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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se pretende mostrar los cambios y el progreso que 

han tenido los sectores que intervienen para la adquisición de vivienda, como lo son el 

Sector Constructor, el Sector Financiero y el Gobierno Colombiano. Se quiere que 

conozcan las diferentes opciones para la compra de vivienda que se están ofreciendo 

diferentes entidades Financieras, trámites que se requieren y las tasas de interés que 

ofrecen. Se enfatizará en los diferentes tipos de subsidios otorgados por el Gobierno y 

las Cajas de compensación, sus beneficios, características, requisitos y formas de 

adquirirlos, de manera que cada familia encuentre el escenario que más se acomode a 

sus necesidades. 

Los subsidios para la compra de vivienda, incentivan la demanda, generando a su vez 

mayores oportunidades de empleo, y esto conlleva a que aumente el consumo y el 

ahorro por parte de los agentes en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Tema general de investigación 

Subsidios otorgados por el Gobierno nacional para la adquisición de vivienda nueva como motor 

de crecimiento del sector construcción 

1.2 Tema específico de Investigación 

Evolución de las cifras de subsidio de vivienda 2009 -2019 y su impacto en las ventas de la 

vivienda nueva en Colombia 

1.3 Definición del problema de investigación 

El sector constructor y los créditos hipotecarios presentan un crecimiento en la última década 

debido la implementación de los subsidios que el gobierno nacional ha implementado para 

viviendas VIS y NO VIS. 

1.4 Definición del espacio de investigación 

 En Colombia se crean diferentes opciones para la adquisición de vivienda propia. Unas de las 

opciones es ser beneficiado con los subsidios ofrecidos por el Gobierno Nacional o por las cajas 

de compensación. 

1.4.1 CAJAS DE COMPENSACIÓN 

Empezó en Francia en 1891 con Léon Harmel, en 1916, el empresario Emilio Romanet creó los 

subsidios o alocaciones familiares. 

Por la ley 90 de 1946 se creó el Instituto de Seguros Sociales y entre sus facultades estaba 

organizar las Cajas de Compensación destinadas a atender a los subsidios familiares que algunos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Léon_Harmel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguros_Sociales


patronos decidieran asumir en beneficio de los asegurados. Sin embargo no fueron organizadas 

tales cajas. 

Desde 1954 la ANDI concertó con los ferrocarriles de Antioquia la creación de una prestación 

social denominada subsidio familiar, en ese año se creó la Caja de Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama, la primera con personería jurídica, empezando con 45 empresas afiliadas. 

En 1956 el presidente de facto, General Gustavo Rojas Pinilla, estableció un decreto para 

estimular la implantación del subsidio familiar voluntaria eximiendo de impuestos al cheque del 

pago del subsidio, sin embargo falló en su intento al carecer de un esquema normativo. 

Luego de la renuncia del Gral. Rojas en 1957, se instauró la Junta Militar que gobernó a 

Colombia durante un poco más de un año (mayo 1957 - agosto 1958). El primer decreto 

promulgado al mes de posesionarse el nuevo gobierno fue el decreto 118 (21 de junio de 1957), 

que representó una política de bienestar social, que respondía al descontento popular, 

consideraba que por el orden turbado, por el aumento de los costos vida, por la doctrina social-

católica que recomendaba el subsidio familiar, y tenía en cuenta que era deber del gobierno 

propugnar por la enseñanza técnica. (Wikipedia ) 

1.4.2 SUBSIDIOS VIS 

La experiencia en Colombia en materia de Vivienda de Interés Social data desde el año 1993, 

cuando existía el Instituto de Crédito Territorial (ICT), encargado de construir y otorgar créditos 

de vivienda para las clases menos favorecidas. Con el paso del tiempo, se empezó a cuestionar la 

gestión de esta entidad, el esquema financiero y surgió la preocupación por la eficiencia 

administrativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ANDI
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Militar_de_Colombia


Por eso, a finales de esta época, se hizo un proceso de reflexión sobre la Vivienda de Interés 

Social en el país. De dicha discusión derivó la Ley 3ª de 1991, con la cual se reorientó la política 

de vivienda, basada en tendencias internacionales y en un esquema de subsidio en mecanismo de 

mercadeo. A partir de este año, se adaptó un sistema de subsidios a la demanda. 

Desde aquella época la Vivienda de Interés Social (VIS) se ha venido transformando 

constantemente y cada vez es mejor su orientación y apoyo a las personas de bajos recursos 

económicos. Pensar en la calidad de la vivienda es la base fundamental de los programas y 

desarrollo de las mismas, por eso debe cumplir con aspectos relevantes como: 

·   Garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada 

·   El diseño y la construcción de VIS, debe velar por el uso sostenible de los recursos naturales 

·   Cuidar la dignidad humana, la salud física y mental que permite el desarrollo del individuo 

·   La vivienda debe garantizar la salud física de sus ocupantes; protegerlos del frío, el calor, la 

lluvia, la humedad y demás factores que generen riesgos para la salud 

·   La vivienda debe ser asequible para las personas en situación de desventaja y garantizar la 

prioridad a los mismos 

Para las construcciones de Viviendas de Interés Social se debe tener en cuenta: 

·   Brindar un área adecuada para dormir 

·   Tener espacio y mobiliario para el aseo personal (disposición sanitaria, aseo personal de ducha 

y lavamanos y zona de lavado y secado de ropa) 

·   Tener espacio y equipamiento necesario para zona de alimentación 

·   Facilitar el acceso a todos los servicios públicos para el desarrollo cotidiano de los individuos 

La evolución de VIS ha generado cambios importantes que facilitan el acceso a créditos 

hipotecarios y de financiación. También se han fortalecido los programas de vivienda diseñados 

https://www.estrenarvivienda.com/articulo/conoce-el-abece-de-los-programas-para-estrenar-vivienda-en-el-2016


por el Gobierno Nacional, para que las personas se vean beneficiadas y puedan acceder a estos 

de una manera mucho más fácil y asequible. (estrenarvivienda, 2016) 

En 1936 se realizó una reforma constitucional en la cual se otorgan subsidios del 20% al 25% del 

costo de la vivienda a la clase proletaria, cuota inicial del 10% y subsidios a la tasa de interés. 

(Ministerio de Vivienda, 2014) 

1.4.3 Mi Casa Ya 

El Gobierno Nacional a través de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ejecutará un nuevo 

paquete de programas de vivienda dirigido a hogares vulnerables y hogares de clase media en 

todo el país, con el cual se busca disminuir la pobreza, estimular el crecimiento económico y 

apostarle a un país con más equidad, paz y educación. 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, anunció el programa “Mi Casa Ya”, que 

beneficiará a 100 mil familias de clase media de ciudades intermedias, que ganan hasta $2,5 

millones mensuales, a quienes se les facilitará la compra de vivienda hasta por $86 millones de 

pesos, gracias a un subsidio en la cuota inicial y rebajas en las cuotas mensuales gracias al 

subsidio a la tasa. 

“Mi Casa Ya es la oportunidad para la clase media colombiana de comprar vivienda propia sin 

tener que ahorrar durante diez años para reunir su cuota inicial sino que podrán comprarla ya, 

gracias al subsidio que dará el gobierno para pagarla”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Luis Felipe Henao Cardona. 

Con esta medida el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Vivienda le ayudará a las 

familias trabajadoras de ciudades intermedias que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos a 

que por fin puedan comprar vivienda. (Minvivienda) 

 



1.4.4 FRECH no VIS 

Este subsidio fue creado en 2016 de manera temporal por parte del Ministerio de Hacienda para 

impulsar la economía en un contexto de desaceleración. 

Este programa hacía parte del paquete de medidas contracíclicas y transitorias anunciadas por el 

Gobierno anterior dentro del marco del segundo Programa de Impulso de la Productividad y el 

Empleo en Colombia (Pipe 2.0). 

Néstor Preciado, asesor del Ministerio de Vivienda, explicó que el PIPE contempla la 

reactivación del subsidio a la tasa de interés para compra de vivienda en dos rangos:  el primero 

entre 85 y 130 millones de pesos, el segundo comprende casas o apartamentos entre 130 y 215 

millones de pesos. “En este caso el Gobierno Nacional ofrece un subsidio de 2.5 puntos 

porcentuales es decir que si la tasa pactada es del 12.5% la que se va a pagar durante los 

primeros 7 años del crédito es del 10 %” explicó Preciado. 

Para el programa debe tenerse presente que un requisito es no haber sido beneficiario 

anteriormente de una iniciativa del Gobierno, enfocada en adquirir vivienda. Así mismo se tiene 

la libertad de adquirir el crédito con cualquier entidad bancaria siempre que esta sea vigilada por 

la Superintendencia Financiera y tenga convenio con el Banco de la República. 

1.4.5 CREDITO HIPOTECARIO 

La cuantificación se puede hacer a partir de 1923, una vez creados el Banco de la República y la 

Superintendencia Bancaria a raíz de las recomendaciones de la Misión Kemmerer. En los años 

treinta y cuarenta, la principal fuente de crédito para vivienda fue un banco estatal: el Banco 

Central Hipotecario (BCH). En los años cincuenta y sesenta, esta fuente fue complementada por 

el Instituto de Crédito Territorial (ICT), y el crédito bancario para vivienda diferente al BCH era 



mínimo. Solo a partir de los años setenta, en la era del UPAC (unidad de poder adquisitivo 

constante), el sector bancario formal financió el crédito de largo plazo para vivienda. A partir de 

los años noventa, el Estado otorga subsidios a familias de bajos ingresos para que estas puedan 

acceder al crédito para compra de vivienda de interés social. Finalmente, se ensaya promover la 

construcción durante la crisis económica del 2008, creando un subsidio de tasa de interés para la 

compra de vivienda popular. Además, la política tributaria se ha usado con el mismo propósito. 

(Urrutia & Namen, 2012) 

1.4.5.1.1 Tipos de créditos hipotecarios 

Los créditos hipotecarios pueden variar de acuerdo con diferentes factores, según con 

información del portal Finanzas Personales:  

• El tipo de interés, que puede ser fijo, variable o mixto. 

