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Protocolo de investigación 



Índice de pobreza y desempleo en Colombia 
Esto indica que en promedio una familia en Colombia, compuesta por cuatro personas, está 
percibiendo ingresos mensuales de $2.248.604, si la familia vive en las cabeceras este valor es de 
$2.647.572, si vive en el resto es de $931.876. (DANE) 
 

Tener en cuenta que no todos los miembros de la familia están en edad laboral y no todos tienen 
empleos formales. 
 



Índice de pobreza y desempleo en Colombia 
Subempleo objetivo: Comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para 
materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. 
Subempleo subjetivo: Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el 
número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. 
 

De acuerdo a esto a nivel nacional las personas que tienen empleo son 21.849.000  y la población 
inactiva, desempleada y subempleada reúne el 24.982.000. Si lo dividimos en hogares de 4 
personas son 6.245.500 hogares sin ingresos oficiales que es un 53.3% del total nacional. 



Índice de pobreza y desempleo en Colombia 
 
De acuerdo con lo anterior, si un hogar esta� compuesto por 4 personas, será clasificado como un 
hogar pobre si el ingreso total del hogar esta� por debajo de $833.616. Si la familia vive en las 
cabeceras este valor cambia a $919.420; si vive en el resto a $550.448.  (DANE) 
 
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado. 
 

De acuerdo a la composición familiar la fuerza laboral en los hogares son padre y madre, se diría 
entonces que el ingreso por familia sería de 1´124.302 pesos y la línea de pobreza está en 833.616, 
tomando en cuenta que los dos padres trabajen. 



Índice de pobreza y desempleo en Colombia 
 
El 8,4 % de la población vive en extrema pobreza es decir que sus ingresos no alcanzan a ser de 
$92.312 pesos por persona.  
 



La calidad de vida en Colombia 
Nivel de bienestar social que permite el desarrollo del ser humano y satisface las necesidades. 
(Cepal, 2012) 
 

La calidad de vida se mide con las necesidades básicas insatisfechas que comprende el déficit de 
vivienda, los ingresos y gastos por hogar, servicios públicos. 
 



 
 
La calidad de vida en Colombia 
Los ingresos de la población colombiana son menores a los gastos. Lo que implica que su empleo 
formal o informal no alcanza para cubrir sus necesidades. 
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La calidad de vida en Colombia 
La mayoría de la población tiene salarios por debajo de los 2 S.M.L.V. Lo cual indica que son 
posibles usuarios para la VIP.
 



Déficit cuantitativo y cualitativo 
Según el DANE en 2012 los hogares con déficit eran del 16.48% un aproximado de 6´588.372 
personas, un 14% de la población Colombiana.
 



Vivienda social en Colombia 

Elaboración propia a partir de bibliografía de Olga Ceballos, Doris Tarchopulos, Jean François 
Jolly, Alberto Saldarriaga y Jorge Robledo

1918 1932 1942 1950 1968 1972 1948 1975 1939 1972 



Vivienda social en Colombia 

2010 2003 2011 1976 1979 1991 2004 2012 



La política integral de VIP 
•  Ley 1537 de 2012
•  Señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 

nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, 
así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. 

•  Facilitación de vivienda a los sectores de la población que devenguen menos de un 
S.M.L.V. 

•  Ley 216 de 2003 Artículo 1°. Objetivos. El Ministerio De Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, tendrá como objetivos primordiales contribuir y promover el 
desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales 
renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento 
básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional 
integral.



Conclusiones antecedentes 
•  *El 8.4% de la población pobre o el 53.3% sin ingresos oficiales es posible que acceda a 

la VIP 

•  *Dar soluciones a largo plazo por la falta de posibilidades de escoger donde vivir. 

•  *El 27.7% de los hogares tiene alguna falencia en vivienda, ingresos o bienestar lo que 
impide que tengan buena calidad de vida. 

•  *Mayoría de la población con menos de 2 S.M.L.V. baja capacidad de ahorro y de acceder 
a créditos. 

•  *Si no se construye bien desde un principio aparecerá eventualmente el déficit 
cualitativo y en algún momento el cuantitativo si no se logra mejorar la vivienda. 

•  *La VIP está regida por el mercado al ser antecedente de la vivienda social. 

•  *Término sostenibilidad dirigido sólo al medio ambiente. 

•  *Integral no indica que se debe integrar. 



