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Hoy más de cinco millones de hogares carecen de una vivienda adecuada.
La superación de la pobreza y el fortalecimiento de la clase media
requieren una política pública que ofrezca vivienda a precios asequibles y
bien ubicada, con acceso efectivo a los servicios públicos en todas las
regiones de Colombia, en sus zonas urbanas y rurales, con territorios
sostenibles ambientalmente, que se adaptan y mitigan el cambio climático.
Sergio Fajardo, en sus experiencias de gobierno, mejoró las condiciones de
vida de la mano de intervenciones que vincularon a las comunidades en la
construcción social del hábitat.
La siguiente propuesta se compromete con ofrecer 1,2 millones de
soluciones de vivienda en el periodo de gobierno (incluyendo apoyos a la
vivienda nueva, al mejoramiento habitacional y al arriendo, y el
otorgamiento de títulos de pro en zonas urbanas y rurales), vincular la
gestión del ordenamiento territorial con la sostenibilidad ambiental y la
lucha contra el cambio climático, y ampliar el acceso a servicios públicos,
llevando acueducto y alcantarillado a un millón de personas adicionales y
energía a todas las colombianas y colombianos sin acceso.

1. La situación de la vivienda, el ordenamiento
territorial y los servicios públicos
En el país aún millones de hogares carecen de una vivienda asequible y de
calidad. Los datos del Censo 2018 mostraron que el 37% de los hogares (5,1
millones) se encontraban en situación de déficit habitacional, con una
marcada diferencia entre áreas urbanas y rurales. Más de 2,7 millones de
hogares en áreas urbanas (25% del total) y 2,4 millones en áreas rurales
(81% del total) requerían una nueva solución habitacional o un
mejoramiento de vivienda. Se presentan diferencias regionales
significativas: Chocó, San Andrés y los departamentos de la
Amazonía-Orinoquía tienen niveles de déficit habitacional por encima del
75%, con una baja participación en las políticas nacionales de vivienda. Los
datos de la Encuesta de Calidad de Vida para 2020 encuentran, a su vez,
que 5,1 millones de hogares colombianos se encuentran en déficit
habitacional, con 1,3 millones de hogares en déficit cuantitativo y 3,8
millones de hogares en déficit cualitativo. Las carencias antes descritas
afectan en mayor proporción a los hogares con jefatura femenina y a las
comunidades étnicas.
Estos desafíos se mantienen a pesar de haber duplicado el volumen de
ventas anuales de vivienda en la última década, resultado del incremento
en la asignación de subsidios y la disminución de las tasas de interés, entre
otros factores. En la actualidad el Gobierno Nacional ejecuta el programa
de 200 mil subsidios (100 mil a la vivienda de interés social -programa Mi
Casa Ya- y 100 mil a la vivienda del rango medio, hasta 500 salarios
mínimos). Las cifras del programa son satisfactorias. Sólo en el 2021 se
asignaron 97 mil subsidios de vivienda (67 mil en VIS y 20 mil en No VIS).
Asimismo, el año pasado marcó un hito en ventas: más de 227.000 familias
colombianas compraron vivienda nueva. Desde 2018 han sido otorgados
200 mil subsidios de vivienda (160 mil VIS y 40 mil No VIS). Gracias a estos
apoyos se ha sostenido el empleo en la construcción: más de un millón de
personas trabajan en el sector de edificaciones.
Ahora bien, el énfasis de la política habitacional en el apoyo al crédito
hipotecario enfrenta retos de progresividad: estudios de Fedesarrollo
muestran que las y los trabajadores informales ubicados en el 30% de
menores ingresos de la población no logran el cierre financiero para
adquirir una vivienda, aun recibiendo apoyos del gobierno. Los subsidios
se concentran en las ciudades del país con menores necesidades de
vivienda. Por ejemplo, departamentos como Vichada, Chocó, Vaupés,
Guainía o Amazonas no recibieron asignaciones del programa de Mi Casa
Ya en el periodo 2018 - 2021.
El 10% de los hogares se encontraba en déficit cuantitativo (situaciones que requieren una nueva unidad habitacional), el
27% en déficit cualitativo (situaciones susceptibles de resolución con una intervención de mejoramiento en la vivienda).