• El plazo, que usualmente está entre 5, 10 y 15 años. 

• La periodicidad de las cuotas, que pueden ser mensuales, o cuotas especiales. 

• La flexibilidad de las cuotas, fijas o variables.  

Por lo anterior, es importante que comprenda los tipos de tasa: 

1.4.5.1.2 Tasa fija 

Significa que se pacta una tasa igual durante todo el periodo de duración del crédito, sin 

considerar las condiciones del mercado. La tasa es ajustada por la inflación (el valor del dinero 

en términos reales) de modo que la cuota va creciendo en un porcentaje igual al que suben los 

bienes que se compran.  



1.4.5.1.3 Tasa variable (UVR) 

En este tipo de préstamo la tasa fluctúa de acuerdo con determinados parámetros previamente 

establecidos. La tasa es ajustada por la inflación (el valor del dinero en términos reales) de modo 

que la tasa varía periódicamente con la inflación.  

1.4.5.1.4 Tasa de interés mixta 

La tasa se mantiene fija durante un período determinado; luego empieza a variar de acuerdo con 

las condiciones del mercado. 

1.4.6 ISVIMED 

El Instituto Social de vivienda y Hábitat de Medellín es el organismo encargado de gerenciar la 

vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, conduciendo a la solución de necesidades 

habitacionales; especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, involucrando a los diferentes actores públicos, privados y comunitarios 

en la gestión y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva, titulación y 

legalización, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento, 

acompañamiento social, gestión inmobiliaria y demás actuaciones integrales de vivienda y 

hábitat en el contexto urbano y rural Municipal y regional. (Alcaldía de Medellín) 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES 

1.5.1 LOS INICIOS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

En los años veinte, el crédito hipotecario se desarrolló, en parte, financiado con crédito externo. 

Entre 1926 y 1928, el Banco Agrícola Hipotecario, el Hipotecario de Bogotá y el Hipotecario de 

Colombia se fondearon en el exterior (Patiño Roselli, 1981). Con la crisis internacional de 1929, 

se cerró esta fuente de fondos y los bancos mencionados entraron en situación de insolvencia, y 



el Gobierno tomó medidas de salvamento. En 1932 se creó la Corporación Colombiana de 

Crédito que compraría con bonos estatales la cartera de los bancos comerciales para recomponer 

los balances de estos (Patiño Roselli, 1981, p. 447). 

En 1937, se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) para contribuir a la solución del déficit 

de vivienda de los estratos más bajos del sector urbano. El Instituto compraba terrenos y 

construía urbanizaciones que posteriormente vendía a plazos, a precios e intereses inferiores a los 

del mercado a familias que cumplieran ciertos criterios. La viabilidad financiera del Instituto se 

basaba en las transferencias anuales del presupuesto nacional. Este instituto fue criticado por 

haber construido algunas urbanizaciones de baja calidad4 y que, además, estaban alejadas de las 

fuentes de trabajo en la periferia de las ciudades. Tuvo problemas con la calidad de su cartera, 

pero tuvo un impacto en la solución de las necesidades de vivienda de los grupos populares. 

El ICT construyó 243.186 viviendas en Bogotá e hizo urbanizaciones de vivienda popular en las 

principales ciudades del país. En defensa del Instituto, hay historiadores de la arquitectura que 

consideran que este experimentó con técnicas de construcción y diseño, y algunas de sus 

urbanizaciones fueron diseñadas por arquitectos prominentes y estas han envejecido bien. Pero 

su política de subsidios lo hacía dependiente de los siempre escasos recursos del presupuesto 

nacional. 

1.5.2 LA LLEGADA DE LAS CESANTÍAS 

La legislación laboral en Colombia estableció en 1950, el pago de la cesantía, que consistía en 

que las empresas pagaran el equivalente a un mes de sueldo a sus empleados cuando estos se 

retiraran o se despidieran, lo cual se justificó como una especie de seguro al desempleo. Se 

estableció, sin embargo, que los trabajadores podían sacar recursos de esa cuenta para 

construcción o gastos en adecuación de vivienda. Esta era otra fuente de financiación hipotecaria 



en la medida que la cesantía se usaba como cuota inicial en los préstamos de vivienda. Carlos 

Lleras creó, en su Gobierno, el Fondo Nacional de Ahorro, para captar las cesantías anuales de 

los empleados oficiales, y el Fondo se constituyó en otra fuente de financiación de vivienda. 

Finalmente, mediante una fuente de ahorro forzoso para la financiación de vivienda, se 

estableció que una proporción de los depósitos bancarios (inversión del encaje) debía invertirse 

en bonos del Instituto de Crédito Territorial a tasas inferiores a las del mercado. Los recursos se 

gastaban en construcción para familias de bajos ingresos. 

1.5.3 EL GOBIERNO Y SUS INTENTOS DE INCENTIVAR 

En el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se creó un sistema de ahorro forzoso 

(impuesto parafiscal), para financiar las pensiones de los empleados afiliados a la seguridad 

social. La mitad de los recursos ahorrados se debían invertir en préstamos de vivienda a través 

del BCH. Estos recursos se prestaban a tasas comerciales, pero en los años setenta los gobiernos 

insistieron que parte de la liquidez del BCH se invirtiera en bonos del ICT. Eso y algunas 

inversiones infortunadas del BCH, llevaron a la quiebra de este en la crisis económica de 1998-

1999, lo cual también implicó la desaparición de una parte importante de las reservas del 

Instituto de Seguros Sociales para las pensiones (Fogafín, 2009, pp. 139-143). 

Un episodio diciente sobre los efectos de una política de vivienda con consecuencias negativas 

de largo plazo, fue el intento durante el Gobierno de Ernesto Samper de disminuir las tasas de 

interés de préstamos de vivienda de la banca. El BCH ofreció comprar cartera hipotecaria para 

prestarla a menores tasas que el promedio del mercado, con el resultado de que le vendieron la 

cartera más riesgosa, lo que aumentó la cartera de dudoso recaudo del Banco, fenómeno que 

incidió en su posterior quiebra. 



La experiencia había mostrado que la demanda de crédito de los estratos más pobres, estaba 

limitada por la dificultad de las familias para acumular la cuota inicial para acceder a un crédito. 

Betancur, en su campaña presidencial, ofreció un programa masivo de vivienda popular sin cuota 

inicial. Su contendor declaró que ese esquema no era financieramente viable, pero Belisario 

respondió que “sí se puede”, y este se volvió el lema general de su campaña. Ganada la elección 

por Belisario, se multiplicó la actividad del ICT. La política de reducir la cuota inicial aumentó la 

demanda de vivienda popular, y al mismo tiempo las entidades gubernamentales recibieron 

recursos para incrementar la oferta. Infortunadamente, la inexistencia de cuota inicial hizo difícil 

el pago de las cuotas mensuales y la calidad de la cartera del ICT sufrió. 

El programa más coherente de promoción de la construcción de vivienda fue el desarrollado por 

el Gobierno de Misael Pastrana, cuando el Gobierno lo hizo la pieza central del Plan de 

Desarrollo Las Cuatro Estrategias. Coincidió una teoría que planteaba la construcción como el 

sector líder de la economía y una necesidad del Gobierno de aumentar su apoyo entre las masas 

urbanas que habían votado por la oposición en las elecciones presidenciales. En 1972, el 

Gobierno adoptó la estrategia de la construcción como sector líder. El origen de esta, viene del 

estudio Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y social, cuyo autor 

fue Lauchlin Currie, y que se publicó en 1961 (DNP, 2009, pp. 55-58). La idea planteada era que 

existía demanda latente por vivienda que se podía movilizar mediante el crédito hipotecario. El 

empleo urbano así generado, aumentaría la tasa de crecimiento económico al movilizar la 

población rural de actividades de baja productividad al sector moderno de la economía, donde la 

productividad era mucho mayor. 

Todos los gobiernos han tratado de promover la construcción de vivienda. En parte como 

mecanismo para generar crecimiento económico y la creación de empleo, pero también para 



disminuir el déficit de vivienda y lograr un desarrollo urbano más ordenado. También como 

estrategia política. La popularidad de un programa masivo de vivienda se demostró en la 

campaña para la presidencia de Belisario Betancur. En esto no es excepcional Colombia. En la 

mayoría de los países del mundo, el Estado subsidia la construcción de casas o el crédito 

hipotecario 

En 1991, con la liquidación del ICT, la Ley 3ª de 1991 creó el Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y de Reforma Urbana (Inurbe) y la inversión directa por el Estado en vivienda a 

través del ICT se reemplazó con subsidios a la demanda consistentes en aportes a familias de 

bajos ingresos, que solicitaban el subsidio para compra de vivienda y que llenaban ciertos 

requisitos. Los subsidios se financiaban con aportes del presupuesto nacional. El subsidio les 

permitía a los beneficiarios ingresar a la demanda por vivienda nueva construida por el sector 

privado y financiada por el sistema financiero (Cuervo y Jaramillo, 2009). En 1991, también se 

estableció que una proporción de los ingresos de las cajas de compensación familiar se 

destinaran a la financiación de vivienda. La financiación de esos programas viene, por una parte, 

del impuesto del 4‰ sobre la nómina recaudada de las empresas a favor de las cajas. 

1.5.4 SUBSIDIOS A LA TASA DE INTERÉS 

La historia de la intervención estatal a favor del crédito hipotecario, tiene una nueva etapa 

durante la crisis financiera internacional del 2009, cuando hay indicadores de que en Colombia el 

crédito hipotecario y la construcción están cayendo y que la economía se ha desacelerado 

significativamente. Como medida contracíclica, el Gobierno crea una cobertura condicionada 

para que los bancos subsidien la tasa de interés por los primeros años de los créditos 

hipotecarios. El mecanismo, aunque se trata de un beneficio económico que se genera al deudor 



mes a mes durante los primeros siete años de vida del crédito, se considera una cobertura y no un 

subsidio porque no hay una transferencia directa de dinero. 

