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Resumen 

En este artículo se realiza una revisión de las políticas asistencialistas del gobierno que 

incentivan la compra de vivienda nueva en el país y su efectividad, para familias que presentan 

características socio-económicas con dificultades en adquirir una vivienda de acuerdo a sus 

condiciones, basados en el análisis de la oferta y la demanda de vivienda de interés social y la 

relación existente con la asignación de subsidios para la adquisición de las mismas en el periodo 

comprendido entre 2010 – 2015. Así, a partir de datos estadísticos se quiere corroborar que no 

necesariamente la relación existente entre las variables es directa. También se analizan las 

razones por las cuales no se materializan la totalidad de los subsidios de vivienda asignados y las 

limitantes existentes para que los hogares de estratos medios y bajos puedan acceder a una 

vivienda propia. 

Palabras clave: Oferta, demanda, subsidios de vivienda, vivienda de interés social. 

JEL: R31, R21, B21, D11 

Abstract 

This article reviews the welfare policies of the government that encourages the purchase of 

new housing in the country and their effectiveness, for families that present socio-economic 

characteristics with difficulties in acquiring a house according to their conditions, by analyzing 

the supply and demand of social interest housing and the existing relationship with the allocation 

of subsidies for their acquisition in the period between 2010 and 2015. Thus, from a statistical 

data analysis, we want to corroborate that not necessarily the existing relationship among the 

variables is direct. Our study also analyzes the reasons why all the housing subsidies allocated 

and the existing limitations for low and middle income households that can be accessed in their 

own homes are not analyzed. 
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Introducción   

Las características de la vivienda como un bien de consumo a largo plazo, su comportamiento 

inelástico ya que no tiene un bien sustituto equivalente y sus elevados costos de producción dada 

su durabilidad, caracterizan los elementos fundamentales de este mercado.  

La vivienda es un bien necesario el cual por su precio debe ser financiado en el largo plazo y 

con una relativa escasez en la población de bajos ingresos, por este motivo se hace necesaria la 

intervención del Estado a través de instrumentos de política pública como el subsidio de 

vivienda. Este bien puede ser complejo porque depende de las condiciones del mercado,  la 

gestión del suelo y  excluye a los consumidores con baja capacidad de pago, además, los precios 

de la vivienda entonces no son fácilmente observables y brindan la posibilidad de convertirse en 

una reserva de valor y considerarse parte de la riqueza. 

Los esfuerzos del gobierno se han centrado en la generación de políticas que incentiven la 

compra de vivienda en el país y a su vez impulsen el sector de la construcción dada la 

importancia dentro del crecimiento del producto interno bruto. Por esta razón, durante los 

últimos años, se han creado una serie de ayudas que van desde la compra de terrenos por parte 

del gobierno para la elaboración y otorgación de viviendas de interés prioritario –en adelante 

VIP- y vivienda de interés social –en adelante VIS- hasta subsidios para la cuota inicial o a las 

tasas de interés que  cobran los bancos para créditos hipotecarios. 

La vivienda VIS se ofrece para familias con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes en adelante SMMLV y su valor máximo es de 135 SMMLV, este precio no 

favorece al sector al cual están enfocadas, ya que para el acceso a la misma existen limitantes. En 

primer lugar, la asignación del subsidio de vivienda está condicionado a que exista un núcleo 

familiar, en segundo lugar, el acceso al crédito hipotecario esta limitado por el nivel de ingreso y 

comportamiento crediticio, y en tercer lugar, las constructoras tienen políticas internas como las 

restricciones al mercado es decir, el 100% de las unidades no se ofrecen al segmento de personas 

al cual están dirigidas, quitándole la oportunidad a varias familias de poder adquirir su propia 

vivienda. Otra política que manejan las constructoras consiste en condicionar al cliente a una 

sola entidad financiera para la solicitud del crédito hipotecario, que en su mayoría resulta ser la 

misma que está financiando el proyecto para la constructora; esto conlleva un problema para 

muchos ya que cada entidad financiera manejas distintas tasas y aprueba montos diferentes. Cabe 



entonces preguntarnos si ¿los subsidios de vivienda otorgados en el periodo 2010 – 2015 

incrementaron la demanda de vivienda de interés social en territorio nacional? 

El comportamiento de la oferta y la demanda de vivienda nueva de interés social y su relación 

con los subsidios para el periodo 2010-2015 es el tema que abarcará esta investigación, enfocada 

principalmente en el sector de la construcción de vivienda VIS y los estratos medios bajos para 

los cuales está dirigida, estableciendo también los distintos actores que intervienen y afectan el 

comportamiento tanto del mercado de vivienda, como la elaboración, implementación y 

ejecución de políticas asistenciales.  