Adicionalmente, los diferentes esquemas de subsidio aún no incorporan
criterios o requisitos de edificación sostenible, a pesar del número
creciente de proyectos que obtienen sellos verdes (especialmente en la
vivienda de alto valor).
La creciente demanda de subsidios al crédito hipotecario para la vivienda
nueva presiona el presupuesto del sector vivienda y reduce la posibilidad
de financiar otras líneas de acción con incidencia en la superación de la
pobreza. Más del 80% de los recursos de subsidios de vivienda se destinan
a los programas de adquisición vía crédito -Mi Casa Ya y FRECH No VIS-,
mientras los otros programas (mejoramientos de vivienda, apoyos al
arriendo, vivienda rural y vivienda gratuita) cuentan con una débil
financiación.
En materia de vivienda rural, en 2020 se traspasó la competencia de la
política del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda. Sin embargo,
el Ministerio de Agricultura debe resolver el rezago de 45 mil soluciones de
vivienda pendientes de entregar, con asignaciones de subsidio que datan
del 2002. Entre los retos más recurrentes identificados de esta política se
encuentran: (i) la alta dispersión espacial de los subsidios asignados, que
impide la generación de economías de escala, (ii) las fallas en la ejecución
dados los elevados costos operativos, derivado de la falta de vías acceso
(iii) la deficiente adecuación de las viviendas ofrecidas a las necesidades
rurales y (iv) el bajo seguimiento a los resultados de la política (MVCT,
2020).
En materia de servicios públicos, el 96% de las viviendas tenía acceso pleno
a energía eléctrica, 86% a acueducto, 77% a alcantarillado, 82% a
recolección de basuras, 67% a gas natural de red pública y 43% a internet
(fijo o móvil). Eso significa que hay un déficit aproximado de 430 mil
personas sin acceso a electricidad, 500 mil viviendas sin conexión a
internet, 1,8 millones sin acueducto, 3,2 millones sin alcantarillado y 2,5
millones sin recolección de basuras. Asimismo, persisten brechas
significativas entre las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, la cobertura en
centros poblados y rurales dispersos de acueducto es de 51,6% y la de
alcantarillado apenas 18,6%. Entre regiones las brechas también son
agudas. Por ejemplo, en el Vichada y Vaupés el acceso a energía eléctrica
es menor al 50% de las viviendas. En el caso del acueducto y alcantarillado
la situación es aún más dramática: Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainía,
Amazonas y San Andrés tienen coberturas inferiores al 50%. Además 43,6%
de todos los municipios en el país reportaron algún tipo de riesgo de
infecciones relacionadas con el agua que suministran en zonas urbanas.

Sumado a estos retos, hoy los instrumentos de ordenamiento territorial
tienen baja eficacia para lograr el objetivo de ordenar el crecimiento
urbano. El 88% de los municipios tiene su POT desactualizado. Los
programas de inversión establecidos en los POT tienen bajos niveles de
ejecución. Para muchos municipios el costo de los estudios de riesgo limita
la posibilidad de actualizar sus instrumentos de planeación. Lo anterior
resulta en huellas urbanas que crecen en un porcentaje importante en suelo
rural.
Las ciudades enfrentan además dificultades en la provisión de
equipamientos sociales y espacio público. Esta situación se ve agravada
por una precaria coordinación institucional en el nivel central para planear
las inversiones físicas en los territorios. Entidades como el Departamento
para la Prosperidad Social (DPS) o el Ministerio de Deporte ejecutan obras
sin claros criterios de focalización e impacto en los espacios urbanos y
rurales, por la baja articulación de los esfuerzos de diversas entidades, así
como del clientelismo en la distribución de los recursos.
Estas carencias acentúan formas urbanas y rurales que no reconocen la
diversidad de la ciudadanía: mujeres, hombres, niños, jóvenes, personas
mayores, razas, credos, diversidad sexual, personas con discapacidad, se
enfrentan a espacios públicos e infraestructuras que suelen profundizar la
segregación y la discriminación.