1.5.5 EN LA ACTUALIDAD 

Las familias que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales -unos 1’656.232 pesos- cuentan 

hoy con más recursos, vía subsidios, para comprar viviendas de interés social (VIS), para lo cual 

el Gobierno puso en marcha el ‘subsidio de concurrencia’, con el que las familias se podrán 

beneficiar tanto del subsidio de las cajas de compensación y el de MiCasaYa, al mismo tiempo. 

Dicha concurrencia de auxilios suma hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(smmlv), es decir, algo más de 41 millones de pesos, con lo que de paso, se busca impulsar la 

compra de VIS a los hogares afiliados a las cajas. 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hay un gran vínculo entre disponer de un lugar adecuado donde vivir y la posibilidad de 

desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, es el espacio en el cual encontramos 

descanso, donde almacenar comida, refugiarse de las inclemencias del clima, de los problemas 

de la calle y sentirse seguro; por eso la vivienda es una de las necesidades básicas y fundamentas 

de los colombianos para garantizar la dignidad humana. 

Una de las principales problemáticas es la falta de poder adquisitivo, la economía y los bajos 

salarios, es la imposibilidad para que las personas de bajos recursos puedan acceder a la 

posibilidad de adquirir una vivienda, no necesariamente lujosa, sino digna. En el caso de las 



personas que no cuentan con el dinero necesario para comprar una vivienda deben arrendarla, 

como lo son el 54,8% de los colombianos. Los cortos plazos y las grandes cuotas iniciales 

también pueden ser un gran limitante para algunas personas a la hora de adquirir una vivienda, 

ya que un gran porcentaje de las personas que desean comprar una deben pagan un arriendo y sus 

ingresos no alcanzan para pagar ambos al mismo tiempo; por este motivo el Gobierno, las Cajas 

de Compensación y las Entidades Financieras buscan maneras de incentivar y facilitar un poco la 

adquisición de vivienda propia por medio de Créditos Hipotecarios, subsidios a la cuota inicial y 

a las tasas de interés. 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADAS AL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Pregunta general de investigación 

¿Qué impacto han tenido subsidios en la venta de viviendas en Colombia en la última década? 

Preguntas específicas de investigación 

1. ¿La oferta de subsidios ha incrementado la demanda de compra de vivienda? 

2. ¿Cómo se ha comportado la oferta de subsidios en los últimos 10 años? 

3. ¿Cómo se ha beneficiado el sector constructor por el otorgamiento de subsidios? 

4. ¿Qué facilidades tienen los colombianos para acceder a un Crédito hipotecario? 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que han tenido los subsidios en las unidades vendidas del sector 

inmobiliario entre los periodos 2009-2019 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir los diferentes subsidios que ofrece el gobierno y las cajas de compensaciones. 

2. Mostrar la evolución de las cifras de los subsidios otorgados por año. 

3. Analizar cómo ha sido el comportamiento de las ventas de vivienda VIS y con el 

otorgamiento de subsidio de vivienda familiar. 

4. Describir cuáles son las exigencias que tiene el gobierno para otorgar los subsidios de 

vivienda. 

5. Analizar la oferta vigente de créditos hipotecarios, las condiciones y requisitos de los 

Bancos: Bancolombia, AV Villas, Davivienda, Banco caja social y Colpatria. 

4. JUSTIFICACION 

Esta investigación se realizará con el fin de mostrar los cambios y el progreso que han tenido los 

sectores que intervienen para la adquisición de vivienda, como lo son el Sector Constructor, el 

Sector Financiero y el Gobierno Colombiano. Se pretende por medio de este trabajo que las 

personas se familiaricen con los tipos de vivienda VIS, VIP y no VIS, se quiere que conozcan las 

diferentes opciones para la compra de vivienda que se están ofreciendo, algunas Entidad 

Financieras, trámites y tasas de interés. Se enfatizará en los diferentes tipos de subsidios 



otorgados por el Gobierno y las Cajas de compensación, sus beneficios, características, requisitos 

y formas de adquirirlos, de manera que cada familia encuentre el escenario que más se acomode 

a sus necesidades. 

Se quiere mostrar el impacto que han tenido los subsidios gubernamentales y las Cajas de 

compensación en los diferentes sectores económicos en la última década, a través de datos y 

análisis estadísticos. En el Sector constructor los subsidios han sido un motor principal para que 

la VIP Y VIS aumenten su venta, y a su vez el aporte de la construcción al PIB, lo que nos lleva a 

mencionar el impacto que ha tenido en la generación de empleo, datos revelados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el empleo evidencian la 

capacidad del sector constructor para sostener la generación de empleo en Colombia. También se 

destacan otros sectores productivos que van estrechamente ligados al sector constructor e 

inmobiliario, como lo son lo los fabricadores de cemento, plásticos, accesorio, para mencionar 

solo algunos. 

Se hablará  un poco de algunas leyes de financiamiento importantes, decretos y artículos, en los 

cuáles se darán a conocer normativas, el papel que juegan algunos entes importantes en el ámbito 

territorial, financiero, entre otros, se conocerán sus objetivos, alcances y facultades. 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 El derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia: atributos y 

características. 

La vivienda es el bien más costoso que la mayoría de la población puede aspirar a adquirir a 

lo largo de su vida, por eso el financiamiento debe garantizar cuotas de amortización ajustadas 



al ingreso de la familia, amplios plazos y requiere un sistema de financiación propicio, 

confiable y sostenible. (Arango, p. 241, 2001). 

La garantía de acceso a la vivienda se encuentra consagrada en el artículo 51 de la 

Constitución Política de Colombia que, en la actualidad, gracias al desarrollo jurisprudencial 

se ha erigido como un derecho fundamental a pesar, de pertenecer a los denominados 

derechos económicos, sociales y culturales. Dicho artículo establece claramente, que es 

obligación del Estado colombiano fijar las condiciones necesarias que determinen la forma de 

hacer efectivo este derecho, promoviendo dentro de sus políticas públicas los planes de 

construcción de viviendas de intereses social y las formas de financiación a largo plazo para 

todos los colombianos. Por otro lado, sus atributos se encuentran estipulados en instrumentos 

internacionales que el Estado colombiano ha adoptado con el fin de desarrollar el marco 

normativo, las medidas administrativas y las políticas sociales destinadas a garantizar la 

satisfacción, goce y protección de este derecho en condiciones de igualdad, especialmente, 

para las comunidades y miembros de la sociedad que se hallan en mayor posición de 

vulnerabilidad frente al resto de la población. 

5.1.2 LA VIVIENDA 

La vivienda no puede ser entendida solo como la construcción física donde habita una familia 

o diferentes seres humanos; esta se constituye en el lugar donde se expresan las relaciones 

sociales y culturales de los sujetos que habitan determinado lugar. De acuerdo a lo planteado 

en el informe ONU Hábitat (2010), “El Derecho a una Vivienda Adecuada”, se consignan 

diferentes disposiciones que deben ser tenidas en cuenta por los países firmantes de los 

tratados de las naciones unidas: 



El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha 

subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido 

estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 

paz y dignidad en alguna parte. (p.3) 

 

Con esto se entiende, que la noción conceptual y práctica trazada por ONU, más que 

tipificar un modelo físico, traza una ruta global para entender la vivienda como el lugar 

donde se debe re-crear la vida humana teniendo en cuenta aspectos 

culturales/identitarios, sociales y económicos, según el medio en el que se ubique (ONU 

Hábitat, 2010).  

 

Siendo lo anterior el aspecto fundamental para conceptualizar la vivienda, existen otros 

criterios internacionales a tener en cuenta:  

Un espacio suficiente y la protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento y otras amenazas para la salud, como los peligros estructurales y los vectores de 

enfermedades; la disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura; 

la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural; 

el acceso sostenible a los recursos naturales y comunes; al agua potable; a una fuente de 

energía para cocinar y calentar la casa y para el alumbrado; a servicios de saneamiento e 

instalaciones de higiene; a medios para conservar los alimentos; a la eliminación de los 

desechos; a un sistema de alcantarillado, así como a servicios de emergencia; la 

ubicación adecuada de los asentamientos y las viviendas ha de facilitar el acceso seguro 

a los servicios de atención de salud, centros de atención infantil y otras instalaciones 



sociales y a oportunidades de conseguir medios de subsistencia; los materiales de 

construcción y las políticas relativas a la construcción de viviendas deben permitir de 

manera adecuada la expresión de la identidad cultural y la diversidad de las viviendas... 

(Proyecto esfera, 2011, pág. 277-278) 

 

De esta manera, la vivienda es la expresión de una multiplicidad de factores esenciales 

para la vida, que van desde las condiciones físicas (materiales, servicios, condiciones 

naturales-rurales), hasta las socioculturales (prácticas, creencias, modos de vida). Se 

debe recordar que estos esfuerzos por constituir una vivienda adecuada o digna, han 

sido altamente mencionados por diferentes organismos políticos, que identifican la 

necesidad de proveer soluciones de vivienda como condición para reducir los índices de 

pobreza. 

 

En consecuencia, reducir la pobreza y lograr mayor equidad requiere mejorar la 

conexión de las poblaciones con los circuitos del crecimiento económico, y su acceso a 

bienes y servicios que mejoran sus condiciones de vida. Esto incluye una vivienda 

digna, con acceso adecuado a agua y saneamiento básico, con facilidades de transporte 

y acceso a tecnologías de información y comunicaciones, servicios adecuados de salud 

y una educación pertinente y de calidad, entre otros. (DNP, 2014) 

Con todo lo anterior, un ideal conceptual de vivienda debe entenderse como aquel lugar 

que se corresponde directamente con el medio en el cual se ubica, que se constituye en 

una expresión armónica con las costumbres y las marcas identitarias de las personas que 

la habitan, abarcando las formas de producción y equipada para suplir las necesidades 



esenciales. 

 

5.1.3 SUBSIDIO DE VIVIENDA 

El subsidio de vivienda es un aporte en dinero o en especie por parte del Gobierno que 

es asignado a un beneficiario o grupo familiar, que facilita la compra de vivienda nueva, 

la construcción de vivienda un lote propio o mejoramiento de vivienda de interés social. 