Cada gobierno ha implementado una serie de políticas encaminadas a impulsar los subsidios  

para la compra de vivienda nueva, actualmente cuenta con varios programas en especial para las 

familias con ingresos entre  $737.717 y $2.950.868 mensuales, en donde se busca facilitar el 

acceso a tener una vivienda digna tal como está expresado en el artículo 51 de la constitución 

política de Colombia, sin embargo, estos programas han resultado insuficientes para satisfacer 

las necesidades crecientes de vivienda del selecto grupo social al cual van especialmente 

dirigidas, ya que pese a que los subsidios son de fácil acceso para su aprobación se encuentran 

grandes limitantes al momento de elegir la vivienda y hacerlos efectivos en la misma, dadas otras 

variables indispensables que influyen de manera directa en la adquisición de vivienda. 

El aumento significativo de precios ha disminuido la compra de vivienda VIS, ya que 

actualmente su precio está entre $51.640.190 y $99.591.795 (precio a 2017 establecido por el 

Ministerio de Vivienda) y las personas que actualmente devengan un SMMLV y que no cuentan 

con un ingreso adicional, no tendrán el suficiente poder adquisitivo ni la capacidad de 

endeudamiento para comprar este tipo de viviendas. 

Por otra parte, se ha incrementado la oferta de inmuebles mayor a VIS, ya que para las 

constructoras es más rentable en un mismo terreno construir un edificio con las mismas áreas de 

un inmueble VIS pero totalmente acabado para así poder cobrar un precio más alto que genere 

una mayor utilidad y rentabilidad. 

En la primera parte de este artículo se hará una revisión de las políticas existentes en 

Colombia referentes a la vivienda y los subsidios para la adquisición de las mismas, 

posteriormente se analizan  algunos antecedentes históricos, tanto en Latinoamérica como en 

otros continentes para traer a contexto la importancia que tiene la vivienda para los gobiernos de 

los distintos países, ya que constituye un elemento integral de política.  



En la segunda parte se hace un análisis de la evolución de la oferta y demanda de vivienda 

VIS en el territorio nacional y el comportamiento que ha tenido la asignación y desembolso de 

subsidios otorgados por el gobierno para determinar la relación existente entre las variables y 

determinar si están siendo efectivas las políticas de asistencialismo. 

  



Objetivos 

Objetivo general 

Determinar mediante un análisis comparativo el comportamiento de la oferta  y la demanda de 

vivienda de interés social en el periodo 2010 – 2015, con el fin de aportar elementos para la 

evaluación del impacto de los subsidios en el mercado de vivienda nueva de interés social para 

estratos medios y bajos.  

Objetivos Específicos 

1. Establecer la relación que tiene la implementación de ayudas sociales para la adquisición 

de vivienda nueva con el comportamiento de la oferta de vivienda VIS en el territorio nacional.  

2.   Identificar el porcentaje de efectividad de los subsidios asignados y su relación con la 

demanda de vivienda VIS, con el fin de establecer si las estrategias implementadas por parte del 

gobierno para incentivar la adquisición de vivienda en el país son asertivas.  

3. Analizar los factores que intervienen en la brecha existente entre los subsidios otorgados 

y los legalizados y si existe una relación con la demanda real en el mercado de vivienda nueva. 

  



Marco Legal 

El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de todos los 

colombianos a tener una vivienda digna. Además, establece que el Estado es el encargado de 

fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, para lo cual promoverá planes 

de VIS y desarrollará sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 

entre los diferentes agentes económicos para la ejecución de estos programas. 

El subsidio de vivienda como instrumento de bienestar social se ha implementado en todas las 

naciones como una política que contribuye a la equidad, igualdad e inclusión de poblaciones en 

estado de vulnerabilidad, afectando una mínima parte de la renta de aquellos que están en 

mejores condiciones, presentándose generalmente en forma de subsidios  en su mayoría 

condicionados para fines específicos utilizando las diferentes instituciones para garantizar el 

buen uso de éstos. Un ejemplo práctico consiste en el subsidio de vivienda otorgado por el 

gobierno Nacional cuyo fin es incentivar en los estratos medios bajos la compra de vivienda 

nueva. 

La Ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda, estableció el subsidio familiar, 

reformó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) como entidad responsable del tema y dictó 

otras disposiciones que cambiaron sustancialmente la institucionalidad pública sectorial. El 

subsidio, como instrumento de financiamiento, vinculó el ahorro familiar y el crédito 

hipotecario y pretendió cambiar de forma importante el cuestionado rumbo de la política de 

vivienda existente hasta ese momento en el país. Por su parte, la política pública se apoyó en 

estrategias de mercado, la institucionalidad pública se contrajo para favorecer al sector 

privado y los esfuerzos se centraron en la aplicación del instrumento de financiación del 

subsidio familiar de vivienda. (Escallon, 2011, pág. 55) 

En la década de los 90 se evidenció que la política del gobierno nacional se estaba quedando 

ineficiente con la asignación de los subsidios y que tampoco estaba cumpliendo con el propósito 

de atender a la población más pobre, generando unos resultados negativos en la promoción, 

producción y financiamiento de la vivienda de interés social en el país. 

