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Resumen
El documento discute el origen y la vigencia de las políticas de vivienda en Colombia, 

cuyo principal instrumento de intervención está basado en subsidios a la demanda, y se 

focaliza en el acceso de vivienda para población de ingresos más bajos. La pesquisa 

hace énfasis en el diseño de políticas en tiempos de cambio estructural y su concurrencia 

con los cambios en el sistema financiero durante la última década. Se concluye que el 

mecanismo en sí mismo no resulta suficiente para mitigar el déficit de vivienda que se 

presenta en el contexto urbano colombiano. 
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Introducción 

El rápido crecimiento demográfico de las principales 
ciudades de Colombia ha traído consigo una cre-
ciente demanda de la vivienda urbana; donde las 
autoridades locales requieren apoyo de la interven-
ción estatal con el fin de adecuar la forma urbana 
para absorber a los nuevos residentes. Las políticas 
de vivienda de orden nacional focalizan sus esfuer-
zos en la población de más bajos ingresos. La histo-
ria del diseño de estas políticas en Colombia señala 
que han respondido a las obligaciones que el Esta-
do asume con la dinamización del mercado de la 
construcción en general y la generación de vivienda 
urbana en particular. Las políticas han presentado 
cambios estructurales a partir de los años noventa y 
se han construido en concordancia con las nuevas 
definiciones del sistema financiero, con la presión 
que genera el déficit habitacional en las ciudades 
y los subsidios a la demanda como principal instru-
mento de intervención. El presente documento explo-
ra los alcances y limitaciones de la política basada 
en subsidios, en atención a los antecedentes y su 
marco legal e intentando describir la estructura eco-
nómica del sector en la última década. 

El artículo se estructura en tres partes. En la primera 
parte se describen las políticas de vivienda en Co-
lombia, con especial énfasis en los cambios estructu-
rales. En la segunda se presenta la naturaleza de los 
subsidios de vivienda, sus antecedentes y alcances. 
La tercera explora la estructura del mercado de la 
vivienda en Colombia, a grandes rasgos se presenta 
su relación con el sistema financiero y el mecanismo 
de intervención, el subsidio. Finalmente se presentan 
unos comentarios que concluyen la pesquisa.

I.  Políticas de vivienda en Colombia 

La política de vivienda en Colombia tiene su génesis 
con la Ley 46 de 1918, la cual precisa la disposi-
ción de recursos para la construcción de viviendas 
dirigidas a la clase obrera y define la destinación 
presupuestal para municipios con más de 150.000 
habitantes. Con la Ley 61 de 1936, la cual reforma 
el Artículo 7 de la Ley 46, el Estado canaliza recur-
sos a través de municipios y se define que el trabaja-
dor sería el beneficiario de estos fondos municipales,  
además se autoriza la construcción de “casas colec-
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tivas en lugares centrales” cuyo arriendo no podría 
exceder el 4% del costo de la vivienda de igual for-
ma se determina el criterio de no embargable de 
estas viviendas. (ICT, 1995).

La estrecha relación entre la política de vivienda y el 
crédito hipotecario se remonta a la creación del Ban-
co de la República y la Superintendencia Bancaria 
siguiendo recomendaciones de la misión Kemmerer 
en 1923. Durante estos años parte del financiamien-
to de las entidades hipotecarias fueron fondeadas 
en el exterior como es el caso del Banco Agrícola 
Hipotecario cuyo objetivo era entregar créditos con 
amortización gradual para la adquisición de tierras, 
vivienda y promover las actividades agrícolas coo-
perativas. Este banco junto con el Hipotecario de 
Bogotá y el de Colombia vieron afectada su fuente 
de recursos a raíz de la crisis internacional de 1929 
cayendo en insolvencia y llevando al gobierno en 
1932 a crear la Corporación Colombiana de Cré-
dito la cual compraría esta cartera para aliviar es-
tos balances. Como medida para contrarrestar estos 
efectos y para reactivar la economía y el crédito se 
crea en 1931 la Caja de Crédito Agrario. (Urrutia y 
Name, 2011).