Este subsidio no puede ser devuelto. 

 

5.1.3.1 Otorgadores, postulantes y requisitos del subsidio familiar de vivienda de 

interés social 

• Las Cajas de Compensación Familiar ofrecen el subsidio familiar a la que los 

trabajadores tienen derecho por estar afiliados a ellas, este subsidio se otorga con las 

contribuciones parafiscales administradas por las Cajas de compensación. 

• Por otro lado, tenemos al Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA que asigna el 

Subsidio de Vivienda Urbana a las personas que no se encuentran afiliadas a alguna de las 

Cajas de Compensación Familiar. 

• El Banco Agrario de Colombia S.A., y los Entes territoriales también otorgan recursos 

complementarios para el Subsidio Familiar de Vivienda de interés social. 

 

Postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda 

Subsidio Familiar podrán solicitarlo hogares conformados por uno o más personas que 

integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales sin importar el sexo, 



y/o l grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y que compartan mismo lugar de 

vivienda. También los menores de edad pueden solicitar el Subsidio Familiar de Vivienda, en 

los casos en que ambos padres hayan fallecido, estén secuestrados, desparecidos, privados de 

patria potestad, esta postulación se realizará a través del tutor y/o curador responsable. 

Serán los hogares que cuentan con pocos recursos económicos quienes podrán solicitar el 

Subsidio Familiar de Vivienda de interés social para la compra de vivienda nueva, 

construcción o mejoramiento. Para su solicitud, lo ingresos de los hogares no podrán exceder 

el equivalente a los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes y deben cumplir 

con los requisitos vigentes. 

Requisitos generales del hogar 

• El hogar no debe tener ingresos mensuales que superen los 4 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (4 SMLMV) 

• No deben ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional 

• 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. 

• Para 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 postularse. 



• 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 postularse. 

• 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 la Caja de Compensación Familiar, debe 

solicitar el subsidio en dicha Caja. 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno 

Nacional, que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por 

imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999 

o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente 

destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades 

públicas, emergencias, o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el 

marco del conflicto armado interno. 

• No haber sido beneficiarios, a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés, 

establecidas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público, en el Decreto 1077 de 2015, y las normas que los reglamenten, modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de la solución de vivienda, lo cual se 

acreditará con una carta de aprobación de crédito que deberá consistir en una evaluación 

crediticia favorable emitida por un establecimiento de crédito, o contar con una carta de 

aprobación de un leasing habitacional, emitida por un establecimiento de crédito. 



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. 

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. 

 

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. 

No están obligados a realizar ahorro: 

• Los hogares con ingresos menores a dos (2) SMLMV. 

• 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. 

 

5.1.3.2 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 

Sisben 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 MI CASA YA - 2019 

Rango 
de 
ingresos 

Monto 
subsidio 
monterio 

Subsidio a la tasa de 
interés 

VIP 70 
SMLMV 

VIS Hasta 
135 
SMLMV 

0-2 
SMLMV 

30 
SMLMV 

5% Tasa 
E.A 

4% Tasa 
E.A 

2-4 
SMLMV 

20 
SMLMV 

5% Tasa 
E.A 

4% Tasa 
E.A 

4-8 
SMLMV  

5% Tasa 
E.A 

4% Tasa 
E.A 

                  

Subsidio para adquisición – 2019 

Cajas de 
Compensación 
Familiar 

Rango 
de 
Ingresos 
(SMMLV) 

Valor 
SFV 

0 - 2 30 
(SMMLV) 

2-abr 20 
(SMMLV) 

 

 

 

 



Subsidio Programa Semillero de Propietarios - 2019 

 
Aportes  del 
Hogar 

Aportes del 
Gobierno 
Nacional 

Arriendo Desde $150.000 
mensuales 

Hasta $495.000 de 
subsidio 

Ahorro $200.000 Ahorro 
mensual 

 

 

Subsidio Programa Casa Digna, Vida Digna – 2019 

Aportes del Gobierno 

Nacional 

18 SMMLV 

 

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 de 18 salarios mínimos legales mensuales vigente (18 SMMLV).  

 

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 Sisben Rural, aplica para el caso de hogares que cuentan actualmente con puntaje del 

Sisben 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 macro-proyectos 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. 

 

5.1.3.3 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. 

Es pertinente precisar que en el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 

Social “MI CASA YA”, no aplica las convocatorias. La asignación del subsidio familiar de 

vivienda por parte de Fonvivienda estará sujeta a la disponibilidad de cupo de recursos en el 

marco del Programa y se otorgará el subsidio al primer llegado primer atendido. 

 



5.1.3.4 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 cuallos 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. 

 

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. 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf


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 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. 

 

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. 

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf


 

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. 

5.1.4 MI CASA YA 

Mi Casa Ya busca beneficiar a hogares que tengan ingresos menores a 8 SMLMV. Estos hogares 

podrán obtener un subsidio monetario entre 20 y 30 SMLMV para la cuota inicial y una 

cobertura a la tasa de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales, dependiendo de los ingresos y del 

tipo de vivienda. 

Para el año 2019 se otorgarán en total 62 mil subsidios a través del programa Mi Casa Ya, 32 mil 

para la cuota inicial y la tasa de interés, y 30 mil destinados solo a la tasa de interés. De esta 

forma, los hogares podrán comprar la vivienda nueva urbana que deseen, cuyo valor no exceda 

los 135 salarios mínimos, es decir, $111.795.660. 

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

Nacional para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a familias que no tienen hogar y 

cuyos ingresos no superen los 8 SMLMV. 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/2190%20-%202009.pdf


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 la misma y lo asume el Gobierno Nacional. Se ve representado en una menor cuota 

mensual del crédito hipotecario que el beneficiario paga a la entidad otorgante del mismo. 

5.1.4.1 Características generales de Mi Casa Ya 

Los hogares beneficiarios del programa recibirán un subsidio familiar de vivienda así: 

Hogares Con Ingresos menores a 2 SMLMV (ingresos de hasta $1.656.232): 

• Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 30 SMLMV , es decir 

$24.843.480 

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

• a. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda de interés prioritario VIP, cuyo valor 

máximo es de 70 SMLMV ($57.968.120), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales. 

• b. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda de interés social VIS, cuyo valor supere 

los 70 SMLMV y hasta los 135 SMLMV ($57.968.120 y $111.795.660), la cobertura a la tasa 

será de 4 puntos porcentuales. 

 

Hogares con Ingresos Entre 2 SMLMV y hasta 4 SMLMV (entre $1.656.232 y $3.312.464): 

 

• Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 20 SMLMV, es decir 

$16.562.320. 

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



• a. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIP, cuyo valor máximo es de 70 

SMLMV ($57.968.120), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales. 

• b. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIS, cuyo valor supere los 70 SMLMV 

y hasta los 135 SMLMV ($57.968.120 y $111.795.660), la cobertura a la tasa será de 4 puntos 

porcentuales. 

 

Hogares con Ingresos Entre 4 SMLMV y hasta 8 SMLMV (entre $3.312.465 y $6.624.928): 

 

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

• a. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIP, cuyo valor máximo es de 70 

SMLMV ($57.968.120), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales. 

• b. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIS, cuyo valor supere los 70 SMLMV 

y hasta los 135 SMLMV ($57.968.120 y $111.795.660), la cobertura a la tasa será de 4 puntos 

porcentuales. 

 

Dependiendo de los ingresos del hogar y del tipo de vivienda seleccionada, la cuota mensual del 

crédito hipotecario se puede reducir hasta en un 30%. 

 

5.1.4.2 Postulación al programa Mi Casa Ya 

 

Hogares colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia y que 

cumplan con las siguientes características: 

• Tener ingresos totales menores a 8 SMLMV ($6.624.928). 



• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de 

Compensación Familiar. 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido 

efectivamente aplicado. 

• No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés. 

• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con 

una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito 

o el Fondo Nacional del Ahorro. 

 

5.1.4.3 Tipo de vivienda para compra con el subsidio de Mi Casa Ya 

 

Se puede adquirir una vivienda nueva urbana VIP o VIS. 

 

La vivienda VIP es aquella cuyo costo no supera los 70 SMLMV es decir $57.968.120 y la 

vivienda VIS es la que tiene un valor superior a 70 y hasta 135 SMLMV, es decir, $111.795.660. 

 

El valor de la vivienda incluye el valor de los bienes muebles o inmuebles que presten usos y 

servicios complementarios o conexos a los mismos, tales como parqueaderos, depósitos, 

buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así como el correspondiente a contratos de mejoras o 

acabados suscritos con el oferente o con terceros. 

 

 



Para todos los efectos, el valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial con el 

que cuente el establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro al momento que solicite 

la asignación del subsidio familiar de vivienda. 

 

El hogar debe acercarse a las salas de venta de los proyectos de vivienda de interés social o al 

Fondo Nacional de Ahorro - FNA y consultar si puede ser beneficiario o no del subsidio. 

 

Una vez reciba la información positiva al respecto, debe realizar el trámite requerido por la 

entidad financiera para el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

El programa aplica para la compra de vivienda nueva en zonas urbanas de cualquier municipio 

del país donde haya proyectos de vivienda de Interés Social a la venta. 

Los hogares, deben seleccionar la vivienda de su preferencia, que se ajuste a sus capacidades 

económicas y dirigirse a la entidad financiera de su elección o al Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Allí, se verificarán las características de los hogares e inmediatamente se les informará si pueden 

ser beneficiarios o no, sin postulaciones previas, a través de una consulta en línea que hace la 

Entidad en un aplicativo diseñado para tal fin. 

 

En caso de obtener una respuesta positiva, el hogar debe continuar con el trámite que tenga la 

entidad financiera para la aprobación de un crédito hipotecario. 

Una vez aprobado el crédito por parte de la Entidad Financiera, ésta se encargará de solicitar la 

asignación del subsidio y del trámite del desembolso del crédito. 

