable, Vías de acceso, Espacio público. 

(METROVIVIENDA CUCUTA, 2017) 
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La vivienda de Interés Prioritario es aquella cuyo valor no puede superar los 70 Smlmv y que 

cumpla con todas las especificaciones de la Vis. Los beneficiarios de esta serán aquellos que 

cumplan con los criterios de priorización que defina el Gobierno; a través de los siguientes 

criterios: 

 Las personas aptas para recibir el beneficio deben estar vinculadas a programas 

sociales del Estado que se basen en la superación de la pobreza extrema.  

 También cobija a las personas que estén en situación de desplazamiento, pobreza o 

que hayan sido afectadas por desastres naturales y/o emergencias. 

 Aquellos que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable también 

se pueden beneficiar, al igual que mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en 

situación de discapacidad y adultos mayores. (COLFONDOS, 2017) 

 

La Cámara de Representantes en el año 2012, aprobó un proyecto de ley donde su principal 

objetivo es la construcción de 100.000 VIP destinadas para las familias más necesitadas, 

el estado dispondrá de recursos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de 

muchos colombianos. (COLFONDOS, 2017) 

 

Este fallo tiene como finalidad el acceso de la población de escasos recursos a una solución 

de vivienda permanente, habilitando el uso de suelo urbanizable para el desarrollo de estos 

proyectos; adicional facilitara la sostenibilidad de las viviendas, garantizando durante los 

primeros 10 años una estratificación no superior a 1. 

 

la supervisión del proyecto estará a cargo del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social (DAPS), quien se encarga de elaborar la lista de potenciales beneficiarios 

priorizando a las poblaciones afrocolombianas e indígenas; adicional este organismo se 

encargara de coordinar el acompañamiento que requieren en aspectos como convivencia 

pacífica, áreas comunes y espacio público. (COLFONDOS, 2017) 

 

Programas de Vivienda 

 

 

Subsidio Familiar de Vivienda – SFV. 
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Ingresos (SMMLV) Ingresos Familiares en Pesos Valor del 

SFV en 

(SMMLV) 

Valor del 

SFV en Pesos 

Desde Hasta Desde Hasta 

0 1,6 0 1.180.347 30 22.131.510 

Mayor a 1,6 2 1.180.348 1.475.434 25 18.442.925 

Mayor a 2 3 1.475.434 2.213.151 20 14.754.340 

Mayor a 3 4 2.213.152 2.950.868 12 8.852.604 

*Valor  SMMLV  2017  $737.717 

Ilustración 2. Valores SFV 2017 

Fuente: Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 2017 

 

Es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de 

restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan 

adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social. (MINISTERIO 

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

El Sfv se puede aplicar en las siguientes modalidades (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO, 2017): 

 Adquisición de vivienda nueva: Esta vivienda deberá de contar como mínimo con un 

lote urbanizado, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño con sanitario, 

lavamanos, ducha y como mínimo una alcoba 

 

 Construcción en sitio propio: Este se puede realizar en un lote de su propiedad o de 

cualquiera de los miembros del hogar postulante que debe estar ubicado en un 

territorio legal 

 

 

 Mejoramiento de vivienda: Este subsidio está dirigido para cubrir aspectos básicos 

como: Su estructura principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez de 
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redes eléctricas o de acueducto, y cuyo desarrollo exige la consecución de permisos 

o licencias previos ante las autoridades competentes, el lote debe de ser propiedad de 

cualquiera de los miembros del hogar postulante. 

 

Mi casa ya 

 

Él  (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017)explica Mi Casa Ya 

como: 

Es el programa de subsidio de vivienda que otorga el Gobierno Nacional para facilitar la 

adquisición de vivienda nueva urbana a hogares que no tienen vivienda y cuyos ingresos no 

superen los 4 smlmv.  Consiste en otorgar un subsidio a la cuota inicial, que permite completar 

el cierre financiero para la compra de una vivienda nueva, previo cumplimiento de los 

requisitos que establece la norma.  Adicional al subsidio, se otorga al hogar el beneficio de 

cobertura a la tasa de interés, que es un porcentaje de misma que es asumido por el Gobierno 

Nacional y se ve representado en una menor cuota mensual del crédito hipotecario que paga 

a la entidad otorgante del mismo. 

