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Presentación
Como estrategia de planificación del territorio, se vienen planteando desde diferentes
órdenes, la identificación de alternativas en materia de vivienda y hábitat, las cuales se
pretende den respuesta a las necesidades, intereses y expectativas de los diferentes
grupos de interés que comparten un territorio, entre ellas la formulación de políticas
públicas claras, coherentes y eficientes.
Es así como se parte de la Política Nacional en materia de vivienda digna y hábitat
sostenible, articulada a los planteamientos del Plan de Desarrollo Departamental y al
Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental
(PEMVHA), hacia la entrega de directrices metropolitanas de ordenamiento territorial,
las cuales buscan entre otros elementos, generar las condiciones que permitan construir
de manera conjunta un hábitat digno, equitativo y acorde con la dinámica poblacional
y económica de la región y los municipios que la integran.
La formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de
Sabaneta, responde a lo expuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, en el
programa denominado “Vivienda digna para todos”, el cual tiene como objetivo
disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que mejore las condiciones de
vida de las familias del Municipio.
Este texto deja documentado el proceso de formulación y desarrollo de la Política
Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta; la cual además de ser
una política incluyente y participativa que ha sido construida con base en el saber y
aporte comunitario, ha contado con el acompañamiento permanente de la
Administración Municipal, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana teniendo en cuenta la capacidad de los profesionales asociados al
proceso reconocimiento las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades que se gestan
a lo largo de este camino y el desarrollo de conceptos y metodologías planteadas por
diferentes autores expertos en el tema.
La formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat, estuvo a cargo de la
Universidad de Antioquia, a través de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
Dicho trabajo se llevó a cabo entre los años 2017 y 2018, y fue desarrollado en el
contexto local del Municipio de Sabaneta, resaltando que éste hace parte del
denominado Aburrá Sur.