 



Trámite del subsidio que otorga Fonvivienda en el Programa “Mi Casa Ya” 

 

Los hogares que se encuentren interesados en acceder a los beneficios del programa Mi Casa Ya, 

correspondientes al subsidio familiar de vivienda y la cobertura de tasa de interés señalados en 

los artículos 5o y 7° del Decreto 428 del 11 de marzo de 2015, deberán acercarse a los 

Establecimientos de Crédito para que, previa autorización y con el trámite de aprobación del 

crédito hipotecario, puedan solicitar una primera consulta, a través del sistema de información en 

línea administrado por TransUnion, para conocer si cumplen con los requisitos establecidos para 

el acceso al programa. 

 

Si al consultar las cédulas de los miembros del hogar en el sistema de información, éste arroja 

como resultado en la validación de los requisitos que fue: a) “Rechazado”, el hogar deberá acudir 

al Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- si considera que el resultado no corresponde a sus 

condiciones actuales, para que ésta entidad le indique el procedimiento y trámite que debe 

adelantar para subsanar las razones del rechazo, cuando sea el caso. b) "Habilitado” los 

Establecimientos de Crédito y el Fondo Nacional del Ahorro, no serán responsables de adelantar 

los procesos de subsanación o habilitación para acceder a los beneficios del programa, ni de 

responder por el resultado de las consultas en el sistema de información administrado por 

TransUnion. También se advierte, que éste estado de “Habilitado” no genera para Fonvivienda, 

ni para los Establecimientos de Crédito y el Fondo Nacional del Ahorro ninguna obligación de 

otorgar los beneficios del programa a los hogares consultados, si éstos no mantienen las 

condiciones del mismo. 

 



El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, otorga el subsidio familiar de vivienda al 

hogar, cuando este tenga aprobado el crédito o leasing, antes de la escrituración de la vivienda y 

expedirá la resolución de asignación a los hogares beneficiarios de acuerdo a la información 

recibida por medio de la plataforma de TransUnion y los carga en el aplicativo MCY y en la Web 

de Fiduoccidente, cambia el Estado de Marcado para Pago a Reportado para Pago, valida la 

información para ordenar pago del subsidio. Además, cuando la constructora y el hogar hayan 

realizado todas las actividades de escrituración, la constructora deberá aportar al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, el folio de matrícula debidamente registrado, el Ministerio 

verificará los datos del hogar y la vivienda. 

 

Es necesario precisar que la asignación del subsidio familiar de vivienda por parte de 

Fonvivienda estará sujeta a la disponibilidad de cupo de recursos en el marco del Programa. 

 

5.1.5 CRÉDITO HIPOTECARIO 

5.1.5.1 Las 5 mejores opciones financieras para Cartera hipotecaria 

Teniendo en cuenta la importancia de investigar los diferentes créditos hipotecarios que ofrece el 

mercado para que tome la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto, a 

continuación le presentamos un panorama de los créditos que ofrecen las entidades financieras 

del país en 2019. 

 

 



Banco AV Villas 

• Amplio rango permitido entre la edad mínima y máxima del usuario, entre 18 y 70 años. 

• Te ofrece un plazo de pago de mínimo 60 meses hasta máximo 180 meses en pesos, en 

cuanto a la modalidad de UVR el plazo máximo es de 240 meses. 

• Te prestan hasta un 60% para viviendas con valor comercial igual o menor de 50 

SMLMV ($41’405.800 pesos), y hasta un 70% para viviendas con valor igual o mayor a 

50 SMLMV. 

• Te financian inmuebles nuevos cuyo valor comercial sea igual o superior a $20 millones. 

• Te financian inmuebles usados usados cuyo valor comercial sea igual o superior a $30 

millones. 

• Las tasas en pesos para viviendas no VIS Sin Portafolio es de 13,75% y para viviendas 

VIS es de 14,20%. El crédito con beneficio de reducción de tasas es desde 12,90%. 

• Las tasas en UVR para viviendas tipo VIS es de UVR + 10,70%. En cuanto a viviendas 

diferentes a las VIS es de UVR + 12,40%. El crédito con beneficio de reducción de tasa 

es desde UVR + 10,50%. 

 

Banco Caja Social 

• Te financian vivienda nueva o usada con valor comercial desde 20 SMLMV 

($16’562.320 pesos). 

• Financian hasta el 70% del valor del inmueble. 

• Puedes optar por un crédito en UVR o en pesos. 



• El grupo familiar debe tener ingresos por mínimo 1 SMLMV ($828.116 pesos). 

• El plazo para pagar el crédito en pesos es de 5 a 15 años, mientras que para pagar en 

UVR es de hasta máximo 20 años. 

• El monto mínimo del crédito en pesos es de 20 SMLMV ($16’562.320 pesos), mientras 

el monto mínimo en UVR es de 10 SMLMV ($8’281.160 pesos). 

• Tienes facilidad para pagar las cuotas en la red de oficinas del banco o por medio de 

débito automático de la cuenta, por internet o la Línea Amiga. 

• Tienes la opción de conocer de manera anticipada el monto aproximado del crédito para 

que elijas la vivienda de acuerdo a tu capacidad. 

• Obtienes beneficios tributarios. 

• Puedes pagar anticipadamente la obligación sin ser sancionado. 

• La tasa en pesos para VIS es de 12,50%, mientras que la tasa para NO VIS con un monto 

inferior a $50 millones es de 11,75%. Para las NO VIS con monto igual o mayor a los 

$50 millones y menor a los $100 millones es de 10,65%, mientras que para las NO VIS 

con un monto igual o superior a $100 millones es de 10,15%. 

• La tasa en UVR para viviendas tipo VIS y para las NO VIS con monto inferior a $50 

millones, es de 9,00%. Las NO VIS con monto igual o mayor a $50 millones y menor a 

$100 millones es de 8,50%, mientras que para las NO VIS con monto igual o superior a 

$100 millones es de 8,00%. 

 

 



Bancolombia 

• El plazo de financiación que te ofrece es de mínimo cinco años y de máximo veinte años 

para financiación en pesos, mientras el plazo máximo en modalidad UVR es de treinta 

meses. 

• Tienes la posibilidad de cambiar de plan y modalidad, pasar de UVR a pesos y viceversa. 

• Realizan el estudio de manera gratuita. 

• Se puede disminuir la base gravable para el cálculo de retención en la fuente debido a los 

intereses pagados por el crédito de vivienda. 

• Puedes dar abonos extra, adelantos en las cuotas y cancelar de manera anticipada sin 

sanción alguna. 

• Tienes la opción de cambiar la fecha de pago y aumentar o disminuir los plazos. 

• Cuentas con asesoría personalizada de los especialistas. 

• El rango de edad permitido para acceder al crédito es de 18 hasta 69 años. En cuanto a 

clientes del segmento Micropyme, la edad mínima es 22 años. 

• Los aportes que pagues por medio de la cuenta AFC disminuyen la base gravable, lo que 

representa un ahorro de hasta el 30% como beneficio tributario sobre tus ingresos 

laborales. 

• El crédito aplica para propiedades nuevas o usadas, en sector rural o urbano y para todos 

los estratos, siempre y cuando cuente con la aprobación del perito. 

• El valor mínimo comercial debe ser de 40 SMLMV, ($33’124.640 pesos). 



• El valor máximo de financiación es de 70% del valor comercial de vivienda superior a 

VIS y hasta de 80% del valor comercial de VIP. 

• Tienes la posibilidad de solicitar un plan de débito automático en tu cuenta de ahorros o 

cuenta corriente para pagar las cuotas de tu crédito. 

• Puedes acceder a la cobertura de las tasas que ofrece el Gobierno Nacional dentro de los 

programas ofrecidos por medio del FRECH. 

• Los ingresos de la familia deben ser mayores de 1 SMLMV ($828.116 pesos). 

• Las tasas para pesos con un monto entre $0 pesos hasta $105’467.670 es de 10,90%. Para 

montos desde los $105’467.671 es de 9,80%. 

• Las tasas en UVR para viviendas VIS desde $0 pesos hasta $105’467.670 es de UVR + 

7,55%. Para montos desde los $105’467.671 es de UVR + 6,05%. 

 

Colpatria 

• No se te cobra el estudio del crédito ni la consulta en las centrales de riesgo. 

• Cuentas con atención personalizada y asesoría sin ningún costo. 

• Te financian hasta el 70% del valor del inmueble. 

• Aprobación definitiva con 360 días de vigencia (No pre-aprobado). 

• Te ofrecen múltiples opciones para pagar tu cuota mensual. 

• Puedes escoger las tasas en pesos o en UVR. 

• El pago mensual puedes realizarlo a través de la página web, de la línea telefónica o por 

débito automático. 



• Avalúos por 0,10% sobre el valor del inmueble más IVA. 

• Estudio de Títulos por 0,12% del valor del inmueble más IVA. 

• Las tasas en pesos pueden variar entre 8,90% y 12% dependiendo del valor del inmueble 

y de si la financiación es inferior o superior al 50%. 

• Las tasas en UVR para viviendas de máximo 135 SMLMV ($111’795.660 pesos) es de 

UVR + 7,80% - 8,30%. Si el valor de la propiedad es superior a los 135 SMLMV será de 

UVR + 7,60% - 8,10%. 

 

Davivienda 

• Te financian viviendas VIS y NO VIS. 

• Puedes escoger el plazo y el sistema de amortización que mejor se adapte a tu 

presupuesto. 

• Te financian hasta un 70% del valor de la propiedad sea usada o nueva. 

• El plazo de pago en pesos es de 60 a 240 meses, en cuanto a UVR es de hasta 360 meses 

máximo. 

• Puedes realizar abonos extraordinarios en cualquier momento. 

• No se te cobra por el estudio del crédito. 

• Puedes pagar las cuotas mediante débito automático. 

• Cuota Baja de UVR (Sistema de cuota constante a capital). 

• Cuota media UVR (Sistema de amortización constante a capital). 



• Cuota baja en pesos: cuota fija de capital + intereses durante el plazo pactado. El valor se 

adiciona a los seguros constituye el valor de la cuota mensual. 