En materia de vivienda, en 1932, el gobierno buscó 
fomentar su construcción con la creación del Banco 
Central Hipotecario (BCH) cuyo objetivo fundamen-
tal era estimular la construcción a través del crédito 
hipotecario. Otra de las instituciones creadas, en 
1939 para fomentar la vivienda fue el Instituto de 
Crédito Territorial (ICT) dando vida al marco institu-
cional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Co-
lombia; se encargó de la construcción de vivienda y 
otorgamiento de crédito a las familias de más bajos 
ingresos el sistema se fundamentaba en los subsidios 
entregados por el gobierno por una parte a través 
de la reducción de tasa de interés de los créditos y 
por otra el precio de las viviendas.

El ICT se financiaba fundamentalmente con recursos 
del presupuesto nacional, con inversiones forzosas 
del sistema financiero, con la recuperación de su 

cartera y en ocasiones recibió créditos externos en 
condiciones blandas.
Con el tiempo el ICT agregó a sus funciones el apo-
yo al desarrollo urbano, rehabilitación de áreas 
subnormales, dotación de servicios comunitarios, 
mejoramiento de vivienda y atención de desastres 
(Chiappe, 1999, p. 7).

La actividad del ICT dependió fundamentalmente de 
la estrategia de desarrollo del gobierno de turno y la 
asignación presupuestal aprobada para la entidad, 
es así que se replantean los alcances de la institución 
y se cuestiona su eficiencia.(Chiappe, 1999)

a. Cambio estructural 

A partir de 1991 se establece como política el subsi-
dio familiar, el cual debía ser vinculado al ahorro fa-
miliar y al crédito hipotecario con lo cual el gobierno 
centró su estrategia en la aplicación de instrumentos 
de financiación del subsidio familiar de vivienda (Es-
callón, 2011).El subsidio familiar se constituyó como 
un beneficio del Sistema de Seguridad Social, en 
la medida que estas asignaciones familiares hacen 
parte de un sistema conforme a lo estipulado por 
la Organización Internacional de Trabajo (Convenio 
102 o de normas mínimas), el subsidio familiar tiene 
una doble connotación legal e histórica por lo cual 
se trata de un pago originado en la relación laboral, 
y de otro implica la atención de un beneficio del 
sistema de seguridad social.

Dentro de este sistema, las Cajas de Compensación 
Familiar son el conducto de pago a los trabajadores 
de menores y medianos ingresos cuyo desembolso se 
realiza en dinero y servicios. Dentro de los programas 
que las Cajas de Compensación prestan a sus afilia-
dos se encuentran programas vivienda y uno de sus 
mecanismos es el subsidio familiar. (Asocajas, 2011)

Este modelo de redistribuciones complementado con 
el marco legal establecido, que define el Sistema 
Nacional de Vivienda (SNVIS) en 1991:
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(...) el cual integran las entidades públicas y privadas 
que cumplen las funciones conducentes a la finan-
ciación, construcción, mejoramiento, reubicación, 
habilitación y legalización de títulos de vivienda de 
esta naturaleza, este sistema es un mecanismo per-
manente de coordinación, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las actividades realiza-
das por las entidades que lo conforman, con el pro-
pósito de lograr mayor racionalidad, eficiencia en la 
asignación, el uso de los recursos y el desarrollo de 
las políticas VIS. (Minvivienda,2012, p. 1)

Este marco legal también estructura las condiciones 
de aplicación y otorgamiento de subsidios familia-
res así como la transformación del ICT en el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana (Inurbe) con lo cual se modificó su objetivo 
y funciones de producción directa por la de inter-
mediario y asesor técnico para la promoción, la ad-
quisición, la construcción, la autoconstrucción y la 
titulación de vivienda social. Además de otorgársele 
un papel central a las cajas de compensación como 
administradoras de los subsidios y constructoras di-
rectas, posteriormente con la crisis derivada de los 
ajustes de indexación de los créditos para vivienda 
cuyo objetivo primordial era mantener el poder ad-
quisitivo de la moneda, se pasó de la Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante (UPAC) a la Unidad de 
Valor Real (UVR) otro efecto de la nueva política fue 
la transformación de las Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda (CAV) a la banca comercial con el obje-
tivo de bancarizar la demanda a través del ahorro 
programado, este andamiaje definió un nueva forma 
de financiación donde la capacidad de pago es fun-
damental para acceder a la vivienda (Metrovivien-
da,2011).