Con el inicio de presidencia de Cesar Gaviria Trujillo, en el año 1990, se generaron 

importantes ajustes legislativos para hablar del Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social. Para empezar, “Se privatizó la promoción, la construcción y el financiamiento de la 

vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos, y el Estado se encargó de la gestión de 



incentivos económicos para que las familias demandantes pudiesen adquirir soluciones de 

vivienda. (Ceballos, 2008) 

Según cálculos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un hogar que devengue 1,6 

SMMLV apenas podría acceder a una vivienda de 38,8 millones de pesos si no cuenta con los 

beneficios de subsidios tanto de cuota inicial como beneficio a la tasa. Este valor de vivienda 

difícilmente podría encontrarse en un mercado en donde el precio de la mayoría de la oferta de 

ese segmento está concentrado alrededor de viviendas con valores de 70 SMMLV (51.6 millones 

de pesos de 2017), precio tope de la vivienda de interés prioritario. Adicionalmente, aún con ese 

precio, el hogar tendría que contar con un ahorro que superaría los 11 millones de pesos, lo que 

tardaría aproximadamente 9 años en conseguirse (suponiendo que el hogar logre ahorrar el 10% 

de su ingreso mensual). 

Teniendo en cuenta que hoy en día el precio de la vivienda es tan elevado a  pesar de que un 

hogar con ingresos entre 1 y 1,6 SMMLV sea beneficiario de los programas subsidiados por 

parte del gobierno es muy difícil que pueda acceder a tener una vivienda VIS, ya que en este 

caso se limita el acceso al crédito hipotecario, debido a que las entidades de financiamiento 

tienen políticas muy estrictas en cuanto al ingreso para determinar la capacidad de pago. 

“Crédito de vivienda: es el que se otorga a una persona natural o a una familia para la 

adquisición de vivienda, con un plazo mayor o igual a 5 años, utilizando como garantía 

hipotecaria la misma vivienda adquirida”. (Colombia, 1999) 

Leyes existentes: 

LEY CONTENIDO 

LEY 25 

DE 1981 

Mediante la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar como unidad administrativa 

especial ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y 

pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que su constitución y 

funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos estatutos internos de la entidad 

vigilada. 

LEY 21 

DE  

1982 

Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se define como una prestación social 

pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en 

proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las 

cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. 



LEY 3 

DE 1991 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las entidades 

públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, 

mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. El 

Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con el propósito de lograr 

una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las 

políticas de vivienda de interés social. 

LEY 

546 DE 

1999 

Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de financiación de vivienda individual a 

largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor y para determinar condiciones especiales para 

la vivienda de interés social urbana y rural. 

LEY 

708 DE 

2001 

Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés 

social.  

LEY 

1537 DE 

2012 

Esta ley tiene como objeto 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. 

  



Antecedentes 

En América Latina la vivienda se establece como un bien duradero y de vital importancia, 

tanto así que en su mayoría el precio del mismo suele ser varias veces superior a los ingresos de 

los potenciales demandantes, es por esta razón que se han realizado diversos estudios en los 

cuales se pretende analizar y entender mejor esta situación y la importancia que tiene para los 

gobiernos de los distintos países, ya que constituye un elemento integral de política.  

Las reformas económicas orientadas al sector privado y al mercado que se han ampliado en 

América Latina durante los últimos años han traído consigo importantes cambios y 

replanteamientos en las políticas de vivienda para hogares y familias de menores ingresos, el 

principal objetivo de esas modificaciones ha sido extender el ingreso de esos hogares a la 

vivienda y de ese modo reducir sus déficit habitacionales. 

A continuación se presentará una revisión de las principales corrientes de investigación 

relacionadas con la política de vivienda en el contexto internacional, con el propósito de 

establecer un marco referencial hacia los adelantos en investigaciones acerca de los programas 

de desarrollo de vivienda, los cuales abordan temas como la relación entre vivienda y 

asistencialismo, vivienda y mercado, vivienda y política social, entre otros. 

(Ward & Smith, 2015) Examinan algunas formas en que las aplicaciones de políticas de 

vivienda sostenible pueden ampliarse a todos los nichos del mercado de vivienda, incluso a los 

de menos ingresos. La idea de los autores es que tanto los delineantes de las políticas como las 

familias de bajos ingresos puedan participar abierta y equitativamente en la construcción de 

viviendas sostenibles. Las experiencias en América Latina han sido exitosas, principalmente en 

el tema de restauración de la vivienda. 