 

5.1 MARCO LEGAL  

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”. (Constitución 

Colombiana, 1991) 

A partir del postulado de este artículo se distinguen varios aspectos referentes a este derecho, en 

primer lugar se hace evidente la responsabilidad del Estado colombiano frente a la crisis de 

vivienda que se presenta actualmente en el país, ya que uno de los principios fundamentales de la 

Constitución radica en que Colombia es un Estado social de derecho, el cual, no solo se limita a 

proclamar la igualdad de las personas ante la ley, sino que se constituye a sí mismo como garante 

y protector de los derechos sociales de todos los ciudadanos, en busca, ya no solo, de una 

igualdad formal sino de una igualdad real. 

En este orden de ideas a través de políticas públicas, principalmente, 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). 

El subsidio para la compra, mejora, o construcción de vivienda, es una institución jurídica que 

nace como materialización del derecho a la vivienda que tenemos todos los colombianos. Una 

definición de subsidio familiar de vivienda se puede concretar en las siguientes palabras: “Es un 

aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, y que constituye un 

complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una 

solución de vivienda de interés social”. (Gobierno Nacional, 2004) 

En Colombia se han expedido diversas normas que buscan regular lo relativo a la materia de 

vivienda. La Ley 546 de 1999 “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”. (Congreso de la 

República de Colombia, 1999). Es considerada la ley marco del tema de vivienda, y en ella se 

hacen referencias expresas sobre la vivienda de interés social, como la tasa de interés 

remuneratoria para este tipo de viviendas, los valores que destinará tanto el gobierno nacional, 

como las entidades bancarias para subsidios y préstamos para la adquisición de VIS 

respectivamente, los descuentos en gastos notariales y de registro, entre otros. 

En el caso de la vivienda de interés social, la constitución de este patrimonio es de carácter 

forzoso ya que la ley ordena que se constituya, lo cual debe hacerse mediante escritura pública 

registrada, por tratarse de un bien inmueble, y debe realizarse en el mismo acto de adquisición. 



Adicionalmente cuando se entrega un subsidio de vivienda, la ley establece un disposición en 

virtud de la cual se limita el ámbito jurídico del poder de disposición  del derecho de dominio, es 

decir una cláusula de no enajenación del inmueble, que tendrá vigencia durante los cinco años 

siguientes a la adquisición del mismo, con el fin de proteger una vez más el lugar donde tiene 

asiento la familia, y garantizar que los subsidios entregados por el Estado, sean efectivamente 

utilizados para la adquisición de viviendas cuyo fin sea servir de hábitat familiar, en aras de 

materializar el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia. 

La reglamentación anteriormente explicada no tiene efectos tan perfectos en la  práctica, como 

los que parecen expuestos por la ley, ya que la materia de la vivienda es dependiente del contexto 

económico del país, y por consiguiente factores como el desempleo, el subempleo, la pobreza, el 

valor adquisitivo de la moneda, entre otros, no hace posible garantizar esa protección al 

patrimonio familiar que busca el Estado, y conlleva a la configuración de actos informales por 

parte de los particulares como se estudiará a continuación. 

Uno de los requisitos para la adquisición de un subsidio de vivienda, es tener un ahorro previo 

como mínimo igual al 10% del valor total de la vivienda que se quiere adquirir y un crédito 

aprobado para cubrir el pago del valor de la vivienda que no alcanza a cubrir el valor subsidiado. 

Es precisamente en este punto donde se encuentra una de las falencias más grandes del sistema 

de subsidios, ya que, en primer lugar, son las familias que viven en la informalidad y aquellas de 

bajos recursos que transitan por el campo de la formalidad, quienes constituyen la parte de la 

población que no tienen capacidad de ahorro ni de crédito, lo cual se traduce en la imposibilidad 

de adquirir subsidio, y por consiguiente en la imposibilidad de adquirir vivienda propia. 

En segundo lugar, las personas que efectivamente pueden comprobar su ahorro programado y 

adquirir un crédito, este será garantizado con el mismo bien, y como se expuso anteriormente la 



entidad que financie la adquisición de la vivienda, será la única que podrá embargar el bien, ante 

el incumplimiento del deudor. 

Es aquí donde se presenta una de las problemáticas sociales más grandes en el tema de la 

vivienda, ya que miles de colombianos que adquieren el subsidio, no pueden pagar las cuotas al 

banco, y se ven enfrentados a resignarse a perder su vivienda o a buscar alguna solución para 

evitar este dramático hecho, la mayoría de veces, por no decir todas, utilizando la vía de la 

informalidad y la ilegalidad. 

Artículo 10  Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así: 

Definiciones y alcances. Para los efectos de la presente sección se determinan las siguientes 

definiciones y alcances: 

Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

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

valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de 

viviendas.  

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo valor 

máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de viviendas. 

Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata esta sección es un 

aporte estatal en dinero entregado por la entidad otorgante del mismo, que se otorga por una sola 

vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro ylo los 

recursos que le permitan acceder a una solución de vivienda de interés social y que puede ser 

cofinanciado con recursos provenientes de entidades territoriales.  

Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el conformado por una o 

más personas que integren el mismo nücleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de 



hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, ylo el grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que 

compartan un mismo espacio habitacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el 

parágrafo del presente artículo. 

Soluciones de vivienda. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que 

permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, 

servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. El 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social de que trata esta sección se podrá aplicar en las 

siguientes soluciones de vivienda:  

Adquisición de vivienda nueva. Es la modalidad que permite al hogar adquirir una vivienda 

nueva entendiéndose por esta a aquella que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en 

construcción, y la que estando terminada no haya sido habitada. Esta modalidad de subsidio 

también podrá ser aplicada para la adquisición de unidades de vivienda que hayan sido objeto de 

programas de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra o sobre las que se haya 

aplicado el subsidio en dicha modalidad y que hayan sido nuevas al momento de su ingreso o 

aplicación al respectivo programa o subsidio de arrendamiento. 

También se considerará como adquisición de vivienda nueva: 

Por el cual se modifican algunas d,isposiciones del Decreto 1077 de 2015 en relación con la 

asignación del Subsidio Familiar de Vivienda y se dictan otras disposiciones"  

a) El proceso por el cual se construye una vivienda con recursos del Subsidio Familiar, mediante 

la participación activa de la comunidad representada en sistemas de autoconstrucción o 

autogestión que determinarán la adquisición final de la propiedad de la vivienda por parte de los 

hogares beneficiarios del subsidio.  



b) El proceso para el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, para 

hogares que se postulen a proyectos de vivienda de interés social prioritario, desarrollados en 

lotes de propiedad de entidades territoriales o de privados , con convenio de asociación o 

patrimonio autónomo legalmente constituido con el municipio para la ejecución de este tipo de 

proyectos, ubicados en municipios de categoría 1, 2 Y especial, en aquellos que hagan parte del 

área metropolitana, o en los de propiedad de la Nación ubicados en cualquier municipio. Estos 

proyectos de vivienda deben tener asegurada la financiación de la totalidad de las obras de 

urbanismo. 

Decreto 0729 del 05 de mayo de 2017 

"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, en relación con la definición de las 

condiciones para el acceso al Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social 

– Mi Casa Ya"  

Con la finalidad de permitir que el Programa Mi Casa Ya cumpla con su propósito de facilitar el 

acceso a vivienda nueva de interés social y prioritario a todos los segmentos de hogares de bajos 

ingresos y que se puedan otorgar los beneficios del Programa, este se modificó en los siguientes 

aspectos: (i) incluir el segmento poblacional de hogares con ingresos de hasta 2 SMLMV como 

potencial beneficiario del Programa (ii) incluir el mecanismo financiero del leasing habitacional 

como alternativa de financiación en el marco del Programa y (iii) extender el plazo de ejecución 

del programa hasta el año 2019.  

Decreto 2231 del 27 de diciembre de 2017  

"Por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto número 1077 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, relativas a la garantía del derecho a la 

vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado y se dictan otras disposiciones"  



Modificaciones relativas al acceso al subsidio familiar de vivienda 100 % en especie para 

generar criterios preferentes para la población víctima de desplazamiento forzado, 

particularmente aquellos hogares que han sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda 

urbano asignado por el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA que se encontraban 

vinculados en proyectos indemnizados, en incumplimiento o paralizados, cuya ejecución no 

pueda ser concluida, hogares que han sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda 

urbano asignado por FONVIVIENDA que se encuentre sin aplicar, y hogares que se encuentren 

en estado "calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda 

administrado por FONVIVIENDA y que se hayan postulado en la convocatoria para población 

en situación de desplazamiento realizada en el año 2007.  

Decreto 0133 del 19 de enero de 2018  

"Por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto número 1077 de 2015 en relación 

con la participación de las Cajas de Compensación Familiar en la asignación de subsidios 

familiares de vivienda, la expedición de certificaciones de elegibilidad y el otorgamiento de 

créditos hipotecarios y se dictan otras disposiciones"  

Disposiciones necesarias para ampliar los términos relacionados con los trámites administrativos 

que deben adelantar las Cajas de Compensación Familiar - CCF, para la selección, seguimiento y 

supervisión de proyectos; el pago del subsidio familiar de vivienda; y la apropiación e 

imputación de recursos provenientes de los Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda –

FOVIS.  

Con lo cual, se propende por una mayor generación de oferta de vivienda, a partir de la 

eliminación de barreras administrativas y la agilización de los procedimientos para estimular la 



producción de vivienda en las regiones que a la fecha cuenta con la menor cantidad de subsidios 

familiares de las CCF.  

Capítulo 8 

Concurrencia y Complementariedad del Subsidio Familiar de Vivienda 

Artículo 2.1.1.8.1 Aplicación. Lo estipulado en este capítulo aplica para las nuevas postulaciones 

al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de vivienda nueva o usada, otorgado 

por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo Nacional de Vivienda o quien 

haga sus veces y la aplicación concurrente y complementaria de este, con los nuevos subsidios 

familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar.  

Parágrafo 1. También podrán aplicar a la concurrencia los beneficiarios que cuenten con subsidio 

asignado por alguna entidad otorgante y que se encuentre vigente y sin aplicar.  