2. Visión, líneas de acción y propuestas
Los retos antes identificados llaman a producir un mejor balance en el
portafolio de instrumentos de la política de vivienda y servicios públicos,
aprovechando el camino recorrido en los últimos diez años, así como a la
institucionalización de una política integral de ordenamiento territorial en
el Gobierno Nacional. Esta política debe empezar por la comprensión de
que los retos de promover el desarrollo ordenado del territorio requieren
una visión plural, diversa e incluyente, que entiende las ciudades y el
hábitat (ambiente, espacio público, equipamientos sociales, sistemas de
movilidad) como sistemas interconectados.
La administración de Sergio Fajardo se enfocará en: (i) promover la
articulación ordenada de las diversas entidades que financian y ejecutan
obras físicas en los territorios (Min Vivienda, Min Transporte, Min Ambiente,
Min Deportes, Findeter, DPS, En Territorio, entre otras) (ii) aumentar la
participación del Gobierno Nacional en proyectos urbanos integrales,
mediante nuevos instrumentos de colaboración con alcaldías y
gobernaciones, (iii) incentivar la participación comunitaria como forma de
asegurar la adecuación social de las intervenciones y garantizar su
apropiación como instrumento permanente de transformación de los
territorios. Estos factores fueron determinantes en los logros conseguidos
en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, y hacen parte
del ADN de la forma de gobernar de Sergio Fajardo.

Las propuestas subsiguientes se enmarcan en tres ejes: (i) aumentar el
acceso a vivienda (ii) vincular la gestión del ordenamiento territorial con la
sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático (iii) y ampliar
el acceso a servicios públicos y a condiciones dignas de hábitat.
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Ampliar el acceso a vivienda
• Vamos a brindar soluciones de vivienda a 1,2 millones de familias en el
cuatrienio: nuestras metas anuales son las siguientes: 80 mil subsidios y
coberturas de tasa a través del programa Mi Casa Ya (incluyendo áreas
rurales), 20 mil viviendas nuevas rurales, 100 mil mejoramientos
(incluyendo subsidios a microcréditos), 50 mil títulos de propiedad y 50 mil
subsidios al arriendo. Reduciremos brechas entre regiones, entre hombres
y mujeres, atendiendo de manera prioritaria a las comunidades étnicas y a
poblaciones viviendo en zonas de riesgo no mitigable o de protección
ambiental.
• El programa Mi Casa Ya tendrá metas específicas en regiones del país con
mayores niveles de déficit. En alianza con alcaldías y gobernaciones se
asegurará que la política de vivienda llegue a todos los departamentos de
Colombia. Para lograr lo anterior, debe comprenderse que las inequidades
en el acceso a la vivienda se presentan, entre otros factores, por la falta de
capacidad de las entidades territoriales para conseguir suelo,
desencadenar desarrollo inmobiliario y ofrecer subsidios concurrentes. La
asistencia técnica permanente será el instrumento para lograr metas
departamentales del programa, además de un apoyo renovado del sector
constructor para lograr estos objetivos.
• Se profundizarán opciones como la financiación pública de garantías, el
seguro de desempleo para los créditos de vivienda y la titularización
hipotecaria, como instrumentos para facilitar el acceso al financiamiento
para la compra de vivienda de los hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
• El programa de mejoramiento de vivienda y entornos incluirá asistencia
técnica y financiera para la autoconstrucción y el desarrollo progresivo de
la vivienda, especialmente en zonas rurales. Adicionalmente promoverá la
participación comunitaria y cooperativa en estos procesos, respetando los
valores patrimoniales y las tradiciones culturales.
• Se renovará la participación del Gobierno Nacional en la formulación y
ejecución de Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), apoyando
a municipios y departamentos en la adquisición y gestión predial, el uso de
instrumentos de captura de valor del suelo, la coordinación de esquemas
de subsidios de vivienda y financiación de equipamientos e infraestructuras
de servicios públicos.