(Gopalan & Venkataraman, 2015) Encaran el problema de la vivienda conveniente en la India 

y argumentan cómo las decisiones de vivienda impactan distintas temáticas de la vida de los 

hogares. Plantean definiciones de vivienda adecuada en India y en el ámbito mundial, 

confrontando los problemas que existen con varias de las definiciones. El papel que ejercen y las 

funcionalidades de la vivienda son multifacéticas, en el sentido de que las decisiones de vivienda 

impactan el acceso al empleo, la infraestructura, la salud, la educación, los niveles de pobreza, 

entre otros. Trabajos como los de (Mueller & Tighe, 2007), han presentado evidencia de la 

relación entre la vivienda adecuada y los beneficios en educación y salud para las comunidades. 



Shimbo (2012) Analiza los límites de la política de vivienda apropiada y real, y contrasta la 

llamada política habitacional con el interés de sólidas empresas constructoras en el tamaño de la 

producción de viviendas. Estos análisis exponen una gran preocupación con respecto al modelo 

de ciudades que se están edificando e implementando en términos de geografía, urbanismo, 

arquitectura, sociología y planeación urbana. 

Por último, se relaciona que en los países africanos se han instaurado diez supuestos que son 

constantes en la estructura y el lineamiento de las políticas de vivienda, algunos de los cuales 

son: los arriendos son exorbitantes, la vivienda digna y propicia depende del nivel de ingreso de 

los hogares y cada hogar debe convertirse en propietario de vivienda. Tipple (2015) a partir de la 

observación de casos de siete países de la región del África Subsahariana, revela que los diez 

supuestos constantes que parecen sentenciar la formulación de políticas públicas en materia de 

vivienda no son generalmente ciertos. Este trabajo exhibe también que no hay una asistencia 

efectiva de la vivienda adecuada que esté al alcance de los hogares en estos países africanos. 

 

 

  



Marco teórico  

Lauchlin Currie (1902 – 1993) fue un economista escocés que en 1949 llegó a Colombia 

contratado por el Banco Mundial para realizar un estudio sobre el desarrollo económico, propuso 

la creación del Departamento Nacional de Planeación, sugirió planes de desarrollo en materia 

agrícola, ferroviaria, laboral y educativa; permaneció en el país como consultor e investigador y 

en 1958 obtuvo la nacionalidad Colombiana. En 1960, por cuenta propia, presentó el documento 

Operación Colombia, en donde propuso redistribución de los recursos creando 500.000 empleos 

en distintas ciudades del país en el término de 2 años, pero esta idea fue rechazada por el 

presidente Alberto Lleras Camargo al parecerle poco realista. En 1971 diseñó el Plan Nacional 

denominado “Las cuatro estrategias”, concentradas en cuatro sectores claves: construcción, 

exportaciones, sector agrícola y redistribución del ingreso. En este plan manifestó que la gente 

del campo no hay que traerla a la ciudad, sino que ella viene sola. Lo importante es destacar ese 

hecho inevitable y preparar a la ciudad para recibir a dicha población, incentivando sectores 

económicos líderes que utilicen mano de obra no calificada como es el sector de la construcción, 

para el cual existe una demanda. Esta sería la solución al problema de la pobreza rural. 

Se reconoce el valor de la vivienda como un bien costoso cuya compra requiere financiación, 

por este motivo Currie propuso el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) de 

ahorro y vivienda para impulsar el sector de la construcción. A finales de 1972, entró en vigencia 

en el mercado de vivienda colombiano el sistema (UPAC), que incentivó el ahorro por parte de 

los hogares, por lo tanto, las corporaciones de ahorro y vivienda tuvieron el dinero suficiente 

para prestar a los constructores y así dinamizar el sector. De esta manera se incrementó la 

construcción de viviendas nuevas y usadas, la construcción de fábricas y edificaciones urbanas, y 

se generó empleo de mano de obra no calificada. 

A pesar de la existencia de sistemas de pago que se han creado por el gobierno en Colombia 

para la financiación de vivienda a largo plazo, tales como el sistema UPAC o el UVR, se 

evidencia que no aplican para toda la población interesada en adquirir vivienda propia. Tal como 

afirma Berry (2004), los instrumentos y las instituciones utilizadas por el ente estatal presentan 

serias fallas en cuanto a la asignación de elementos que faciliten el acceso a la compra de 

vivienda, por ejemplo las entidades financieras y las empresas privadas que se encargan de 

generar la oferta las cuales ponen límites salariales que impiden que finalmente las personas que 

compran éstas viviendas no formen parte del mercado al cual están dirigidas. 



