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En este trabajo se realizó una 
evaluación del programa de 
Subsidio Familiar de Vivienda 
Urbana en los municipios de San 
José del Guaviare y en Guainía, 
para lo cual se identificaron y 
analizaron los distintos aspectos 
que influyen en su aplicación, tales 
como el conocimiento del subsidio 
por parte de la población a la cuál 
está dirigido, la oferta y la 
demanda de vivienda social y la 
percepción de las entidades 
responsables del tema en los 
municipios. Esta investigación parte 
de la necesidad de establecer cuál 
ha sido el comportamiento del 
programa en el orden municipal 
nacional y cuáles han sido los 
aspectos más relevantes que han 
influido en la aplicación, exitosa o 
no, de esta herramienta 
implementada por el Estado. 
 
Con este fin, se realizó una 
comparación entre las 
asignaciones del Subsidio Familiar 
en estos municipios con las de otros 
departamentos en los últimos dos 
periodos presidenciales, 
estableciendo cuál ha sido su 
comportamiento histórico; de igual 

forma, se estudiaron los 
inconvenientes que enfrentan los 
hogares para acceder al programa 
en los municipios estudiados. Así 
mismo, se identificaron y analizaron 
las condiciones actuales de la 
oferta y demanda de Vivienda de 
Interés Social, VIS, estableciendo las 
características de los proyectos de 
vivienda y la percepción de los 
constructores frente al desarrollo de 
proyectos de Vivienda de Interés 
Social. 
 
Ante la imposibilidad de realizar 
una investigación que abarcase 
todos los nuevos departamentos, 
solamente se seleccionaron los 
departamentos de Guainía y el 
Guaviare; de éstos, solo se tomaron 
los municipios de Inírida y San José 
del Guaviare como ejes de 
investigación respectivamente, 
debido a que se disponía 
previamente de información 
recolectada y antecedentes que 
permitieron su análisis. 
 
El estudio aborda tres aspectos 
fundamentales: primero, la 
amplitud y complejidad del 
Subsidio Familiar de Vivienda, ya 
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que el subsidio de vivienda no 
puede ser visto sólo como un 
problema de disponibilidad de 
recursos por parte del Estado, 
puesto que para la 
implementación exitosa del mismo 
convergen situaciones como la 
oferta pública y privada de 
vivienda, además de mecanismos 
financieros que permiten su 
implementación; segunda, las 
distintas posiciones que existen 
frente al tema (oferta y demanda) 
y, finalmente, la percepción de la 
población beneficiaria frente a 
esta política de carácter nacional. 
 
Una vez analizado el 
comportamiento histórico de la 
asignación de Subsidios Familiares 
de Vivienda Urbana en cada uno 
de los departamentos, 
comparándolo con los demás 
departamentos del país, 
encontramos que en la mayoría de 
los departamentos hubo un 
incremento en el numero de 
asignaciones durante los últimos 2 
periodos presidenciales;  sin 
embargo, en los departamentos 
ubicados en la Amazonia, 
incluyendo el Vichada,  el 
comportamiento no fue constante 
y de hecho, en estos 
departamentos se presentaron 
vigencias sin una sola asignación. 
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desplazada, la cual resultó ser una 
asignación excepcional, ya que si 

bien aumenta el número de 
subsidios asignados, estos no hacen 
parte de los recursos destinados por 
el Gobierno Nacional como 
cociente para este departamento, 
razón por la cual se mantiene baja 
la proporción de subsidios 
asignados. 
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En el Guainia, durante el periodo 
analizado (1998 – 2005) no se 
efectuó ninguna asignación de 
Subsidios Familiares de Vivienda 
Urbana en los años 1999, 2000, 2001 
y 2002; en los demás años del 
período, el número de subsidios no 
cubrió el cociente asignado, lo 
cual originó el traslado de recursos 
a otras regiones por la ausencia de 
postulaciones. 
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De acuerdo con lo recopilado y 
analizado luego de las entrevistas y 
lo tabulado en las encuestas, se 
determinó que el esquema 
financiero (el ahorro previo y los 
recursos complementarios) es el 
principal obstáculo en el proceso 
de postulación al Subsidio Familiar 
de Vivienda; de hecho, tal como 
fue manifestado por algunos de los 
funcionarios entrevistados, para 
que un proyecto sea viable el ente 
territorial debe cofinanciar el valor 
diferencial entre el Subsidio Familiar 
de Vivienda  y al valor de la 
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solución de vivienda, excluyendo 
de cualquier tipo de aporte al 
beneficiario. Estas condiciones si 
bien implican un paternalismo 
absoluto por parte del Estado, 
también indican las difíciles 
condiciones de estas poblaciones, 
toda vez que a los problemas 
normales de cualquier región se 
deben sumar las continuas 
alteraciones de orden público y la 
constante amenaza de grupos 
armados al margen de la ley. 
 
La construcción de Vivienda de 
Interés Social Urbana en los 
municipios estudiados es muy 
limitada y es asumida casi en su 
totalidad por los entes territoriales, 
debido a que los constructores 
privados estiman que los riesgos de 
construir vivienda en estos 
municipios son muy altos. 
 
Por esta razón el costo de los 
materiales varía mucho. En este 
costo incide principalmente el 
rubro de transporte, generalmente 
realizado por aire, ya que aumenta 
el valor por kilogramo transportado; 
sin embargo, si el transporte se 
realiza por vía terrestre el valor de 
los fletes y el riesgo de perder la 
carga durante su traslado en 
mucho mayor. La presencia de 
grupos al margen de la ley hace 
más compleja la actividad de la 
construcción pues esta es objeto 
de constantes amenazas, robo de 
maquinaria y extorsión. El valor de 
la mano de obra es alto y su oferta 
escasa, en estos municipios no 
existe oferta de mano de obra 

calificada y especializada, lo cual 
obliga a los constructores a 
contratar profesionales de otras 
regiones incurriendo en costos 
adicionales de transporte, 
alojamiento y manutención. 
 