• El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de
Notariado y Registro trabajarán en la digitalización de los servicios de
registro, catastro y servicios notariales, para disminuir los costos a los
usuarios. Se trabajará con autoridades locales en la generación de
información en tiempo real de precios de suelo y los mercados de
vivienda, empezando en las principales ciudades del país, para disminuir
las asimetrías de información de los consumidores de vivienda y
promover el desarrollo de empresas de tecnología en el sector
inmobiliario (PropTech).
• Al agotar los subsidios presupuestados para vivienda No VIS,
promoveremos una transición de los recursos hacía subsidios para la
construcción de VIS de renovación urbana con una combinación entre
subsidios de adquisición (Mi Casa Ya) y coberturas a la tasa de interés de
los proyectos (FRECH). Adicionalmente promoveremos el reciclaje de
edificaciones en áreas centrales de las ciudades para destinarlas a
vivienda social subsidiada propia o en arriendo, trabajando con las
administraciones municipales.
• Se autorizará la asignación de subsidios para la vivienda usada a cargo
de las Cajas de Compensación Familiar, como alternativa para la
obtención de soluciones habitacionales bien ubicadas para poblaciones
vulnerables.
• Se flexibizarán las normas de titularización y legalización para acceder
a procesos de licenciamiento y a subsidios para el reforzamiento
estructural y mejoramiento de las viviendas existentes. Además se
promoverá el establecimiento de curadurías públicas sociales en las
principales ciudades del país, siguiendo el ejemplo reciente de Bogotá.
Lo anterior permitirá el reconocimiento de viviendas que se construyeron
sin licencia de construcción, localizadas en barrios legalizados
urbanísticamente, como parte del proceso de mejora progresiva de
viviendas de origen informal.
• Finalmente, el sector constructor enfrenta déficits de mano de obra en
muchas regiones del país. Para generar nuevas oportunidades de trabajo,
apoyaremos la generación de rutas de formación, de conformidad con el
marco nacional de cualificaciones, que le permita al personal incrementar
sus competencias, y pasar de niveles básicos a intermedios de
habilidades. Estos programas tendrán en cuenta las brechas de género en
el sector: en la actualidad solo el 8% de la mano de obra es femenina.
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Vinculación de la gestión del ordenamiento territorial
sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

con

la

• Es necesario contar con una política nacional de ordenamiento que
permita promover la armonización entre los diferentes instrumentos
existentes, así como entre los sistemas e instrumentos de ordenamiento
territorial y ambiental, en el que se incorporen de manera transversal las
agendas de mitigación y adaptación del cambio climático. Esta política
priorizará operaciones integrales, urbanas y rurales, basadas en proyectos
concretos en distintas escalas, como herramientas para definir una ruta
crítica de inversión articulada de los recursos, considerando la diversidad
de los territorios. Adicionalmente promoverá la integración social, la
mixtura de usos y la proximidad de equipamientos comunitarios que
fortalezcan las redes de apoyo a los hogares. Finalmente, propenderá por
una habilitación de suelo sostenible y respetuosa del medio ambiente, que
permitirá suplir las necesidades de desarrollo urbano en el país.

• Como parte de la política se fortalecerá el desarrollo de capacidades
técnicas institucionales de la red de entidades que, desde el nivel nacional,
regional, metropolitano y municipal, tienen la competencia de ordenar y
gestionar el territorio, de manera que puedan revisar y ajustar los
instrumentos de ordenamiento, llevar a cabo los planes sectoriales e
implementar de manera efectiva los instrumentos de gestión.

• En la misma dirección se actualizarán y articularán los sistemas de
información y cartografía que sirven de insumo para el ordenamiento
territorial y la implementación de las políticas de vivienda y hábitat con una
perspectiva de género. Se requiere una cartografía territorial que permita
actualizar los catastros, los estudios de riesgo y demás insumos para
formular, revisar, ajustar y armonizar los instrumentos de ordenamiento
territorial y ambiental de los municipios y aplicar sus respectivos
instrumentos de gestión y financiación, tomando en consideración las
dificultades adicionales de las mujeres para el acceso a vivienda propia.

• Se incluirán incentivos y requisitos progresivos de construcción
sostenible en las políticas de vivienda urbana y rural, mediante la definición
de metas anuales con la industria para asegurar que al final de la década el
100% de las viviendas nuevas cumplan con criterios de sostenibilidad. Los
programas de mejoramiento y rehabilitación de vivienda incorporarán una
perspectiva de eficiencia energética.