La vivienda constituye un bien muy parecido a los alimentos en el sentido de que no hay 

mucho problema de falta de información por el lado de la demanda, aunque sí existen en 

muchas ocasiones imperfecciones (concentración) por el lado de la oferta. La única razón en 

este caso para los subsidios es el bajo ingreso de los potenciales beneficiarios y el hecho de 

que la vivienda se considera como necesidad. En muchos países de América Latina y de otras 

regiones, los instrumentos populares de la oferta –préstamos con tasas bajas de interés, 

precios subsidiados de viviendas construidas por  una  entidad  estatal–  han  sufrido  serias  

fallas  en  la  forma  de  altos  costos  de construcción por la ineficacia interna de las entidades 

estatales con esta responsabilidad, beneficios que finalmente llegan a la clase media en lugar 

de los pobres  y un fracaso en cuanto a constituir una solución agregada al problema de la 

vivienda. En otras palabras, este caso parece combinar las condiciones aptas para una 

solución, básicamente a través del mercado privado y los subsidios, una clientela que entienda 

lo que necesita y tenga capacidad de distinguir calidades, etc., y una industria privada 

relativamente eficiente y que genere una oferta relativamente elástica del bien. En algunos 

casos, aspectos geográficos limitan la elasticidad de oferta de la calidad de alojamiento 

deseado (en cuanto al aspecto logístico), pero esta limitación de todas maneras no se puede 

eliminar siguiendo otra manera de organizar la prestación de este servicio. (Berry, 2004)  

Por otra parte en materia de vivienda los gobiernos de distintos países desde hace ya varios 

años implementaron los subsidios para la cuota inicial, los cuales van encaminados a que 

aumente la oferta y demanda de la vivienda VIS. Aunque para varios autores este tipo de ayudas 

se considera un impuesto negativo. 

Un subsidio es un impuesto negativo, por lo que el estado enfrenta un gasto al otorgarlo. Al 

igual que en el caso de un impuesto, el subsidio puede ser colocado a los productores o a los 

consumidores. El subsidio puede adoptar la forma de UM (unidades monetarias) por unidad 

producida. En lo que sigue se supondrá que el subsidio es específico, es decir, se expresa 

como UM por unidad. No importará a quien se coloque el subsidio, puesto que sus efectos 

serán los mismos: el precio pagado por los consumidores disminuirá, el precio recibido por 

los productores aumentará y la cantidad producida aumentará. (Kafka, 1997, pág. 632) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra la situación para los dos agentes consumidor y productor cuando el 

Estado interviene a través de los subsidios, éste desea que el precio pagado sea P2 y no P0 que es 

el precio de equilibrio sin intervención, pero al nivel de P2 la cantidad demandada será X1, pero la 

cantidad ofrecida es X2, lo cual indica una demanda insatisfecha. Para que no falte el bien al 

precio P2, el estado paga P1 a los productores de tal manera que estos ofrezcan X1, que es la 

cantidad demanda  a un nivel de precio P2. Este subsidio da lugar a que se genere un triángulo de 

pérdida de eficiencia social ya que se asignan a la producción del bien más recursos que lo 

óptimo. 

Según la teoría microeconómica de (Meiners & Miller, 1986) también se afirma que los 

subsidios son considerados un impuesto negativo que permite que la oferta se desplace, haciendo 

que se incremente la producción del bien que se está subsidiando. Se consideran un impuesto 

negativo ya que se están trasladando recursos que podrían utilizarse en otras actividades 

estimulando a la producción de algún bien específico.  

En la situación de los subsidios a la demanda se tiene que la curva de la demanda se 

desplazará positivamente debido a que el consumidor cuenta con más recursos para la 

adquisición de un bien y está en posibilidades de conseguir un mayor número de unidades del 

mismo lo cual provoca un incremento en la cantidad demandada y en el precio de equilibrio, 

los cuales son de la misma magnitud que en los subsidios a la oferta. (Meiners & Miller, 

1986) 

La situación del párrafo anterior no aplica en el caso de los subsidios de vivienda, puesto que 

la asignación de los mismos no garantiza que el segmento de personas a las cuales están dirigidos 



pueda comprar, teniendo en cuenta que se existen otras variables que tienen incidencia directa 

como por ejemplo el acceso al crédito. 