Problema 
El enfoque de las políticas de vivienda de interés prioritario no da una solución integral a las familias, 
pues concibe la solución como la unidad de vivienda y no como un conjunto de posibilidades para 
mejorar la calidad de vida de los usuarios, mantener los proyectos y evitar que aparezca el déficit 
cualitativo.
 



Pregunta de investigación 

¿Cómo intervenir los proyectos de VIP para 
mejorar la calidad de vida de los usuarios y 
prevenir el déficit cualitativo de vivienda?

 



Aproximación a la propuesta 

Usuarios de la VIP en 
su mayoría viven 
debajo de la línea de 
pobreza. Darles 
solución a largo plazo. 
 

La vivienda no se 
termina cuando es 
entregada, hay un post 
que tomar en cuenta. 

Necesidad de 
participación de 
distintos actores. No 
solo un punto de vista. 
 
 

La unidad de vivienda necesita ser 
complementada para poder 

funcionar. 
 

proyecto integral 
VS 

unidad de vivienda 



Objetivo general 

Formular programas dirigidos al gobierno y 
a las instituciones de vivienda (ONG, 
secretaria de hábitat, etc.) en donde la 
participación de los actores (usuario, del 
constructor y del arquitecto) en momentos 
específicos de las etapas (diseño, 
construcción y post construcción) permitan 
prevenir el déficit cualitativo de vivienda y 
mejorar la calidad de vida de los usuarios. 



Objetivos específicos 
•  Identificar factores que tienden a generar el déficit 

cualitativo de vivienda. 
•  Plantear elementos que mejoran la calidad de vida de los 

usuarios que acceden a los proyectos territoriales de VIP.  
•  Construir escenarios deseados que permiten dar un nuevo 

enfoque de la política VIP. 
•  Definir los momentos en los que se debe incluir a los actores 

en los procesos de desarrollo de los proyectos territoriales 
de VIP, en los diferentes niveles. 

•  Formular a través de los programas un nuevo enfoque de los 
proyectos de vivienda de interés prioritario. 

•  Proponer en un futuro la modificación de la política de 
vivienda de interés prioritario.  

	  



METODOLOGÍA 

1 Ánalisis 

Análisis de bibliografía sobre los factores 
que generan el déficit cualitativo de 
vivienda, funcionamiento de la VIP, 
antecedentes de la vivienda social en 
Colombia, condiciones actuales del 
usuario de la VIP 






2 Comportamiento 

Cuadro de análisis de situación actual a nivel de 
unidad de vivienda, proyecto de vivienda y 
territorio, en las tres etapas de desarrollo de la 
vivienda: diseño, ejecución y post construcción, 
de acuerdo a los tres actores gobierno e 
instituciones de vivienda, constructor/arquitecto 
y usuario. 



3 Formulación 

Formulación de programas a partir de la 
transición que se debe hacer de la 
situación actual a la situación deseada.  
 

4 Desarrollo 

Desarrollo de programas de acuerdo a las 
etapas, los niveles los actores. 
 

5 Aportes 

Comprobación de programas a partir de 
la factibilidad económica. 
 

6 Conclusiones 

Conclusiones 
 
 
 



Marco conceptual 



Ejemplos vivienda social 

¿Para qué? 
 

Tomar elementos de propuestas exitosas para la construcción de programas 
 

Referentes de prograMas que intentan cambiar la política 
 

Definiciones de acciones que permiten convertir la unidad de vivienda en 
proyectos integrales de vivienda 

 



Ejemplos vivienda social 
Proyecto Vivienda Social 
Quinta Monroy, Chile 
2004 
 
Elementos de referencia 
•  Construcción de ayuda 

mutua 
•  Vivienda progresiva 
•  Integración social 
•  Usuarios con bajos 

ingresos 
•  Prevenir urbanizaciones 

ilegales



Ejemplos vivienda social 
Construyendo juntos  
Peñalolen y Renca, Chile 
1985  

Elementos de referencia 
•  Población de bajos ingresos 
•  Banco de materiales 
•  Capacitación 
•  Interacción con el 

municipio 
•  Combatir urbanizaciones 

ilegales 
•  Prevención déficit 

cualitativo 



Ejemplos vivienda social 
Asociación rural de interés 
colectivo Jacinto Lopez 
Sonora, México 
1981 
 