Para poder determinar si el 
programa de Subsidio Familiar de 
Vivienda era o no requerido en 
estos municipios, había necesidad 
de establecer la existencia de 
demanda para el programa de 
Vivienda de Interés Social Urbana. 
La investigación determinó que el 
déficit de vivienda ha venido en 
aumento en los últimos años, 
especialmente por la presión que 
ejerce la población desplazada por 
hostigamiento de los grupos al 
margen de la ley, la cual se ha visto 
obligada a emigrar hacia la 
cabecera municipal de estos 
municipios.  

 
Los programas de vivienda que se 
ejecutan en estos departamentos 
son en general proyectos 
conformados por unidades básicas 
de desarrollo progresivo, con un 
área no mayor a 32 metros, cuyo 
valor oscila entre $13.000.000 y 
$16.000.000; Sin embargo, 
actualmente sólo en el municipio 
de San José del Guaviare se 
encuentra en ejecución un 
programa de vivienda, el cual es 
adelantado por la alcaldía 
municipal. 
 
La ejecución de los proyectos se 
realiza con materiales tradicionales, 
lo cual aumenta el valor de la 
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soluciones de vivienda, toda vez 
que en su mayoría deben ser 
llevados desde el interior del país, lo 
cual aumenta los costos de 
producción que finalmente son 
asumidos por los beneficiarios. 
 
Estos resultados pueden servir de 
punto de partida para futuras 
investigaciones que permitan 
proponer sistemas alternativos de 
construcción con materiales de la 
región, lo cual seguramente 
reducirá los costos de construcción 
y permitirá que un mayor número 
de población acceda a soluciones 
de vivienda de menor costo y 
buena calidad. 
 
Para los constructores, la política de 
Vivienda de Interés Social Urbana 
es bien conocida, así como cada 
uno de los requisitos que deben 
cumplirse para la aprobación de 
los  proyectos que pretenden 
obtener subsidios familiares de 
vivienda. Sin embargo, estos 
manifiestan (al igual que los 
funcionarios de los entes 
territoriales) que no existe 
diferenciación entre un proyecto 
ejecutado en el interior del país y 
otro ejecutado en regiones 
alejadas y aisladas del territorio 
nacional con condiciones tan 
complejas como las que se 
presentan en los municipios 
analizados. De igual forma, indican 
que uno de los procesos mas 
complejos es obtener la 
elegibilidad de un proyecto, ya 
que la condiciones y requisitos son 
iguales para un municipio ubicado 

en Cundinamarca que para uno 
ubicado en el Guaviare.  
 
Los departamentos estudiados 
presentan condiciones distintas al 
resto del país, los medios de 
transporte son limitados y muy 
costosos, la disponibilidad de 
telecomunicaciones (telefonía fija, 
telefonía móvil, Internet, fax) no es 
continua y esta supeditada a la 
disponibilidad de energía eléctrica, 
servicio que en estas regiones no es 
continuo debido a múltiples 
factores, entre ellos los aspectos 
climáticos, los grupos armados y 
otros factores asociados. 
 
En estos municipios la existencia de 
una sola entidad bancaria es un 
inconveniente para la población 
que desea adquirir un Subsidio 
Familiar de Vivienda, ya que al no 
disponer de alternativas se ven 
obligados a realizar todos sus 
trámites por medio de esta única 
entidad.  
 
Las oficinas ubicadas en estos 
municipios son pequeñas y no 
cuentan con los funcionarios 
capacitados suficientes para el 
manejo de todos los productos, 
obligando a los posibles 
beneficiarios de subsidio a realizar 
pagos a intermediarios para el 
trámite de solicitudes de crédito, las 
cuales no son analizadas y 
aprobadas en el lugar, sino que 
deben ser enviadas a Bogotá para 
su aprobación, trámite que en 
época de cierre contable puede 
implicar la pérdida del subsidio. 
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Como resultado del estudio se 
proponen las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Es necesario revisar y ajustar la 

reglamentación existente para 
la ejecución de programas de 
Vivienda de Interés Social de 
acuerdo con las características 
de las distintas regiones. 

 
• Establecer tarifas diferenciales y 

apoyo a la ejecución de 
proyectos de vivienda en estos 
municipios toda vez que, como 
se desprende de la 
investigación, los costos para la 
elaboración de un proyecto se 
incrementan sustancialmente 
por transporte, seguridad y baja 
disponibilidad en las 
comunicaciones. 

 
• Se deben estudiar alternativas 

para la ejecución de proyectos 
por parte de los constructores 
privados, generando incentivos 
que hagan atractiva la creación 
de nuevas empresas 
constructoras.  

 
• Se deben generar mecanismos 

que permitan la estabilidad en 

el valor de los materiales, 
algunos de los cuales pueden 
ser: 

 
o Exención de impuestos y 

tarifas, aplicables a 
proyectos ejecutados en 
estos departamentos. 

o Formulas que permitan la 
indexación de precios 
para los proyectos de 
V.I.S., cuyo costo deberá 
ser cubierto con recursos 
del Estado. 

o Implementar el esquema 
de subsidio a la oferta de 
vivienda de interés social 
en estos departamentos, 
con el fin de establecer un 
esquema de doble 
subsidio por parte del 
Gobierno Nacional. 

 
• Aumentar el monto de los 

recursos transferidos a estos 
departamentos  destinados a 
cubrir la demanda de vivienda 
social.  

 
• Se deben estudiar otras 

modalidades para la aplicación 
de los Subsidios Familiares de 
Vivienda.
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