  



Diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se desarrollará en  el trabajo es de carácter comparativo para lo 

cual se pretende analizar y revisar el mercado de vivienda de interés social, las ayudas por parte 

del gobierno y su influencia en la decisión de adquirir un inmueble. Se estudiará desde una 

perspectiva temporal analizando la evolución del sector de la vivienda a partir de los hechos 

pasados en un periodo de tiempo de 5 años (2010-2015). La investigación la conforma el análisis 

y revisión de la oferta y demanda de vivienda de interés social y los subsidios otorgados por el 

gobierno para la adquisición de las mismas en el territorio nacional. Este análisis se desarrollará 

a partir de datos estadísticos obtenidos de fuentes secundarias como son la Galería Inmobiliaria  

(www.galeriainmobiliaria.com.co) consultora que se encarga de monitorear el comportamiento 

de la oferta y la demanda de la vivienda nueva a nivel nacional y la Cámara Colombiana de 

construcción (www.camacol.co) que es una asociación  que reúne a nivel nacional a los líderes 

del gremio de la construcción, mediante encuestas aplicadas directamente a cada una de las salas 

de ventas en las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga ; los datos de 

los subsidios fueron obtenidos en el departamento nacional de planeación (DNP) y en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

La información obtenida se reflejará mediante una serie de gráficas y tablas de elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

  

http://www.galeriainmobiliaria.com.co/


Análisis de resultados 

Evolución de la oferta de inmuebles en el territorio nacional 

En el periodo comprendido entre el año 2010 – 2015 la oferta de VIS a nivel nacional tuvo 

una disminución del 1.9%, con un promedio de ventas anual de 192.250 unidades, una variación 

promedio del 2.5% anual y un total ofertado de 1.153.497 unidades.   

En el periodo de tiempo estudiado se han presentado comportamientos fluctuantes alcanzando 

su pico más alto en el año 2014 y su pico más bajo en el año 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades totales  de la oferta 

periodo 2010-2015. (Fuente: 

Galería inmobiliaria). Elaboración 

propia. 

 

Variación de la oferta periodo 

2010-2015. (Fuente: Galería 

inmobiliaria). Elaboración propia. 

 

AÑO OFERTA

2010 179148

2011 210801

2012 190440

2013 162579

2014 234748

2015 175781

TOTAL 1153497

 

Comportamiento de la oferta de vivienda nueva de interés social en el periodo 2010-2015 en 

unidades. (Fuente: Galería inmobiliaria). Elaboración propia. 

 



Lo anterior se explica principalmente por el comportamiento que tuvieron las grandes 

ciudades donde encontramos que Bogotá y su periferia tuvieron una reducción del 19% respecto 

al año 2014 y Bucaramanga tuvo una disminución del 25% como se muestra en las siguientes 

tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las variables que explica el comportamiento de la oferta es el aumento de la vivienda 

nueva mayor a VIS que son los inmuebles con un precio superior a 135 SMMLV, debido a que 

para las constructoras es más rentable construir este tipo de proyectos puesto que las licencias de 

construcción son otorgadas con mayor facilidad, a diferencia de los proyectos VIS en los cuales 

se deben establecer convenios o asocios con las alcaldías de cada ciudad o municipio.   

 

 

 

Oferta por segmentos de precio en unidades principales ciudades 2015. (Fuente: Galería inmobiliaria). 

Elaboración propia. 

 

Oferta por segmentos de precio en unidades principales ciudades 2014. (Fuente: Galería inmobiliaria). 

Elaboración propia.  



 

La oferta de VIS muestra reducciones en todos los niveles de precios, reflejando la dificultad 

de habilitar nuevos proyectos frente a la demanda disponible.  

Comportamiento de la demanda 

La demanda en el periodo comprendido entre el 2010 – 2015 tuvo una disminución del 

23.1%, con un promedio de ventas anual de 50.853 unidades, una variación promedio del -3.7% 

anual y un total demandado de 305.131 unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de la demanda de vivienda en el periodo 2010-2015 en unidades. (Fuente: Galería 

inmobiliaria). Elaboración propia. 

 

 

Oferta disponible periodo 2005-2015. (Fuente: Galería inmobiliaria) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha presentado un comportamiento poco fluctuante hasta el año 2014, para el 2015 hubo 

una disminución del 31,5%, explicado por el comportamiento de la oferta, ya que es un periodo 

en el cual la misma disminuyó en un 60% aproximadamente para la vivienda de hasta 70 

SMMLV, originando un efecto directamente proporcional entre la oferta y la demanda y 

aumentando la construcción de viviendas en los segmentos de precios No VIS, en donde se ve 

una curva creciente desde el primer trimestre del 2014. 

La participación del mercado de vivienda VIS respecto a la oferta total fue de un 27%, este 

comportamiento puede estar demostrado por variables como el acceso al crédito hipotecario, el 

plazo para la cuota inicial, la inestabilidad laboral y familiar. 

Comportamiento de los subsidios 

Subsidios de vivienda otorgados por las cajas de compensación familiar  

La asignación de subsidios de vivienda en el periodo comprendido entre el 2010 – 2015 tuvo 

una disminución del 19.9%, con un promedio anual de asignación de 87.226, una variación 

promedio del 4.1% anual y un total asignado de 523.356.  