Elementos de referencia 
•  Análisis de necesidades 

usuarios 
•  Equipamientos de servicio 
•  Estudios económicos 
•  Requisitos de habitabilidad 
•  Participación 
•  Generación de ingresos 



Ejemplos vivienda social 
Cooperativas y Provivienda 
Uruguay 
1968 
 
Elementos de referencia 
•  Integración de actores en los 

proyectos 
•  Cooperativa viviendas de ayuda 

mutua 
•  Determinación vivienda habitable 
•  Subsidio a la vivienda personas de 

menores recursos 
•  Financiamiento público 
•  Capacitación 



Ejemplos vivienda social 
Proyecto Vivienda Social 
Valdebernardo, España 
1989 
 
Elementos de referencia 
•  Vivienda integrada a la ciudad 
•  Solución para personas sin 

vivienda 
•  Alianza pública-privada 



Elementos tomados de ejemplos 

•  *Integración de actores a los proyectos 
(participación del usuario) 

•  *Propuestas prioritarias para las personas 
de bajos recursos 

•  *Integración del proyecto con la ciudad. 

•  *Prevención del déficit y de las 
construcciones ilegales 



Índices de calidad en la vivienda y 
calidad de vida 

•  Diseño y calidad de la construcción: espacio físico de la unidad de 
vivienda, proyecto y territorio de acuerdo a condiciones de 
habitabilidad.. 

•  Equipamientos de servicio y espacio público: espacios 
generadores de actividades y servicios para la comunidad 

•  Generación de ingresos: actividades y espacios que permiten a los 
usuarios tener ingresos para mantener a la familia 

•  Relación con el entorno: conectividad entre los tres niveles, la 
comunidad existente y entre usuarios 

•  Mantenimiento y sostenibilidad: actividades y espacios que 
permiten la perdurabilidad del proyecto a nivel físico y social. 

•  Adaptación a las necesidades del usuario: como el proyecto 
cumple con necesidades del usuario y como cambia a medida del 
tiempo. 

•  Política: visión desde el gobierno para diseñar, ejecutar, gestionar 
y continuar programas 



Agrupación de índices de calidad en la 
vivienda y calidad de vida en  7 factores  

Diseño y 
calidad dela 
construcción 

Equipamientos de 
servicio y espacio 
público 

Generación 
de ingresos 

Relación 
con el 
entorno 

Mantenimiento y 
sostenibilidad 

Adaptación a las 
necesidades del 
usuario 

Política 

Hacinamiento 
Equipamientos de 
servicio 

Acceso a la 
propiedad 

Conectividad 
con la ciudad 

Mantenimiento 
vivienda, proyecto, 
territorio Estudio de usuarios Administración 

Servicios públicos Salud 
Seguridad 
tenencia 

Manejo de 
desechos Administración Culturalidad Territorio 

Iluminación Educación Empleo 
Seguridad 
social Contaminación Educación Politiquería 

Ventilación Recreación  
Seguridad 
económica 

Integración 
social Funcionamiento Agua potable Gestión territorial 

Espacialidad Cultural Capacitación Transporte 
Sostenibilidad 
ambiental Participación Supervisión 

Flexibilidad de 
espacios Policía   Diseño urbano 

Sostenibilidad 
económica Comodidad 

 Legalidad de 
suelos 

Calidad materiales     Convivencia Sostenibilidad social Apropiación 
 Legalidad de los 
servicios públicos 

Estructura     
Impacto 
territorial Autonomía  Vivienda   

Privacidad 

Accesibilidad  

Salubridad 

Suelos 

Funcionalidad 



Sostenibilidad integral 
La sostenibilidad no es solo ambiental. Se retoma concepto de desarrollo sostenible del  
Informe Bruntland de la ONU de 1987. En donde se adicionan los conceptos de perdurabilidad 
y sustentabilidad.
 

 
Modelo 
original 
Informe 
Bruntland 



Sostenibilidad integral 
Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema o 
proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un elemento 
resiste, aguanta, permanece. (Iglesias Maldonado, 2012)

Integral: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para estar completo. 
(RAE)
 

 
Modelo 
planteado 
Construcción 
propia 



Desarrollo de programas 



La política pública traducida a 
proyecto de vivienda 



Situación actual Proyectos de 
vivienda de interés prioritario 



Situación deseada Proyectos territoriales 
de vivienda de interés prioritario 



Programa 
Proyecto o planificación ordenada de las 
distintas partes o actividades que 
componen algo que se va a realizar. (RAE).