7

A continuación, se presenta la estructura del documento final del proceso de la
construcción de la Política, a través de los siguientes componentes:
1. Glosario de términos, siglas y acrónimos: incluye términos, definiciones y
descripciones alusivos al tema de vivienda y hábitat con el fin de brindar un mayor
contexto y una mejor comprensión de los temas mencionados en el documento de
Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta.
2. Justificación: este apartado da claridad del ¿Por qué se formuló una Política Pública
de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta?
3. Contexto general del municipio: se incluyó una descripción general del Municipio
de Sabaneta para contextualizar, priorizando información como población y otras
variables macro definidas en la ficha territorial emitida y ajustada por el DNP cada
año.
4. Marco referencial: se presenta el marco conceptual con los ámbitos en que se
soporta la elaboración de la política pública con información referente a política
nacional, departamental, metropolitana y local de vivienda. Seguidamente se
encuentra el marco normativo, partiendo desde artículos referidos al tema de vivienda
en la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, documentos CONPES y
acuerdos municipales; posteriormente se plantea el marco metodológico con los
instrumentos de la política.
5. Formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de
Sabaneta: la primera parte se da a partir de un diagnóstico o caracterización del
municipio en el tema de vivienda, teniendo en cuenta fuentes de información primaria
(grupos focales, mapa de actores, encuesta general abierta a la comunidad y entrevistas
de profundidad con expertos temáticos), fuentes de información secundaria
(información SISBEN a septiembre de 2017, información de la Oficina de Catastro
Municipal y la Encuesta de Calidad de Vida 2016 - Aburrá Sur), pasando luego a la
problemática identificada desde las NIPEX (Necesidades, intereses, problemas y
expectativas), la estimación del déficit de vivienda DEVI y la construcción de la matriz
DOFA. Finalmente, se cierra este tema con información referente a la fundamentación
de la política pública en la agenda ciudadana y de gobierno, y el establecimiento de
indicadores de línea base.
6. Formulación de componente estratégico: en esta parte del documento se compartió
información relacionada con los enfoques y principios tenidos en cuenta para la
formulación de la política pública; al igual que la estructura de financiamiento con
datos asociados a la Administración Municipal de Sabaneta y al FOVIS.
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7. Anexos: en este componente se incluyó toda la información asociada a los archivos
con los cuales cuenta el documento; entre estos el modelo de seguimiento y evaluación
de la PPVH, la estrategia de sostenibilidad y articulación interinstitucional y la
estrategia participativa y de comunicaciones.
8. Bibliografía: contiene las referencias que fueron revisadas y tomadas en cuenta para
la elaboración del documento.
9. Cibergrafía: contiene la información relacionada a las páginas web donde se
consultó información relevante para el desarrollo del proceso.
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1. Glosario de términos, siglas y acrónimos
1.1 Glosario de términos
Cofinanciación: financiación compartida entre varias entidades para respaldar a un
único proyecto.
Cogestores sociales: trabajadores comunitarios que se encargan de la identificación y
acompañamiento de las familias, para la implementación de una hoja de ruta hacia su
autodeterminación para superar la pobreza extrema, y la identificación de necesidades
en materia de vivienda, entre otras.
Déficit: escasez o deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se considera
imprescindible.
Déficit cualitativo de vivienda: el déficit cualitativo hace referencia a las viviendas
que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y
cocina), a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere
de dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad
habitacional.
Déficit cuantitativo de vivienda (Unidades): estima la cantidad de viviendas que la
sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las
viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la
comparación entre el número de hogares y el número de viviendas existentes en
condiciones apropiadas.
Gestión pública: conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto
entre la Administración y un particular.
Habitabilidad: capacidad de ser habitado un edificio, casa, cuarto o apartamento de
acuerdo con las características y parámetros que prevé el ordenamiento legal. Se
entiende por condiciones mínimas de habitabilidad de una solución de vivienda,
cuando ésta ofrece como mínimo al hogar, un lote con servicios y en él se encuentran
edificados un baño, una cocina, un salón y una habitación, construidos en
concordancia con el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.
Hábitat: el ambiente que ocupa una población determinada. Se trata, por lo tanto, del
espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal
que asegure perpetuar su presencia en el planeta.
Hacinamiento: amontonamiento, acumulación, aglomeración en un mismo lugar de
un número de personas o animales que se considera excesivo.
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Índice de Condiciones de Vida: es el resumen de diferentes características
relacionadas con la vivienda, aspectos demográficos de las personas que componen el
hogar, el acceso a los servicios públicos, y el capital humano y la seguridad social del
hogar. El indicador asigna a cada hogar un puntaje que varía entre cero y cien. A
medida que el valor del índice aumenta, las condiciones de vida del hogar mejoran.
Interventoría: proceso de supervisión y control que un tercero ejerce sobre un contrato
para verificar, exigir y velar por el cumplimiento a cabalidad de este.
Jerarquizar: ordenar según criterio, de lo más importante a lo menos.
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI: definición a partir del DANE: “La
metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si
las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores
simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico,
Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con
niños en edad escolar que no asisten a la escuela”1.
A través de este se identifican las brechas de población en estado de pobreza en el país.
Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat: es un instrumento de planificación de
mediano y largo plazo, que le permitirá a los entes territoriales la identificación de los
problemas y necesidades en materia de vivienda y hábitat, y las alternativas para
solucionarlas.
Proporción del suelo municipal destinado a expansión urbana: Indica la proporción
de la extensión municipal que ha sido establecida como suelos de expansión urbana en
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Saneamiento: Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública, que
tiene por objeto el crecimiento en los niveles de salud ambiental.
1.2 Siglas y acrónimos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CONPES: Consejo Nacional de Política y Economía Social
CORANTIOQUIA: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
DNP: Departamento Nacional de Planeación
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

1

Extractado del Plan de Desarrollo “Sabaneta de todos 2016 - 2019”
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FNA: Fondo Nacional del Ahorro
FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda
FOVIS: Fondo de Vivienda de Interés Social
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PND: Plan Nacional de Desarrollo
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
SISBEN: Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para los
programas sociales
VIP: Vivienda de Interés Prioritario
VIS: Vivienda de Interés Social