El Estado facilitador a partir de 1991 plantea un 
nuevo modelo que desmonta el Estado proteccionista 
y plantea una nueva dinámica ajustada al mercado, 
dejando atrás la centralización pública y el limitado 
alcance en términos de disminución del déficit de 
vivienda, este contexto permite crear un nuevo esce-

nario que estimule al sector privado y permita llegar 
a los sectores de más bajos ingresos.

El plan de vivienda de Cesar Gaviria Truji-
llo1990-1991 reorienta los recursos de la nación 
con el fin de incentivar la participación de los muni-
cipios, las organizaciones populares de vivienda y 
el sector privado a través del otorgamiento de subsi-
dios directos a la demanda los cuales se otorgarán 
a las familias de más bajos ingresos. Este programa 
esperaba promover la construcción y financiación de 
539 mil soluciones urbanas y rurales por parte del 
sector privado y las administraciones locales (Metro-
vivienda, 2011). Los ejes de este sistema son el SNV, 
el subsidio familiar y la transformación del ICT en el 
Inurbe, además se establecen límites de participa-
ción en la construcción directa de proyectos.

El gobierno de Ernesto Samper Pizano entre los años 
1994-1998 implementa un modelo cuyo fin era per-
mitir mayor coordinación y eficiencia entre las dife-
rentes instituciones con objetivos sociales dirigidos a 
la población de más bajos recursos. El ente engrana-
dor de este esquema toma forma con la Red de Soli-
daridad Social (RSS) la cual en términos de vivienda 
era la entidad responsable de canalizar los recursos 
dirigidos a las familias de bajos ingresos y partici-
par en programas complementarios de adecuación 
de vivienda y de equipamientos urbanos.

Esta nueva política buscó complementar el subsidio 
a la demanda con programas de mejoramiento urba-
no, así mismo apoyándose en la Ley 9 de 1989 (de 
Reforma Urbana)se crean mecanismos con el fin de 
poder acceder a la tierra e iniciar procesos de orde-
namiento. Dentro de este modelo la ejecución de la 
política de vivienda se basó en la segmentación de 
las familias según su nivel de ingresos, un segmento 
sería conformado por las familias con ingresos infe-
riores a 2 SMMLV¹. En este segmento se ejecutarían 
políticas de mejoramiento de vivienda,entorno y la 
implementación del programa de vivienda nueva.De 
otro lado, para las familias de entre 2 y 4 SMMLV 
cuyo principal objetivo sería la destinación del  
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subsidio a la demanda para soluciones mínimas de 
habitabilidad esto incluía lotes con servicios, asisten-
cia técnica y financiamiento además de fijar topes 
para los subsidios. (Ceballos y otros, 2008).

Uno de los puntos coyunturales en materia de vivien-
da fueron los problemas operativos y financieros del 
Inurbe lo cual lo obliga a contratar un plan de ac-
ción general para enfrentarlos. Este plan identifica 
los principales problemas del sector como lo eran:

− En términos de financiamiento no había suficiente 
capacidad del organismo para retener a los aho-
rradores lo cual iba en detrimento de la liquidez 
para colocar nuevos créditos. Otro factor era el 
crecimiento de las deudas y la disminución del 
valor de la vivienda lo que afectaba la cartera de 
la entidad.

− El subsidio de la vivienda debía ser complemen-
tado con mecanismos de canalización hacia las 
familias de bajos ingresos.

− El suelo urbanizable estaba siendo un factor de-
terminante en el aumento de los precios de la vi-
vienda afectando su oferta.

− Se pone en duda el esquema de asignación y 
distribución de los subsidios ya que restaban au-
tonomía local, lo cual no permitía identificar con 
mayor claridad las prioridades de la población.