Artículo 2.1.1.8.2 Concurrencia de Subsidios. El Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus 

veces, podrá otorgar el Subsidio Familiar de Vivienda en el marco de cualquiera de los 

programas contemplados en el presente Decreto, de forma concurrente con el subsidio familiar 

de vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar para la adquisición de una 

solución de vivienda, siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita. 

Artículo 2.1.1.8.3. Condiciones de los Beneficiarios. La concurrencia de subsidios de que trata el 

presente capítulo, solo podrá aplicarse para hogares cuyos ingresos mensuales no superen el 

límite de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Artículo 2.1.1.8.4. Condiciones de las Viviendas. La concurrencia de subsidios de que trata el 

presente capítulo, podrá aplicarse para la adquisición de viviendas cuyo precio no supere el 

límite establecido para la vivienda de interés social en las normas que regulen la materia.  



Artículo 2.1.1.8.5. Monto del Subsidio otorgado por Fonvivienda. El Subsidio que ' otorgue 

Fonvivienda para la adquisición de vivienda en cualquiera de los esquemas o programas de que 

trata el presente decreto se asignará por un monto de hasta 20 Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes, cuando este sea aplicado de forma concurrente con el subsidio familiar de 

vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar.  

Artículo 2.1.1.8.6. Condiciones del Subsidio. Los demás requisitos de acceso, asignación, 

operación, legalización, pérdida y restitución relativos al subsidio familiar de vivienda que 

asigne Fonvivienda, serán los que se encuentren establecidos en la normatividad vigente para los 

respectivos esquemas o programas a los que se postule el hogar.  

Artículo 2.1.1.8.7. Cobertura a la tasa. Las distintas modalidades de cobertura a la tasa de interés 

contempladas en este Decreto son incompatibles entre sí aun cuando el subsidio familiar de 

vivienda se aplique de forma concurrente entre Fonvivienda y las Cajas de Compensación 

Familiar. En virtud de lo anterior, los hogares beneficiarios de los subsidios otorgados de manera 

concurrente para la adquisición de una solución de vivienda, podrán tener acceso a una sola 

modalidad de cobertura a la tasa de interés.  

Artículo 2.1.1.8.8. Obligación de los Hogares. Al momento de su postulación al subsidio 

otorgado por Fonvivienda, los hogares deberán informar su intención de aplicar el beneficio de 

manera concurrente con el subsidio otorgado por las Cajas de Compensación Familiar.  

6. SISTEMAS DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPOTESIS  

El apoyo Estatal  ha sido un impulsador importante en la venta de viviendas en los últimos 

años, pues gracias a estos subsidios las familias de los segmentos bajos ha podido acceder a 



una vivienda digna ya que representan un modo de financiación. De esta misma manera las 

cajas de compensación son de gran ayuda para iniciar el proyecto de vivienda propia. 

Adicional los créditos hipotecarios ejercen una gran influencia en  las variaciones de la 

demanda del sector constructor debido a que son otra fuente de financiación para las personas 

que no cuenta con el dinero disponible.   

6.2 TIPOS DE VARIABLES    

TIPOS DE VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE INTERVINIENTE 

1. Bajas tasas de interes Aumento en los créditos 

hipotecarios  

El Gobierno en curso. 

2. Disminución de los precios 

de vivienda  

Mayor asequibilidad en la 

compra de vivienda  

Altos costos de materia prima. 

3. Aumento de subsidios 

otorgados  

Aumenta la venta de 

inmuebles  

El Gobierno en curso 

4. Aumento en los montos de 

los subsidios  

Incremento en las ventas Políticas Económicas 

  

5. Bajos precios en las 

propiedades (venta) 

Aumento en la economía 

Colombiana  

Sector constructor 

6. Políticas en el otorgamiento 

de los créditos  

Aumento de créditos en las 

entidades financieras.  

Políticas del Sector financiero 

 



7. DISEÑO METODOLOGICO  

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

La presente investigación parte en primer lugar del estudio de los diferentes factores 

involucrados en el proceso de financiación, otorgamientos de subsidios para la adquisición de 

vivienda. El método de investigación utilizado es el analítico ya que el objetivo principal, es 

analizar las variaciones y comportamientos que han tenido las ventas de vivienda con respecto 

a la entrega de subsidios y los diferentes requisitos solicitados por las entidades financieras 

objeto de estudio.  

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Hace parte de la investigación correlacional ya que en nuestro análisis tomamos como medida 

las ventas en cantidades de viviendas VIS y no VIS, y los subsidios adquiridos para su 

compra. En el trabajo se evalúa la relación entre el aumento o disminución de las ventas de 

vivienda VS el aumento de subsidios otorgados y con esto reflejar los resultados obtenidos. 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

Las principales fuentes de investigación utilizado fueron las páginas de internet de entidades 

que fueron estudiadas como Camacol, Dane, Minvivienda, Asobancaria, también se han 

utilizado artículos de diferentes revistas como Dinero, Portafolio, El Colombiano, Semana 

Adicional las bases de datos otorgadas por la universidad tecnológico de Antioquia.   

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

La información recolectada y analizada fue tomada de fuentes de información de entidades 

encargadas como el DANE y MINVIVIENDA informes y rendiciones de cuentas tomados de 

diferentes páginas web. 



8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA  

Se iniciará un análisis de diferentes datos obtenidos de las entidades encargadas como lo 

fueron DANE, Camacol, MinVivienda y entidades financieras, los cuales han sido sacados en 

tablas resumen y graficados para realizar un posterior análisis de los diferentes factores 

analizados a lo largo de la investigación. 

8.1 Tabla Resumen de Requisitos para acceder a los subsidios. 
Tipo de 

subsidio 

Cobertura Condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi casa Ya 

 

Si la familia tiene ingresos de hasta 2 

SMLMV (1´656.232) recibirá un 

subsidio para la cuota inicial de la 

vivienda por un valor de 30 SMLMV  

($24´843.480). 

*Tener ingresos totales 

menores a 4 SMLMV. 

*No ser propietario de 

vivienda. 

*No haber sido beneficiario de 

cualquier Subsidio Familiar de 

Vivienda otorgado por la caja 

de compensación. 

*No haber sido beneficiario de 

un subsidio otorgado por el 

Gobierno nacional. 

*No haber sido beneficiario de 

cualquier título de las 

coberturas a la tasa de interés. 

*Contar con un crédito de 

vivienda aprobado, o contar 

con la carta de aprobación de 

leasing habitacional, emitida 

por una entidad financiera o 

por el Fondo Nacional del 

Ahorro. 

Si la familia tiene ingresos de 2 a 4 

SMLMV ($1´656.232 a $3´312.464) 

recibirá un subsidio para la cuota inicial 

de la vivienda por un valor de 20 

SMLMV ($16´562.320). 

La cobertura a la tasa de interés será 

entre 4 y 5 puntos porcentuales, teniendo 

en cuenta el tipo de vivienda.:   

Si es VIP (Vivienda de Interés Prioritario 

- valor máximo de 70 SMLMV 

$57.968.120) la cobertura a la tasa será 

de 5 puntos porcentuales. 

Si es VIS (Vivienda de Interés Social - 

valor superior a los 70 SMLMV 

$57.968.120 e inferior a los 135 

SMLMV $111.795.660) la cobertura 

será de 4 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

Cajas de 

compensación 

Familiar 

 1. No ser propietario de 

vivienda.   

2. Tener un hogar conformado. 

3. Estar afilado a una caja de 

compensación familiar.  

4. Tener ingresos menores a 

cuatro salarios mínimos 

mensuales. 

5. No haber sido beneficiado. 

6. Tener un pre-aprobado de 

crédito hipotecario. 

 



8.2 Comportamiento de los Subsidios de vivienda VIS, según información publicada por 

el DANE.  
 

En la gráfica podemos analizar los siguientes puntos 

• En el intervalo de los años 2013 al 2018 se dio en promedio un aumento del 17%  

• En los años 2016 y 2017 se tuvo los porcentajes de aumento más significativos, esto 

ocurrido en el Gobierno de Santos, se tuvo un buen desempeño en la financiación de 

vivienda nueva en Colombia y le dio un gran impulso a la vivienda para los estratos más 

bajos, los subsidios del programa Mi Casa. 

• Según el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, el país cayó seis puestos en el 

índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países. En 

particular, el indicador que más decreció fue el de los permisos de construcción, bajando 

ocho puestos (del puesto 81 al 89). Uno de los factores que más afecta esta situación es la 

demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta 20 

requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales. 

VIVIENDA VIS CON SUBSIDIO 

Año Cantidad Peso % VIS 
Variación vs 
año anterior 

2013 20.613 13%   

2014 19676 13% -5% 

2015 16021 10% -19% 

2016 32735 21% 104% 

2017 33706 22% 3% 

2018 30661 20% -9% 

 



 

 

8.3 Comportamiento de las ventas de vivienda VIS vs VIS Subsidiada 
 

En el siguiente análisis se puede observar qué el aumento de las VIS subsidiadas no influye 

directamente proporcional en la venta de vivienda VIS, se evidencia que hay años en los que la 

venta de vivienda VIS aumenta, pero el otorgamiento de subsidios para vivienda VIS disminuye. 

De esto podemos deducir que los subsidios no generan un gran impacto en la venta de vivienda. 
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8.4 Tabla de subsidios de las cajas de compensación Familiar 2019 
 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2019  

VIP VALOR VIS VALOR 

SMMLV $ 828.116 

VIP- Hasta 

70 smmlv 

$   

57.968.120 

VIS-Hasta 135 

smmlv $   111.795.660 

VIP- Hasta 

90 smmlv 

$   

74.530.440 

VIS-Hasta 150 

smmlv $   124.217.400 

Subsidio Familiar de vivienda – URBANO 

Ingresos SMMLV   

Desde Hasta smmlv Valor 

0 0 2 $       1.656.232 30 

$   

24.843.840 

2 

 $     

1.656.233  4 

 $       

3.312.464  20 

 $   

16.562.320  

Aplica para afiliados de la caja que devengue hasta 4smmlv 

El tope VIP de 90 smmlv y VIS de 150 smmlv, aplica para viviendas para están ubicadas en la 
ciudad de Medellín y en los municipos de Girardora, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüi, 
Sabaneta, la Estrella y Caldas. 