2. Justificación
El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de Todos” definió en el árbol del
problema del sector de vivienda, como tema central: el “Déficit cualitativo y cuantitativo
de vivienda en el Municipio de Sabaneta”; a lo anterior, se suman las situaciones
identificadas en los diferentes ejercicios participativos realizados con grupos focales en
el marco de la formulación de la política pública, la cual orienta los problemas
abordados a otros campos como el entorno y el hábitat, la seguridad en la tenencia, la
localización de la vivienda en zonas de alto riesgo, las debilidades para la
asequibilidad, el inadecuado modelo de ocupación del territorio, entre otros.
El generar alternativas de asequibilidad a una “Vivienda digna y adecuada” para los
habitantes del territorio, priorizados bajo premisas de vulnerabilidad, capacidad de
pago, nivel socioeconómico, localización son las respuestas que la Política Pública de
Vivienda y Hábitat ofrece como alternativa de solución a las familias sabaneteñas que
así lo requieren.

3. Contexto general del municipio
Sabaneta es un municipio del Departamento de Antioquia, ubicado en el sur del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Limita por el norte con el Municipio de Itagüí, por
el este con Envigado, por el sur con Caldas, y por el oeste con La Estrella.
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Es el municipio más pequeño de Colombia con 15 km² y debe su nombre a un
diminutivo de sabana y se encuentra en un área urbana formada por núcleos, que en
principio eran independientes y en respuesta a las diferentes dinámicas sociales,
económicas, culturales y físico espaciales, se han unido atendiendo a procesos de
conurbación con los municipios vecinos.
El Municipio tiene como misión “Trabajar para propiciar el desarrollo integral de la
población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de los recursos, la
prestación de los servicios públicos y la promoción para la participación ciudadana”2.
Así mismo, su visión manifiesta que “En el 2020 Sabaneta será el municipio modelo
de Colombia, dinámico, organizado, participativo, justo, amable, pacífico, con la
mejor calidad de vida y en paz con la naturaleza”3.

3.1 Distribución administrativa
El Municipio de Sabaneta está conformado por 31 barrios en el área urbana, ellos son:
Aliadas del Sur, Nuestra Señora de Los Dolores, Ancón Sur, Paso Ancho, Betania,
Playas de María, Calle del Banco, Prados de Sabaneta, Calle Larga, Promisión, El
Carmelo II, Restrepo Naranjo, Entre Amigos, Sabaneta Real, Holanda, San Joaquín,
La Barquereña, San Rafael, La Florida, Santa Ana, Lagos de la Doctora, Tres
Esquinas, Las Casitas, Vegas de La Doctora, Los Alcázares, Vegas de San José, Los
Arias, Villas del Carmen, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen y María
Auxiliadora. Y 6 veredas en el área rural: Pan de Azúcar, Cañaveralejo, San José, La
Doctora, Las Lomitas y María Auxiliadora.

3.2 Demografía
La información poblacional definida por el DANE, se toma como base por el cálculo
de ciertos indicadores del orden Departamental y Nacional, como los son el
desempeño fiscal, el desempeño integral, la asignación de recursos del Sistema General
de Participaciones – SGP, y la misma categorización del Municipio por población.

2

Tomado de la Misión definida para el Municipio en la página web de la Alcaldía Municipal de
Sabaneta http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Institucional/Paginas/default.aspx
3
Tomado de la Misión definida para el Municipio en la página web de la Alcaldía Municipal de
Sabaneta http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Institucional/Paginas/default.aspx
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La información poblacional de la ficha territorial anexa, se plantea como un referente
de la dinámica poblacional. De esta información se derivan otros análisis
complementarios y cruzados de datos de la Oficina de Catastro, servicios públicos, los
promedios de personas por vivienda arrojados por el SISBEN y la encuesta a la
comunidad realizada por el equipo consultor de la política pública, para lograr una
mejor estimación de la población real del Municipio.
GRÁFICO 1: PIRÁMIDE POBLACIONAL DANE

POBLACIÓN
PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

53,236
0.8%

Total población en cabeceras

42,515

Total población resto

10,721

Total población hombres

28,374

Total población mujeres

24,862

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

36,272

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

16,964

Fuente: DANE, 2017
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Fuente: DANE, 2017

De las fuentes de información consultadas y de los cruces de variables realizados, se
estimó que Sabaneta cuenta con un total de 103.2174 habitantes entre la zona urbana y
rural, los cuales en su mayoría habitan en la cabecera municipal.