Este diagnóstico a partir de los objetivos propuestos 
tras identificar la problemática del sector lleva a que 
el Estado proponga una serie de acciones para re-
vertir esta situación. Se buscó resolver el problema 
de liquidez a través del Fondo de Garantías de Insti-
tuciones Financieras (Fogafín) con la inyección de re-
cursos, así mismo desarrollar el mercado secundario 
de hipotecas para obtener recursos de financiación 
del mercado de capitales.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley 388 de 1997 
se amplían los topes de la VIS hasta un precio de 

venta de 200 SMMLV manteniendo como vivienda 
que puede ser subsidiada, aquellas cuyo precio no 
exceda 135 SMMLV; y mediante el Decreto 2331 
de 1998 se instaura un seguro de desempleo para 
los deudores de vivienda que perdieran su trabajo 
sin justa causa además de establecerse una línea de 
crédito para los constructores.

La administración de Álvaro Uribe Vélez entre los 
años 2002 - 2010 en busca de dar solución a un 
déficit cuantitativo aproximado de un millón ciento 
treinta mil unidades habitacionales formula la arti-
culación del ahorro, el subsidio, el crédito y la im-
plementación de un seguro de inflación para crédito 
en UVR, además de planes de titularización de la 
cartera. En este periodo se inicia el proceso de liqui-
dación del INURBE en busca de garantizar la asig-
nación eficiente de recursos y disminuir la carga en 
términos de costos de esta entidad, se modifican los 
montos asignados en los subsidios (Ceballos y otros, 
2008) Con la implementación del seguro para crédi-
tos en UVR cubrir las variaciones de esta unidad por 
encima de la meta de inflación también se limitan los 
montos amparados por este seguro y los valores de 
vivienda con esta modalidad. Se autoriza el leasing 
habitacional con el fin de aliviar la cartera hipote-
caria y se crean modalidades de microcrédito pre-
ferencial que faciliten la adquisición construcción o 
mejoramiento de vivienda.(Ceballos y otros, 2008). 

II. La naturaleza de los subsidios 
a la vivienda

Las características de la vivienda como un bien de 
consumo a largo plazo, su comportamiento inelás-
tico dado que no tiene un bien sustituto equivalen-
te y sus elevados costos de producción dada su  
durabilidad caracterizan los elementos fundamenta-
les de este mercado. Dado que la vivienda es un bien 
necesario el cual por su precio debe ser financiado 

1. 2 SMMLV Equivalentes a US $ 615.95 (TRM 1914.12 del día 18 de Septiembre de 2013).



papeles de coyuntura No. 37

30

en el largo plazo y con un déficit concentrado en su 
población de más bajos ingresos se hace necesaria 
la intervención del Estado a través de instrumentos 
de política pública. (Metrovivienda, 2011). 

Los subsidios otorgados buscan incentivar el desa-
rrollo de este segmento dado el elevado costo de 
transacción que puede acarrear un mercado como 
el de VIS, dados sus precios regulados lo cual redu-
ce su rentabilidad sumado al riesgo que asumen los 
bancos al entregar recursos a familias con limitada 
capacidad de pago lo cual obliga a acompañar es-
tos subsidios de fondos de garantías que permitan 
amortiguar las posibles pérdidas (Günther, 2000). 
A la luz de la teoría del consumidor los subsidios 
permiten la entrada al mercado de la población de 
más bajos ingresos y su acceso a la cesta que se 
denomina cuota hipotecaria, la cual se reduce dado 
un pago inicial mayor a través de la cuota inicial y la 
reducción del peso de la garantía lo que disminuye 
el riesgo asumido por la entidad crediticia. (Gonzá-
lez, 2005)

El Banco Mundial describe estos programas como 
“pequeños en escala, en gran parte incontestables 
por los pobres, mal dirigidos y en gran medida inefi-
cientes”. Ya en los años ochenta el fracaso de los go-
biernos en materia de intervención estatal en cuanto 
a programas que solucionaran las necesidades de 
vivienda provocaron duras recomendaciones de los 
organismos multilaterales como los del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco 
Mundial, los cuales se pronunciaron y criticaron la 
burocratización y el limitado alcance de estos pro-
gramas. Partiendo de la necesidad de las familias de 
bajos ingresos y sus limitantes para acceder a este 
mercado de vivienda el Estado colombiano da vida 
legal en 1991 a un sistema de incentivos inspirado 
en el modelo chileno ya implementado². El eje fun-

damental de este modelo es el subsidio el cual com-
plementaría el ahorro personal y permitiría el acceso 
al sector financiero a ser parte de la cuota inicial 
en la adquisición de vivienda. Cuervo y Jaramillo 
(2009) anotan que uno de los principales inconve-
nientes de este modelo de subsidio a la demanda 
en Colombia y el caso Bogotá es la insuficiencia de 
recursos entregados a cada familia comparados con 
los precios de venta de la vivienda, además de que 
el supuesto de ahorro no se cumple dado el bajo 
ingreso de esta población.