 

 

AÑO DEMANDA

2010 - 2011 11.9%

2011 - 2012 -6.4%

2012 - 2013 -3.4%

2013 - 2014 11.0%

2014 - 2015 -31.5%

2015 - 2010 -23.1%

VARIACION ANUAL 
 

 

 

 

 

 

 

Variación de la demanda periodo 

2010-2015. (Fuente: Galería 

inmobiliaria). Elaboración propia. 

 

AÑO DEMANDA

2010 50258

2011 56227

2012 52648

2013 50872

2014 56453

2015 38663

TOTAL 305121

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades totales  de la demanda 

periodo 2010-2015. (Fuente: 

Galería inmobiliaria). Elaboración 

propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha presentado un comportamiento fluctuante, para el año 2012 hubo una reducción del 

37% respecto al año anterior y para el 2015 se redujo en un 41.7% respecto al 2014, lo cual se ve 

explicado por el aumento de los precios de la vivienda y la preferencia de las constructoras a 

enfocarse en vivienda mayor a VIS. 

Teniendo en cuenta que las personas a las cuales se les otorga un subsidio para la compra de 

vivienda de interés social son de estratos medios y bajos las cuales necesitan tener aprobación de 

crédito hipotecario para poder materializar dicha compra, se hace necesario determinar 

 

Variación de los subsidios en el 

periodo 2010-2015. (Fuente: DNP). 

Elaboración propia. 

 

AÑO
SUBSIDIOS 

ASIGNADOS

2010 82838

2011 95461

2012 59705

2013 105188

2014 113831

2015 66333

TOTAL 523356

 

Comportamiento de los subsidios de vivienda asignados en el periodo 2010-2015 en unidades. 

(Fuente: DNP). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades totales  de los subsidios 

asignados en el periodo 2010-2015. 

(Fuente: DNP). Elaboración propia. 



efectivamente cuántos de esos subsidios fueron desembolsados. Por este motivo, con ayuda de 

los datos suministrados en la página del DANE donde se especifica cuántos inmuebles fueron 

financiados con subsidio, se elaboró la siguiente gráfica que muestra que la materialización de 

los mismos depende en gran medida de la aprobación de un crédito hipotecario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comportamiento de los subsidios de vivienda asignados versus los desembolsados en el periodo 

2013-2015 en unidades. (Fuente: Dane, Financiación de Vivienda – FIVI). Elaboración propia. 

 

 

Unidades totales  de los subsidios asignados y 

desembolsados en el periodo 2013-2015. (Fuente: 

DNP y DANE). Elaboración propia. 



Al realizar la comparación se evidencia un comportamiento constante en el desembolso de 

subsidios, aunque con algunas variaciones, para el año 2014 respecto al 2013 hubo una reducción 

del 4.2% y para el año 2015 la reducción fue del 19.1% respecto al año anterior. Como ya se 

había mencionado anteriormente, la reducción de la asignación y desembolso de los subsidios es 

explicado por el aumento de precios, lo cual conlleva a que se presente una brecha tan grande 

entre las dos cifras, esto debido a que el acceso a crédito hipotecario está limitado por la 

capacidad de pago y personas que devengan entre 1 y 4 SMMLV muchas veces no cuentan con 

la capacidad suficiente para la totalidad del crédito que necesitan, por lo cual deben desistir de la 

idea de poder acceder a tener vivienda propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el análisis se encuentra que son más las VIS adquiridas sin subsidio, que 

para el año 2013 superaron en un 11% a las adquiridas con subsidio, aumentado la brecha para el 

año 2014 en un 4% y para el 2015 se alcanzó una diferencia del 25%, lo que significó un 

aumento de la brecha entre 2013 y 2015 del 14 %. Estas cifras demuestran entonces que las 

personas que están accediendo a este tipo de inmuebles no son las de estratos bajos y medios si 

no tal vez inversionistas que tienen un mayor poder adquisitivo y buscan generar rentas 

adicionales y familias que tiene ingresos mayores a 4 SMMLV.   

 

Comportamiento de las viviendas financiadas con y sin subsidio en el periodo 2013-2015 en 

unidades. (Fuente: Dane, Financiación de Vivienda – FIVI). Elaboración propia. 

 



  

 

Unidades totales  de las  viviendas financiadas 

con y sin subsidio en el periodo 2013-2015. 

(Fuente: Dane, Financiación de Vivienda – 

FIVI). Elaboración propia. 