 

 

 

 

 



8.5 Las mejores opciones para acceder a crédito hipotecario.  

 

Plazo desde 60 meses hasta 180 meses (en pesos) y 240 meses (en UVR). 
Edad mínima-máxima: 18-70. 
Monto mínimo a prestar $10.000.000. 
Existen tasas por estudio de créditos y levantamiento de hipotecas. 
Financiamiento de inmuebles nuevos cuyo valor comercial sea igual o superior a 
$20.000.000 
Financiamiento de inmuebles usados cuyo valor comercial sea igual o superior a 
$30.000.000 
Tasas Crédito Hipotecario Largo Plazo en Pesos: Vivienda diferente de V.I.S. - Sin 
Portafolio -> 13,75%.  y Vivienda V.I.S. -> 14,20%. Crédito con beneficio de reducción de 
tasa desde 12,90%. 
Tasas Crédito Hipotecario Largo Plazo en UVR: Vivienda de interés social. -> UVR + 
10,70%. Vivienda diferente de V.I.S. -> UVR + 12,40%. Crédito con beneficio de 
reducción de tasa desde -> UVR + 10,50%. 
 

 
Bancolombia nos ofrece el crédito hipotecario para compra de vivienda. 
Opción de cambiar de modalidad y de plan: de UVR a pesos o de pesos a UVR. 
Estudio de crédito sin costo. 
Abonos extra, adelantos en las cuotas y cancelación anticipada, sin sanciones. 
Posibilidad de cambiar la fecha de pago y aumentar o disminuir los plazos. 
Flexibilidad en los planes. 
Debes tener entre 18 y 69 años. Para clientes del segmento Micropyme, la edad mínima 
debe ser de 22 años. 
El monto mínimo de financiación para Micropyme es de $15.000.000. 
El crédito de Bancolombia, aplica para vivienda nueva o usada, urbana o rural, todos los 
estratos de acuerdo con el visto bueno del perito. 
El valor comercial mínimo debe ser de 40 S.M.M.L.V. 
El monto máximo de financiación es de hasta el 70% del valor comercial para vivienda 
superior a VIS (Vivienda de Interés Social) y hasta el 80% del valor comercial para 
Vivienda de Interés Social. 
La primera cuota pagada no puede superar el 30% de los ingresos de los aportantes (Ley 
de Vivienda). 
Los ingresos familiares deben ser superiores a 1 S.M.M.L.V, donde el deudor principal 
deberá aportar ingresos de 1 S.M.M.L.V. Para clientes del segmento Micropyme: 
$1.500.000. 
El plazo mínimo de financiación es de 5 años y el plazo máximo es de 20 años para 
financiación en pesos y 30 años para financiación en UVR. 
Tasas en Pesos: Monto de $0 hasta $105.467.670 -> 10,90%. Monto desde 
$105.467.671 -> 9,80%. 
Tasas en UVR: V.I.S. Monto desde $0 hasta $105.467.670 -> UVR + 7.55%. Monto desde 
$105.467.671 -> UVR + 6.05%. 



 

El Banco Caja Social nos ofrece el Crédito de vivienda. 
Financiación de vivienda, nueva o usada, con valor comercial a partir de 20 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). 
Financiación hasta del 70 % del valor del inmueble. 
Ingreso requerido mínimo de 1 S.M.M.L.V  individual o del grupo familiar. 
Plazo entre 5 y 15 años para créditos en pesos, y entre 5 y 20 años para créditos en 
UVR. 
Primera cuota del crédito de no más del 30 % del total de los ingresos familiares. 
Monto mínimo del crédito de 20 S.M.M.L.V en pesos y 10 S.M.M.L.V en UVR. 
Beneficios tributarios. 
Facilidad para pagar las cuotas en la red de oficinas del Banco o mediante débito 
automático de la cuenta de ahorros o corriente, en internet o la Línea Amiga. 
Posibilidad de hacer abonos extraordinarios y reducir el valor de la cuota o el plazo total. 
Opción de pago anticipado de la obligación sin riesgo de sanción por parte del Banco. 
Tasas en Pesos: V.I.S. -> 12,50%. Vivienda No V.I.S. Monto inferior a $50.0000000 -> 
11,75%. Vivienda No V.I.S. Monto igual o mayor a $50.000.000 y menor a $100.000.000 -
> 10,65%. Vivienda No V.I.S. Monto igual o mayor a $100.000.000 -> 10,15% 
 

 
Financiación  de vivienda de interés social (VIS) y vivienda mayor a VIS. VIS hace 
referencia a las viviendas cuyo valor comercial no supera los 135 S.M.M.L.V. 
Financiación hasta el 70% del valor de la casa o apartamento, nuevo o usado. 
La tasa de interés es aplicable al momento del desembolso, disponible en todas las 
oficinas. 
Con un plazo en pesos: 60 a 240 meses y en UVR: de 60 a 360 meses. 
Seguros obligatorios: Seguro de vida, incapacidad total y permanente, incendio y 
terremoto.  
Se pueden realizar abonos extraordinarios en cualquier momento. 
Débito automático para el pago del producto. 
No se cobra por el estudio del crédito. 
Puede pagar sus cuotas a través de débito automático. 
Aplica para personas mayores a 18 años.    
Actividad laboral estable. 
Si cuenta con experiencia crediticia debe estar bien manejada.            
La cuota no debe superar el 30% de sus ingresos familiares. 
El avalúo y estudio de títulos debe ser realizado por los peritos y abogados autorizados 
por Davivienda. 
Cuota Baja en UVR (Sistema de cuota constante en UVR o de amortización gradual en 
UVR). 
Cuota media UVR (Sistema de amortización constante a capital en UVR). 
Cuota Baja en Pesos: Cuota fija en pesos (capital + intereses) durante todo el plazo 
pactado, valor que adicionado a los seguro se constituye en el valor de la cuota 
mensual.  



 
No cobro de estudio de crédito. 
Atención personalizada en el lugar que te sea más cómodo. 
No sujeto a adquisición de otros productos. 
Tasa de las más competitivas en el mercado, fijas o variable de acuerdo con tu capacidad 
de pago. 
Financiación hasta el 70% del valor del inmueble. 
Aprobación definitiva con 360 días de vigencia (no preaprobado). 
Múltiples opciones para el pago de tu cuota mensual. 
Múltiples canales sin costo alguno para hacer tus solicitudes de actualización, consultas y 
modificaciones sobre tu crédito desembolsado. 
Avalúos: 0,10% sobre el valor del inmueble más IVA. 
Estudio de Títulos: 0,12% del valor de inmueble más IVA. 
Tasas en Pesos: Varía entre 8.90% y 12% dependiendo del valor comercial del inmueble 
y de si la financiación es inferior o superior al 50%. 
Tasas en UVR: Valor comercial hasta 135 S.M.LV -> UVR + 7,80% - 8,30%. Valor 
comercial superior a 135 S.M.L.V -> UVR + 7,60% - 8,10% 
 

8.6 Tasas de interés bajas para créditos: Vivienda VIS 

A continuación les mostramos el ranking de las Tasas de interés más bajas para créditos: 

Vivienda VIS: 

 



Las mejores tasas de interés para Vivienda VIS (Pesos) las podemos encontrar en los bancos: 

Banco Popular, BBVA Colombia, Banco Colpatria Scotiabank, y Fondo Nacional de Ahorro en 

ese orden. 

8.7 Tasas de interés bajas para créditos: Vivienda No VIS 

A continuación les mostramos el ranking de las Tasas de interés más bajas para créditos: 

Vivienda No VIS 

 

Las mejores tasas de interés para Vivienda No VIS (Pesos) las podemos encontrar en los 

bancos: Banco de Bogotá, Banco Colpatria Scotiabank, Banco Popular y Banco Av Villas en ese 

orden. 

 

 



9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo (Semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Recolección de Información                                     

Consultas                                     

Clasificación de la Información                                     

Informe de la Información                                     

Análisis e Interpretación                                     

Redacción                                     

Organización de la investigación                                     

Presentación de la investigación                                     

 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS 

En el proyecto de investigación se utilizaron los siguientes recursos: 

9.2.1 RECURSOS HUMANOS  

1 El profesor Oscar Alejandro Gómez quien estuvo en continuo asesoramiento y 

acompañamiento para la realización del proyecto de investigación. 

2 Personal de CAMACOL quienes realizaron una conferencia. 

3 Personal de la biblioteca quienes brindaron capacitación para la utilización de las bases 

de datos de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. 



9.2.2 RECURSOS TECNOLOGICOS  

1 Computadores 

2 Celulares 

3 Memorias USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES  

El subsidio de vivienda, es de gran importancia ya que es un incentivo y un facilitador para que 

muchas familias colombianas con bajos ingresos puedan acceder a la compra de una vivienda 

propia, de calidad y digna, pues gracias al subsidio se pueden ver beneficiados en la cuota inicial 

y en la tasa de interés de su crédito hipotecario. 

Por otro lado, la historia ha demostrado que los subsidios de vivienda son una gran influencia en 

el incremento de la venta de vivienda, pues sin ellos serían pocas las personas que podrían 

comprar su propia vivienda. De esta misma manera, ayuda a la generación de empleos y al 

crecimiento de la economía del país. 

El gobierno ha incentivado la compra de vivienda a partir de subsidios a las tasas de interés que 

reducen las cuotas de los créditos permitiendo mayor acceso para los compradores. 

10.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda al Ministerio de vivienda, contar con más información de acceso público en su 

página Web, como es el caso de los histórico de la cantidad de subsidios otorgados. 

También que se muevan un poco más en las redes sociales, ya que se encuentran actualizadas y 

deben tener en cuenta que ya estamos en la era digital donde las redes están tomando mucha 

fuerza.  
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