a. Antecedentes del subsidio

El subsidio familiar en Colombia no se crea dentro 
de un sistema instaurado por el Estado, sino que sur-
ge a través de un conjunto de instituciones especia-
lizadas cuyo objetivo es la prestación de servicios 
sociales, y cuyo régimen normativo se consolida con 
la Ley 21 de 1982, de hecho no hay un reconoci-
miento de carácter sistémico en cuanto al subsidio 
familiar es más bien un conjunto de normas,recursos 
e instituciones cuyo objetivo es satisfacer las presta-
ciones sociales demandadas por la población.

El esquema del subsidio familiar a partir de los apor-
tes de los empleadores logra generar un modelo de 
compensación originado en las relaciones laborales 
que genera en últimas un proceso de redistribución 
de la riqueza.En la actualidad el reconocimiento del 
subsidio familiar es determinado por el nivel de in-
gresos del núcleo familiar y la evolución y amplia-
ción de esta prestación buscan el desarrollo de la 
familia dentro de la sociedad. (Cortés, 2011).

b. Alcances de los subsidios de vivienda

La estrategia implementada en Colombia a partir de 
1991 se apoya en la idea de que la planificación 
se estructura a partir de los ingresos de la demanda  

2. Chile lidera este nuevo modelo de intervención el cual se adhiere a la escuela económica de Chicago. Este modelo es retomado en Colombia dados los limitados resultados obtenidos 
con los modelos de mayor intervención estatal los cuales no pudieron superar los problemas técnicos, económicos y de trasparecía de sus instituciones.(Gilbert, 2005)
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segmentando su focalización y buscando adaptar-
se de forma adecuada a las necesidades de los 
demandantes (Ceballos y otros, 2008). Al permitir 
complementar el ahorro de las familias, este mode-
lo lograría la vinculación de estas a las líneas de 
crédito hipotecario en un esquema de mercado, lo 
cual beneficiaria a las familias como producto de la 
libre competencia entre los promotores de vivienda, 
estas ventajas para el consumidor final serían obte-
ner precios más bajos y mayores innovaciones en el 
mercado de la construcción.

Explorando las razones por las cuales estas altas ex-
pectativas no se dan en los mercados de vivienda 
colombiano se encuentra la eliminación de cualquier 
otra línea de financiamiento para VIS y el desmonte 
radical de la promoción estatal de vivienda ya que 
solo el subsidio a la demanda no permite en todos 
los casos el acceso al crédito hipotecario.(Jaramillo 
y Cuervo,2009).

La Organización de Naciones Unidas (ONU) Hábi-
tat teniendo como base la encuesta de calidad de 
vida de 2003 realizada por el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísticas (Dane) evidencia 
problemas estructurales de este programa, ya que 
estima que cerca del 30% de las familias en el ran-
go más bajo de pobreza no califican como hogares 
objetivo del subsidio a la demanda.

Por un lado, se tiene la política basada en incentivos 
tributarios los cuales son introducidos con la Ley 546 
de 1999 y los cuales se orientan a estimular la cons-
trucción mediante exenciones a los establecimientos 
de crédito. Esta práctica permite compensar una par-
te de los topes en cuanto a los intereses definidos 
para este tipo de crédito y de esta forma recuperar 
los costos de operación de estas ejecuciones, ya que 
este incentivo puede representar como mínimo un 
5% sobre el rendimiento de este tipo de crédito, lo 
cual resuelve de forma transitoria el tema de rentabi-
lidad para los establecimientos financieros.