Los programas permiten poder cambiar de 
la situación actual a la deseada para esto
 se tiene en cuenta:






u  Los 7 factores (calidad de vida y 
calidad de la vivienda)

Diseño y calidad de la construcción
Equipamientos de servicio y espacio público
Generación de ingresos
Relación con el entorno
Mantenimiento y sostenibilidad
Adaptación a las necesidades del usuario
Política

u  El ciclo del producto
Diseño

Construcción
Post construcción

u  Los actores
Gobierno e IDV
Constructor / Arquitecto
Usuario

u  Los niveles
Unidad de Vivienda
Proyecto de vivienda
Territorio

 



Programas 
El programa política permite la relación de los programas, pues a través de él es que se suman los 
distintos puntos que permitirán la inflexión de la política de vivienda de interés prioritario cuando se 
aplican a los proyectos de vivienda de interés prioritario sosteniblemente integrales, 
 

PROGRAMA 
POLÍTICO

PROGRAMA 
ECONÓMICO

PROGRAMA 
AMBIENTAL

PROGRAMA 
TÉCNICO

PROGRAMA 
SOCIAL



Funcionamiento de programas 



Programa político 
Lograr un nuevo enfoque de la política de vivienda interés prioritario en donde se considera el proyecto de 
manera integral y no como la suma de viviendas. 
 
Objetivos: 
-Nuevo enfoque de los proyectos para dar una inflexión a la política actual 
-Integrar actores, niveles y etapas para lograr un conjunto de elementos y no una suma de unidades. 
-Cambiar el esquema de inicio y entrega a una continuación del proceso de los proyectos, en donde su 
desarrollo continua. 
-Promover el inicio de una normativa de construcción y la relación del proyecto con la ciudad 
 



Programa social 
Dar a los usuarios internos y externos las herramientas para poder mantener el proyecto, el territorio y la unidad de vivienda después de su 
entrega con ayuda del gobierno y las IDV y el constructor y arquitecto. 
 
Objetivos: 
-Mejoramiento convivencia social que es un factor difícil para la población que llega al nuevo territorio. 
-Mejor calidad de vida, pues es el propósito de la política a través de los proyectos, darles solución a la vivienda como medio para mejorar 
sus necesidades insatisfechas 
-Solución a largo plazo, la población de bajos recursos no tiene la posibilidad de escoger donde vive, entonces hay que solucionar a largo 
plazo y evitar repetir el proceso por falta de sostenibilidad de la vivienda 
-Apropiación, muchas personas como la vivienda no les ha costado hacen lo que quieren sin importar que esa vivienda sea para ellos, la 
adecuarán de acuerdo a sus necesidades sin importar que la deterioren 
 



Programa ambiental 
Serie de capacitaciones, sistemas, espacios, técnicas que permiten al usuario aprovechar los recursos que tiene y 
los residuos que produce.  
 
Objetivos: 
-Mejorar capacidad económica 
-Menor impacto ambiental 
-Mantenimiento de vivienda, proyecto y territorio 
-Sustento alimenticio para las familias 
-Evitar conexiones ilegales 
 



Programa técnico 
Desarrollo de diseños y especificaciones que según el presupuesto dado por el proceso técnico cumplan 
con las necesidades de los usuarios, así como la integración de los otros programas se haga material. 
Capacidad de compra como aumento de presupuesto para mejorar diseño y calidad. 
 
Objetivos: 
-Prevención indicadores déficit cualitativo 
-Aumento calidad de vida habitantes más pobres 
-Cumplimiento necesidades de los usuarios y del territorio 
 



Programa económico 
Rediseño de la estructura económica de la política de vivienda de interés prioritario en donde aparece el 
ahorro programado, aportes de los usuarios y generación de ingresos a los usuarios para mantenimiento 
familiar y del proyecto. 
Objetivos: 
-Nueva estructura económica (Capacidad de compra) 
-Reducción desempleo 
-Ingresos para familias de bajos recursos 
-Apropiación 
 



Programa económico 
Se necesita una nueva estructura económica, en donde se promueve la generación de 
ingresos, se hacen prestamos colectivos y se financian nuevos proyectos con más presupuesto 
y mejores condiciones de calidad de vida y calidad de la vivienda. 
 