Los principales requisitos para la hacer parte de este programa de vivienda son: debe de ser 

una vivienda urbana nueva en Colombia, debe de tener un total de ingresos menores a 4 

smlmv ($2.950.868), adicional debe no ser propietarios de una vivienda en el territorio 

nacional, el hogar postulante debe nunca  haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de 

vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar o por el Gobierno Nacional o 

coberturas a la tasa de interés y por último y no menos importante debe de contar con una 

carta de aprobación de crédito hipotecario emitida por una entidad crediticia o por el FNA. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

Este subsidio se puede aplicar exclusivamente para las viviendas VIS y VIP 

Los beneficios que entrega el programa Mi Casa Ya, se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

Para los Hogares Con Ingresos menores a 2 smlmv: 

 Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 30 smlmv 

 Una cobertura a la tasa de interés de entre 4 y 5 puntos dependiendo del tipo de 

vivienda 

Para los Hogares con Ingresos Entre 2 smlmv y Hasta 4 smlmv  
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 Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 20 smlmv,  

 Una cobertura a la tasa de interés representado entre 4 y 5 puntos dependiendo del 

tipo de vivienda 

 

El hogar debe de tramitar su solicitud al acceso del beneficio acercándose a su entidad 

financiera, donde se le realizara un estudio para el otorgamiento del subsidio y del crédito 

hipotecario, posteriormente cuando el crédito ya se encuentre aprobado por parte de la 

Entidad Financiera esta misma se encargará de solicitar la asignación del subsidio y del 

trámite del desembolso del crédito. (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO, 2017) 

 

¿Quiénes Quedan por Fuera de la Vis? 

Se quedan por fuera de la Vis y de la Vip, las personas que no cumplan con los requisitos 

mínimos para la asignación de una Subsidio, principalmente por sus condiciones laborales, 

ya que si no son estables y demostrables, la entidad financiera no aprobara la asignación del 

crédito hipotecario y sin este no contara con cierre financiero y en el caso de Mi Casa Ya, no 

podrá ser beneficiario, ya que uno de los requisitos es contar con la carta de aprobación por 

parte de a entidad financiera o en su defecto del Fondo Nacional del Ahorro. (MINISTERIO 

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

 

¿Qué Hacen Quienes Quedan por Fuera de la Vis? 

Desafortunadamente las personas que quedan por fuera de la vivienda de interés social, deben 

de volver a los asentamientos precarios, con malas condiciones de infraestructura y 

amenazando la calidad de vida de las familias, quienes se ubican en terrenos sin autorización 

y sin las mínimas normas de planeación. 

(TURNER, 1965) Menciona que Los asentamientos informales se caracterizan porque se 

agrupan de manera irregular, con calles estrechas, carencia de adecuados servicios públicos 

colectivos e individuales, porque las viviendas generalmente son pequeñas y albergan un 

grupo familiar extendido. Fenómeno que se mantiene al día de hoy. 

Estos asentamientos se generan como una solución que plantea la población a las injusticias 

económicas y jurídicas de un país, con las familias de bajos recursos (USAID, 1993) 
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Conclusiones 

 

 Como resultado de esta investigación,  podemos concluir que los avances de la ley de 

vivienda en Colombia, no han sido los suficientes, para garantizar una vivienda digna 

a todos los Colombianos 

 Por otro lado al comparar, la normatividad existente con la evolución de los últimos 

20 años, podemos concluir que el Gobierno Colombiano, ha generado recursos, 

programas y entidades, para el avance de dicha legislación, aunque estos no han sido 

suficientes y no han generado los resultados esperados 
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