 



 

Durante el periodo observado a través de los datos utilizados se evidencia que no existe una 

relación determinante entre la demanda de VIS y los subsidios asignados, debido a que hay 

limitantes como el acceso al crédito hipotecario que impide que los subsidios asignados se 

materialicen en su totalidad esto implica que se aumenta el déficit habitacional. La cuota inicial 

puede llegar a ser un problema puesto que los hogares para los cuales están dirigidas este tipo de 

viviendas no cuentan con los ahorros necesarios y el tiempo que dan las constructoras para el 

pago de este valor en ocasiones es muy corto, por último el hecho de que los subsidios asignados 

no se legalicen en su totalidad, se puede atribuir a la desintegración del núcleo familiar por lo 

cual las entidades que lo otorgan no lo pueden hacer efectivo. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento demanda de vivienda vs subsidios asignados periodo 2010-2015. (Fuente: 

Galería inmobiliaria). Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la oferta de viviendas VIS respecto a la asignación de subsidios es 

directamente proporcional, aunque en términos de unidades la oferta supera a los subsidios, esto 

se debe a que las constructoras no enfocan su mercado objetivo solamente al segmento de 

personas que por su salario puedan recibir este tipo de subsidios, sino que dejan la oferta abierta 

al público en general. 

  

 
Comportamiento oferta de vivienda vs subsidios asignados periodo 2010-2015. (Fuente: 

Galería inmobiliaria). Elaboración propia. 

 



 

En esta gráfica se evidencia que para el periodo estudiado existe un exceso de oferta, esto se 

debe a que el censo se realiza con la totalidad de unidades que tiene el proyecto, sin embargo los 

constructores estiman vender las mismas en periodos de tiempo que van de 2 a 4 años con un 

determinado ritmo mensual, esto explica porque la demanda es inferior a la oferta. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento demanda de vivienda vs oferta de vivienda  periodo 2010-2015. (Fuente: 

Galería inmobiliaria). Elaboración propia. 

 



Conclusiones 

Han sido bastantes los esfuerzos durante los últimos años por parte de los gobiernos para 

incentivar no solo el crecimiento de la construcción y la compra de vivienda nueva, sino también 

el acceso a una vivienda digna y de calidad para los hogares colombianos. Para lo cual se 

establecieron algunas políticas, que no solamente pretendieron aumentar la demanda de vivienda 

sino a la vez incrementar la oferta mediante incentivos a los grandes constructores y distintas 

alianzas con el sector privado. 

Sin embargo, a través de los datos analizados en el desarrollo de la presente revisión se  

evidenció que si bien sí hubo un crecimiento importante en el mercado de vivienda, éste 

aparentemente no se relaciona de manera directa con las políticas asistenciales del gobierno, 

dado que en algunos periodos este comportamiento se ha presentado de forma inversa. Este 

problema se vincula con  el enfoque que se le ha dado a las políticas de vivienda, ya que éstas 

tienen muy bien establecidos sus objetivos, pero no tienen en cuenta algunas externalidades que 

afectan de manera directa e indirecta la demanda de vivienda nueva VIS, ocasionando así una 

segmentación de la población objetivo y un déficit habitacional en los hogares de menores 

ingresos. Aspectos como el acceso al crédito hipotecario, las restricciones para acceder a la 

oferta de vivienda disponible, restricciones para acceder a los subsidios de vivienda y los 

ingresos, entre otros, se han convertido en esas barreras a superar por parte de los gobiernos de 

turno para lograr llevar a todos los hogares esa vivienda digna tal y como lo establece el artículo 

51 de la Constitución Política. 

Se puede hacer un replanteamiento de algunas políticas con el fin de hacerlas más asequibles 

a la población objetivo, incentivando no sólo el mercado de vivienda, sino dándoles un enfoque 

más de carácter social entendiendo el peso que realmente conlleva el acceso o no a una vivienda 

digna, entender que más allá de ser un bien de primera necesidad o bien normal en un largo 

plazo, es un instrumento de política social que tiene incidencia directa en la salud, la educación, 

la producción y la estabilidad económica en general. Si bien esto no establece un cambio a gran 

escala si podría evidenciar resultados a mediano plazo tal y como se ha visto en algunos países 

desarrollados. 

Pese a que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos los resultados expuestos anteriormente 

conllevan a pensar que se están quedando cortos para una población en constante crecimiento, 



cuyos desplazamientos regionales obligan a tomar medidas que siguen impulsando el 

crecimiento horizontal de las principales ciudades y sus periferias. 

Para finalizar, se recomienda la posibilidad de que las entidades financieras flexibilicen 

algunas de sus políticas, con el fin de generar una mayor capacidad de endeudamiento a aquellos 

hogares cuyos ingresos son limitados, a su vez que el gobierno implemente un plan de acción 

territorial donde se otorguen más terrenos que sean exclusivos para la construcción de vivienda 

de interés prioritario VIP y que los constructores evalúen la posibilidad de ampliar los plazos 

para el pago de la cuota inicial.  
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