FONDOS 
GOBIERNO 

financiación de 
programas para 
generar ingresos 

pago de 
cuotas 

tipo 
ahorro 

programa
do 

mantenim
iento 

proyecto 

ingresos 
familiares 

recursos 
destinados a VIP 

préstamo a 
fondos de 
vivienda 

retorno a préstamo 



Aportes económicos de 
programas 



Cifras actuales 
Ítem Unidades Valor 

Co
st

os
 

Acueducto y alcantarillado EAAB (Ceballos, 2005) valores presentes pesos $3´516.994 

Obras mitigación riesgo DPAE (Ceballos, 2005) valores presentes pesos $815.058 

Obra construcción vías IDU (Ceballos, 2005) valores presentes pesos $4´750.094 

Costo por emergencia (Ceballos, 2005) valores presentes pesos $1´700.000 

Costo por m2 directo (Construdata 2014) 
1 piso, 30 m2, muro en bloque, pañetados y pintados, cubierta de 
asbesto-cemento, 2 alcobas y un baño, pisos en vinisol, construcción 
en serie. 

pesos por m2 $581.430 

Costo por m2 directo e indirecto (Construdata 2014) peros por m2 $654.555 

Costo por vivienda de 30 m2 pesos $19´336.650 

Costo del lote sobre precio de la vivienda (70 smlv portafolio 2014) 
30% del precio de venta de la unidad. 

pesos $13´860.000 

Licencia VIS  
(Camacol) 

por unidad de 
vivienda 

$236.720 

Subtotal $44´215.516 

Precio de constructor (70 smlv portafolio 2014) 30% del precio de 
venta de la unidad. 

pesos $46´200.000 
 

Utilidad del constructor pesos $1´984.484 



Cifras aportadas por programas 
Programa Ítem Unidades Valor 

aproximado

Ah
or

ro


Ambiental, 
económico, político

Prevención conexión ilegal. Acueducto y 
alcantarillado EAAB (Ceballos, 2005)

pesos $1´054.142

ambiental, político Prevención obras mitigación riesgo DPAE (Ceballos, 
2005)

pesos $293.669

técnico, político Prevención obra construcción vías IDU (Ceballos, 
2005)

pesos $1´632.143

técnico y ambiental Prevención costo por emergencia 
(Ceballos, 2005)

pesos $572.444

Económico, ambiental, 
social

Ahorro en servicios del 30% por sistemas de ahorro 
(Jairo Villegas) Valor promedio de servicio 130.000

pesos,  $39.000

social, económico, 
técnico

Mano de obra de usuarios capacitados (diferencia 
costo directo e indirecto)

pesos $73.125

In
gr

es
os


Social Sueldo mínimo padre y madre cabezas de hogar 
dado por programa (616.000 cada uno, cifra 2014)

pesos $1´232.000

G
as

to
s

Social Egresos mensuales por hogar (4 personas), del 
87,4% según el DA

pesos $1´076.768

Aportes programa a unidad de vivienda $3´819.755



Beneficio aporte programas 

Total aporte programas por vivienda! $3´819.755
El Precio de 
construcción 30 m2 
(Revista portafolio, 
2014) toda la vivienda !

Precio de 
construcción 
(Revista portafolio) 
2014 
precio por m2 !

Costo por vivienda 
(Construdata, 2014) toda 
la vivienda!

Costo de construcción 
por m2 (Construdata, 
2014) directos e 
indirectos !

$46´200.000 


$1´540.000 $19´336.650 $654.555

Nuevo precio de 
construcción 30 m2 !

Nuevo precio de 
construcción m2 !

% de beneficio !

$42´380.245 $1´412.674 8.2%



Conclusiones 



Conclusiones 
•  Los programas de vivienda al tomar la vivienda como un 

conjunto de elementos en donde se une el proyecto y el 
territorio permite dar una inflexión a la política actual 
permitiendo que se mejore la calidad de vida de los usuarios 
y se prevenga el déficit cualitativo de vivienda 

•  La ejecución de los programas en los proyectos permitirá en 
un futuro hacer modificaciones a la política actual de 
vivienda VIP con el fin de volverla más social y menos tornada 
al mercado, además de integral. 

•  A medida que los programas invitan al mejoramiento de la 
calidad de vida ayudan a ahorrar en el precio de la vivienda el 
8,4%. 

•  Ofrecer vivienda con complementos y soluciones integrales 
permite dar perdurabilidad a la propuesta para las personas 
de bajos recursos. 
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