4

Cálculos realizados a partir de la información catastral a febrero de 2017, suministrada para el proceso
de formulación de las políticas públicas, y concertadas con el equipo de revisión y ajuste del PBOT.
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TABLA 1. POBLACIÓN ESTIMADA SABANETA , 2017
POBLACION ESTIMADA SABANETA 2018
GRUPOS
ETAREOS

TOTAL

0a4

5.509

5a9

5.807

10 a 14

5.947

15 a 19

8.078

20 a 24

9.274

25 a 29

9.143

30 a 34

8.176

35 a 39

7.371

40 a 44

6.350

45 a 49

7.298

50 a 54

7.986

55 a 59

7.096

60 a 64

5.317

65 a 69

3.838

70 a 74

2.613

75 a 79

1.681

80 más

1.733

TOTAL

HOMBRES

2.803,00
2.932,00
2.987,00
4.046,00
4.606,00
4.445,00
3.873,00
3.419,00
2.893,00
3.266,00
3.504,00
3.117,00
2.304,00
1.628,00
1.061,00
646,00
616,00

103.217

MUJERES

2.706,00
2.875,00
2.960,00
4.032,00
4.668,00
4.698,00
4.303,00
3.952,00
3.457,00
4.032,00
4.482,00
3.979,00
3.013,00
2.210,00
1.552,00
1.035,00
1.117,00

48.146
47%

55.071
53%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados en las diferentes instancias

Haciendo inferencia estadística y aproximaciones a los rangos de edad, de
conformidad a los porcentajes actuales de distribución por sexos y grupos de edad, se
construyó la siguiente pirámide poblacional, como un referente de la estructura
poblacional del municipio. Dicha información sirve de base para definir cuales
segmentos poblacionales requieren con mayor prioridad una solución de vivienda.
Se evidenció una diferencia entre las cifras, presentándose una variación de 40.437
personas en los estimativos poblacionales. Dicha cifra desfasa el cálculo en la
proyección de las capacidades reales del Municipio para cubrir las demandas de bienes
y servicios de las comunidades que lo integran en materia de la generación de nuevas
unidades de vivienda o el mejoramiento de las actuales.
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GRÁFICO 2. PIRÁMIDE POBLACIONAL SABANETA 2017

Fuente: Elaboración propia basado en datos recolectados en las diferentes estancias.

La población entre los 25 y 54 años de edad, representa el 49% del total de la población
del Municipio. En este rango de edad se ubica la mayor parte de la demanda de
vivienda, según las diversas tipologías de vivienda existentes, por lo que se requiere
generar respuesta a estos requerimientos poblacionales, sumado a la de otros grupos de
edad cuyas solicitudes son menores según se evidenciará en el procesamiento de las
encuestas realizadas para la construcción de la política.

4

Marco referencial
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4.1 Marco conceptual
La vivienda se entiende como un bien que debe tener un conjunto de atributos o
características, los cuales varían de acuerdo con el contexto histórico y cultural. La
vivienda es igualmente, un referente espacial que le permite al hombre tener un punto
fijo, permanecer en un lugar, tener arraigo; es decir, la vivienda debe interpretarse
desde dos perspectivas: a partir de la función que cumple como satisfactor de
necesidades humanas y desde las características que debe tener5.
La determinación de los atributos de la vivienda surge a partir de precisar cuáles son
las necesidades humanas que tienen que ver con la vivienda y cómo se satisfacen, en
un contexto histórico, social y cultural particular. La inexistencia de estos atributos
establecidos socialmente, expresan una privación o desigualdad respecto a la manera
como se han distribuido históricamente el ingreso y la imposibilidad de algunos grupos
de acceder a una vivienda digna6.
Como referente local para la formulación de la política pública de vivienda y hábitat,
se menciona que el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Sabaneta de todos”,
contempla dentro del Eje Estratégico No. 1: Condiciones de Vida, el programa 1.5
Vivienda Digna para Todos. En este componente, y de conformidad a la estructura
aprobada del PDM, se tiene el programa “Vivienda digna para todos” que contempla
el indicador de resultado, a cuatro años, descrito a continuación con su respectiva
meta:
TABLA 2. PROGRAMA V IVIENDA D IGNA
2016-2019
Programa