• La política de vivienda rural promoverá el uso de materiales locales que
permitan el reciclaje de sus residuos, con bajo impacto ambiental y buen
desempeño energético. Lo anterior permitirá que las soluciones
habitacionales que se construyan aseguren la sostenibilidad de su ciclo de
vida completo y al mismo tiempo generen procesos de economía circular
en las comunidades aledañas.
•Con especial énfasis se promoverá la conformación de una red de espacios
públicos verdes (de recreación y alto valor ecológico), mediante un nuevo
programa nacional que pondrá en valor nuestra gran riqueza hídrica, con
entornos verdes activos para una mejor adaptación al cambio climático y el
mejoramiento del sistema de paisaje, medio ambiente y espacio en
nuestras ciudades. Se generará mayor equidad en la distribución de áreas
verdes a través de incentivos a la reforestación privada urbana.

3

Entornos urbanos y rurales amigables, renovados e incluyentes, con
servicios públicos de calidad.
• Vamos a llevar la cobertura de acueducto y alcantarillado a un millón de
colombianas y colombianos adicionales, así como la conexión de energía
eléctrica a las áreas del territorio nacional que permanecen desconectadas.
• Se incrementará la inversión en la expansión de redes de servicios
públicos, el financiamiento de equipamientos sociales y espacio público,
con el objetivo de destrabar proyectos de renovación urbana que han
tenido problemas de ejecución. Las ciudades grandes e intermedias del
país presentan numerosos ejemplos de iniciativas que han naufragado,
pero que tienen un camino recorrido en la revitalización de los espacios
urbanos. Como se realizó en la alcaldía de Medellín, se convocará a
diferentes actores en los territorios para definir de manera participativa las
prioridades de inversión.
• Para cerrar las brechas en la provisión de servicios públicos tendremos
una estrategia doble para atender a la oferta y la demanda. Sobre la
primera, promoveremos la incorporación de nuevas tecnologías mediante
la revisión de la normatividad de calidad aplicable a las innovaciones.
Vamos a generar sistemas de información actualizada y periódica para
evaluar el desempeño de los prestadores de servicio. Desarrollaremos una
política de regionalización de la prestación del servicio para aumentar la
competitividad y eficiencia. Finalmente, promoveremos el uso de APP para
el desarrollo de infraestructura de servicios públicos.

• Para los consumidores, introduciremos subsidios directos a la demanda
para garantizar la asequibilidad de los servicios (evaluaremos mecanismos
distintos a los estratos para ello). Fortaleceremos las capacidades de las
entidades territoriales y reglamentaremos los requisitos que deben cumplir
los operadores para hacer uso de los recursos del SGP para el pago de
subsidios. Finalmente, revisaremos los sistemas de información,
garantizando que tengan una lectura desagrega por sexo y poblaciones,
para focalizar mejor el gasto.

• Para favorecer el recaudo de recursos a nivel local, se impulsará la
actualización catastral completa al 100% de los municipios del país, con
asistencia técnica renovada que permita generar nuevas capacidades de
gestión catastral en los territorios.

• Las políticas territoriales deben reconocer el aporte a la economía del
cuidado, igualar las oportunidades de acceso a equipamientos sociales,
servicios públicos de calidad, transporte y áreas verdes. Los proyectos
urbanos integrales promovidos desde el Gobierno Nacional se adecuarán al
sistema nacional de cuidados, que se convertirán en determinante de las
políticas urbanas.

3. La experiencia de gobierno de Fajardo
˝Los proyectos urbanos integrales que se llevaron a cabo en Medellín son un
ejemplo de cómo el compromiso político se puede sintonizar a través del
urbanismo social con el vivir y sentir diario de las personas, y de esa manera tejer
nuevas realidades urbanas en pro del bienestar y calidad de vida de los individuos:
“Sin la comunidad es imposible la transformación urbana, particularmente en
contextos de ciudad informal. Se trata de que las comunidades acompañen la
totalidad de los procesos, desde la concepción de las acciones, pasando por la
construcción de obras, hasta la operación de los proyectos. Las comunidades no
son un actor marginal al que se le informa sobre procesos y se le regalan obras a
cambio de votos. El acompañamiento de la comunidad es un pilar fundamental en
las transformaciones introducidas por el Urbanismo Social”.