Por otro lado, se tiene la política en cumplimiento 
de los propósitos de focalización y en concordancia 
con el Decreto 975 de nivel nacional en viviendas 
tipo 1 y 2. Segmento al cual se destinan aproxima-
damente un 90% de los subsidios, presenta enormes 
dificultades para hacerlos efectivos dada la limitada 
oferta de este tipo de vivienda por lo cual se deben 
engranar instrumentos que regulen los mercados de 
tierra, materiales entre otros. (Marulanda y otros, 
2006).

Zuleta y Jaramillo (2006) señalan que la difícil ban-
carización de los sectores con menores ingresos res-
ta efectividad a la política de subsidio familiar de 
vivienda. Estas dificultades se derivan, según los au-
tores, en los altos costos administrativos de este tipo 
de crédito sumado al riesgo crediticio, de fondeo y 
de agencia los cuales tienen sus raíces en la falta de 
acceso a garantías por los altos costos de inscrip-
ción y aseguramiento, un limitado acceso a mercado 
de capitales y una estricta regulación en cuanto a las 
tasas de interés aplicadas a este segmento.

III. Estructura del mercado de la vivienda.

El Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia ha te-
nido un crecimiento promedio de 3.64 % entre los 
años 1990 y 2007, una tendencia que se aproxi-
ma al promedio histórico de 3.21% del PIB edifi-
caciones con una tendencia más errática en este 
indicador con picos más fuertes en comparación 
con una tendencia más estable del PIB Colombia.
El sector de la construcción segmento edificaciones 
presentó 3 ciclos muy marcados alcanzando un PIB 
edificaciones máximo en 1994-, luego presenta 
una fuerte caída hasta el año 2000 y retoma una 
tendencia de crecimiento. En 1998 (año de rece-
sión económica en Colombia) registra los mínimos 
históricos para estos dos indicadores que a partir 
del año 2000 revierten su tendencia y registran el 
PIB más alto dentro de este periodo. Como se ilus-
tra en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. 
PIB Colombia- PIB Edificaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE.

El índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) pre-
senta un fuerte crecimiento promedio al alza de 
aproximadamente 17% más de un 50% sobre el 
comportamiento promedio del índice de costos de 
construcción que se sitúa en un 8% aproximadamen-
te. En la gráfica 2 se muestra la tendencia de los 

precios de la vivienda nueva en Bogotá, es visible 
una tendencia sostenida al alza con un una tasa 
promedio de crecimiento del 12% aproximadamente 
comparado con una tasa promedio de crecimiento 
del índice de costos de la vivienda de 3.23% (más 
acentuado a partir del año 2006).
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Gráfica 2. 
Tendencia precios de vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dane.

a. Vivienda y sistema financiero 

La financiación es uno de los factores que intervienen 
en el mercado de vivienda y se destaca dada su fun-
ción dentro de la cadena de producción y consumo 
dado un modelo que se vincula estrechamente al sector 
financiero y en el cual el Estado busca estimular la ban-
carización de la demanda en un modelo de mercado. 
La vivienda financiada a partir de 2005 muestra un 
fuerte crecimiento con una tasa promedio a partir de 
este año cercano al 14% en comparación con un com-
portamiento a la baja de los años posteriores explica-

do por la fuerte caída de este ítem entre el año 1997 y 
2001, como se muestra en la Gráfica 3. 

De otro lado, las tasas activas de colocación muestran 
comportamientos muy cercanos para los segmentos 
VIS y no VIS para créditos individuales con una mar-
cada diferencia en referencia a la tasas de colocación 
de crédito constructor. En la Gráfica 4 se muestra que a 
pesar de la intención del Estado de brindar las garan-
tías necesarias para la vinculación de los sectores de 
más bajos ingresos, las tasas para adquirir y construir 
VIS están por encima de la tasas no VIS. 
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Gráfica 3. 
Tendencia vivienda subsidiada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camacol y Asocajas.