Indicador de resultado

Disminución
del
déficit
cuantitativo
de
vivienda
Vivienda digna para
todos
Disminución
del
déficit
cualitativo de vivienda

PARA

TODOS - PLAN

DE

D ESARROLLO

Unidad de
medida

Línea base

Meta

Número

3200

2775

Número

3516

3316

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”

5

Metodología Déficit de Vivienda - DANE
Ibídem: vivienda digna: En términos concretos, los atributos de la vivienda se pueden definir en
función de sus componentes básicos, es decir, de su estructura, servicios públicos, espacio,
infraestructura de servicios comunales, localización y contorno. Las primeras tres categorías aluden a
atributos de la “casa” y los tres restantes al “entorno” de la misma.
6
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El Programa “Vivienda Digna para Todos”, contempla dos subprogramas; estos se
describen a continuación con sus productos e indicadores, dentro de los cuales se
relaciona como uno de los productos específicos la “Política Pública de Vivienda
Formulada e Implementada”, génesis de la formulación de dicho instrumento de
planificación y gestión, para el municipio con un horizonte de 10 años.
TABLA 3. PROGRAMA V IVIENDA D IGNA PARA TODOS - PLAN DE D ESARROLLO
2016 – 2019
Unidad de
medida

Línea
base

Meta

Viviendas y/o subsidios entregados

Número

512

425

Crédito para lotes y terrazas

Número

30

60

Mejoramientos urbanos y rurales realizados

Número

80

200

ND

100%

0

1

0

4

ND

100%

20

60

0

1

0

1

Programa Subprogramas

Indicador de producto

Asesorías realizadas a la comunidad en
Soluciones cómo acceder a subsidios a nivel
habitacionales municipal, aplicando las políticas en Porcentaje
materia de vivienda del orden nacional,
dignas
departamental y municipal.
Vivienda
digna para
todos

Gestión para el mejoramiento de los
entornos de vivienda VIS y VIP.

Número

Campañas para el mejoramiento de la
convivencia para los habitantes de los Número
proyectos de vivienda.
Asesorías para acceder a subsidios a nivel
nacional realizadas a población de víctima Porcentaje
por desplazamiento forzado.
Legalización Acompañamientos a la legalización de
de predios predios realizados.

Número

Política Pública de Vivienda formulada e
Número
Planeación y implementada.
fortalecimiento Diagnóstico formulado sobre los déficits
institucional cualitativo y cuantitativo con enfoque
en vivienda diferencial (víctimas de desplazamiento Número
forzado).
Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”
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Procediendo de conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019
“Sabaneta de todos”, y a su vez en el marco normativo resumido en la Ley 1537 de
2012, Decreto 1077 de 2015, Decreto 2218 de 2015, Decreto 1197 de 2016, (y demás
normas citadas en Marco referencial normativo del presente documento) se desarrolla
el mandato constitucional7 y legal8 el cual pretende además de cumplir con un enfoque
de derecho, diferencial y poblacional, beneficiar a todos los habitantes del Municipio
de Sabaneta.
4.1.1 Ámbitos en que se soporta la elaboración de la política pública
De conformidad con los ámbitos territoriales dentro de los cuales se debe articular la
Política Pública de Vivienda y Hábitat, se hace referencia a los diferentes instrumentos
de política pública del orden nacional, departamental, metropolitano y local
(Municipio de Sabaneta), con los cuales se enlaza la política.
Son ellos respectivamente, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Ordenanza
Departamental por medio de la cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo,
los Acuerdos Metropolitanos referidos al tema de vivienda y hábitat y desde luego el
Acuerdo Municipal del actual Plan de Desarrollo 2016 - 2019.
A continuación, se presentan cada uno de los planes mencionados, en los cuales se
describen los contenidos básicos, referidos de forma especial al tema de vivienda:
4.1.1.1 Política Nacional de Vivienda y Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un
nuevo país”9
Entre las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 –
“Todos por un nuevo país”; el enfoque de cierre de brechas entre el campo y la ciudad
(se señalan la brecha baja, brecha media baja, brecha media alta y brecha alta),
contempla el esfuerzo que los municipios deben hacer para disminuir las desigualdades