A partir de las cifras disponibles se observa una di-
námica positiva en cuanto a colocación de créditos 
hipotecarios que se basa en parte al comportamiento 
de asignación de subsidios a la demanda, así mismo 
se observa dentro de este modelo de financiación el 
comportamiento de las cuentas de ahorro programado 
y cuentas AFC las cuales reflejan las limitaciones de un 

sistema que tienda exclusivamente a la bancarización, 
ya que como fue planteado a través de las posturas de 
diferentes autores en capítulos anteriores el segmento 
de la población a la cual se dirige la política VIS no tie-
ne los ingresos suficientes que permitan un excedente 
destinado al ahorro el cual es un elemento determinan-
te en el modelo bancarizado de vivienda.
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Gráfica 4. 
Tasas de colocación según tipo de crédito

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cenac y BanRep.

b. Mecanismo de intervención: 
El subsidio familiar 

En Colombia se destaca la creciente participación 
de Fonvivienda en la colocación de subsidios con 

un fuerte crecimiento a partir del año 2006, tam-
bién se destaca la participación de las cajas de 
compensación que junto con Fonvivienda tiene 
la más alta participación sobre el total nacional. 
Como se ilustra en la Gráfica 5.
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Gráfica 5. 
Número de subsídios total nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cenac y SSF.

En la Gráfica 6 se muestra que a partir del año 2003 
el número de cuentas de ahorro programado, el núme-
ro de desembolsos y los subsidios han presentado una 
marcada tendencia al alza con un punto de inflexión 
en el año 2009, año en el que el número de subsidios 
registra una fuerte caída contrastando con la tendencia 
estable de los otros indicadores. 

La tendencia de los subsidios asignados muestra una 
estrecha relación con el número de viviendas finan-

ciadas lo cual valida que el mecanismo del subsidio 
habitacional solo es relevante si logra encadenarse al 
sector financiero mediante la vinculación de las fami-
lias al crédito hipotecario y que aún el segmento VIS no 
tiene un peso relativo tan alto como lo debería tener si 
se tiene en cuenta el número potencial de familias que 
demandan vivienda. A partir de los datos expuestos 
podemos formular que aún con los esfuerzos en térmi-
nos de presupuesto y coordinación del sector público y 
privado los subsidios a la demanda no son suficientes 
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para lograr atenuar de manera significativa el déficit 
habitacional en Bogotá en el corto plazo. si tenemos 

en cuenta que la producción de vivienda en promedio 
no logra cubrir la creación anual de nuevos hogares.

Gráfica 6. 
Comportamiento Ahorro - Crédito y Subsidios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE, Asobancaria y SSF.

IV. Comentarios finales 

La literatura señala que existe una fuerte contradic-
ción en la política vivienda, ya que el cumplimiento 
de los propósitos de focalización, en últimas, dificul-
ta el acceso efectivo al sistema financiero. La regula-

ción sobre el sistema financiero en cuanto a VIS resta 
dinamismo al mercado, ya que la colocación de es-
tos productos tiene un alto costo de oportunidad que 
no es suficientemente compensado por los beneficios 
implementados por el Estado. Además, los alcances 
de la política de vivienda tienen una fuerte limitación 
desde el lado de la oferta, ya que todavía es escasa 
la gestión del suelo urbanizable.
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A partir de la exploración de las cifras del sector y el 
análisis para la última década, existe evidencia de 
las limitaciones de las políticas propuestas a partir 
de los cambios estructurales de los años noventa. Se 
destaca la estrecha relación entre la dinámica de la 
economía medida a través del crecimiento de la pro-
ducción y la dinámica del mercado de la construc-
ción en términos de metros cuadrados licenciados y 
numero de viviendas. Esto reafirma la conceptuali-
zación de la vivienda como un bien complejo que 
depende de la dinámica y la interacción de los dife-
rentes agentes, tanto desde el lado de la demanda 
como del lado de la oferta.

Las limitaciones del subsidio se relacionan con el al-
cance de los demás instrumentos orientados a con-
solidar una estructura que permita el acceso a la 
vivienda de las familias de más bajos ingresos como 
el crédito, el ahorro, política de suelo, los estímulos 
al sector financiero, al sector constructor y los demás 
actores que interaccionan dentro de este mercado. 
Es evidente que la política de vivienda más que fun-
damentarse en el subsidio a la demanda se orienta 
a estructurar un modelo integrado por sus tres pilares 
fundamentales: crédito, ahorro y subsidio que permi-
ta una integración eficiente en el mercado de crédito 
(Marulanda y otros, 2006).
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