7

Artículo 51 de CPC: Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado
fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
estos programas de vivienda.
8
Ley 152 de 1994: “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.
9
Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País (2014 – 2018)”, la cual da
continuidad a los programas en materia de inversión social considerados en el anterior plan de
desarrollo Ley 1450 de 2011 “Prosperidad para Todos (2010-2014)”, primer período de gobierno del
presidente Juan Manuel Santos.
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sociales entre otros en el tema de vivienda. Dichas desigualdades en materia de
vivienda, se miden entonces a través de las variables: déficit cualitativo y el déficit
cuantitativo de vivienda descritas a continuación.
TABLA 4. PLAN N ACIONAL DE D ESARROLLO 2014 - 2018 –“TODOS POR UN
NUEVO PAÍS”
Sabaneta

Municipio

Departamento

Región

Resultado
Esperado 2018*

Esfuerzo
en cierre
de brechas

Déficit cualitativo
de
vivienda
(2005)

4,90%

19,90%

18,70%

2,20%

Bajo

Déficit
cuantitativo
de
vivienda (2005)

3,50%

6,60%

7,10%

3,50%

Bajo

Fuente: Ficha Territorial 2017. DNP.
* Meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Fecha en la que termina el actual periodo
presidencial

La política pública en materia de vivienda, se desarrolla a través de los diferentes
programas descritos a continuación:

4.1.1.1.1. Línea 2 del PND: Movilidad social
Estrategia: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población
Objetivo 1: Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las
capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y
productiva:
Mejoramiento de condiciones de habitabilidad: Llevar a cabo intervenciones que
permitan disminuir el déficit cuantitativo mediante programas de acceso a viviendas
nuevas y el déficit cualitativo a través de mejoramientos de viviendas, conexiones
intradomiciliarias, entre otros.
Acciones:
1. Reducir el déficit habitacional cuantitativo urbano asociado con el IPM: Subsidio
familiar de vivienda en especie o Programa vivienda gratuita y subsidio familiar a
través del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores.
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2. Reducir el déficit habitacional cualitativo urbano: Articulación con el Departamento
de Prosperidad Social, Cajas de Compensación Familiar y el Sistema General de
Regalías para dar continuidad a programas de mejoramiento de condiciones de
habitabilidad. Se diseñarán nuevos modelos de cofinanciación con fuentes de
financiación públicas y privadas, y aporte de beneficiarios.
Objetivo 5. Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores
de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de “Ciudades
Amables y Sostenibles para la Equidad” en complemento con las acciones estratégicas
de movilidad urbana.
Las estrategias buscan mejorar condiciones de vida de las personas contribuyendo a la
superación de la pobreza a través del mejoramiento de condiciones de habitabilidad y
movilidad urbana, promoviendo la obtención de recursos físicos de manera autónoma
y sostenible.
El desarrollo urbano conlleva a la planificación, y actuación articulada y coherente de
los sectores de vivienda, desarrollo urbano, agua potable y saneamiento básico, y
movilidad urbana, y acciones de fortalecimiento de la planeación y ordenamiento
territorial.
Desarrollo de la estrategia:
a. Desarrollo urbano: En la oferta de vivienda se encuentra deficiente gestión del
suelo urbano y de expansión urbana, baja articulación con otros sectores, falta de
coordinación de la política de vivienda entre la Nación y diferentes niveles territoriales,
ausencia de instrumentos de financiación y deficiencias en la calidad de las viviendas.
En lo referente a la demanda se encuentran limitaciones en el acceso a sistemas de
financiación, debilidad en subsidios, créditos, baja capacidad de ahorro y limitada
participación del sector privado en el desarrollo urbano.
De acuerdo a lo anterior y para superar estas dificultades se proponen las siguientes
acciones:
1. Ordenamiento territorial y ciudades amables y sostenibles para la equidad: Las
acciones por desarrollar serían: Asistir técnicamente a las entidades territoriales para
la revisión de los POTs; promover la financiación del desarrollo urbano sostenible;
incentivar la formulación de actuaciones urbanas integrales; y ordenar el territorio
para la sostenibilidad, el desarrollo y la equidad territorial en municipios,
departamentos y áreas metropolitanas.
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2. Construir un catastro moderno, eficiente y multipropósito: Se debe contar con
cartografía básica actualizada, para ello se actualizarán las metodologías de los
procesos catastrales, profundización en la interrelación del catastro con el registro,
realización de procesos de actualización, ajuste de tiempos de actualización
catastral según la dinámica inmobiliaria y la aplicación de criterios técnicos para el
reajuste de avalúos catastrales por conservación. Se debe trabajar por parte del
gobierno Nacional en la expedición de una ley catastro, según se contempla en esta
ley.
b. Oferta y demanda de vivienda: Se tendrán como frentes el reducir el déficit
habitacional cuantitativo urbano asociado al IPM; fortalecer los instrumentos de
acceso a vivienda para los hogares; articular el sector vivienda con otros sectores para
lograr la provisión de equipamientos sociales alrededor de los nuevos proyectos de
vivienda; generar un marco regulatorio y de financiación adecuado para la
construcción y urbanismo sostenible; formular un sistema de información integral de la
construcción sostenible; implementar el análisis de impacto normativo en reglamentos
y normas técnicas de aplicación en vivienda.
Línea 3: Transformación del campo, se rescatan algunos elementos en materia de
vivienda rural, de poca aplicación para el contexto local, teniendo en cuenta la
prelación del componente urbano en el modelo de ocupación del territorio y la división
política de Sabaneta.
Programas de la política pública de vivienda a nivel nacional en ejecución:
Se mencionan algunos de los programas de la política nacional en ejecución, el
Municipio de Sabaneta utilizó parte de ellos, lo que representa una oportunidad de
acceder a recursos de forma especial para atender los programas de vivienda VIP y
VIS, y ayudar así al cierre financiero de los proyectos que se tienen propuestos en
dicha materia.
Los programas mencionados de la Política Nacional de Vivienda10, son:

10

Los programas mencionados se extractaron de la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y del DNP; a la fecha se algunos de los recursos destinados a estos programas por el gobierno
nacional se pueden haber agotado en algunos fondos como el subsidio a la tasa de interés que se otorgan
a través de las entidades bancarias. De igual forma el Municipio de Sabaneta puede acceder a los
recursos mencionados, una vez definida la viabilidad de los proyectos y garantizado el cierre financiero
de ellos con los beneficiarios. No obstante existir los programas, hay algunos costos referidos a los
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Mi Casa Ya
VIS y VIP
Vivienda No VIS
Arriendo social

Las políticas Departamental y Nacional de vivienda11 sirven como marco para la
gestión de proyectos de vivienda que desee emprender el Municipio para la
disminución de sus déficits cuantitativo y cualitativo. Desde luego, la Política Pública
de Vivienda y Hábitat está articulada con los programas y proyectos de otros niveles,
para acceder a los recursos que vía proyectos, se obtengan.
La política pública debe garantizar la asequibilidad de los habitantes del territorio, a
los subsidios y programas de los diferentes ámbitos territoriales o niveles, esto incluye
desde la divulgación y socialización de los mismos, hasta el apoyo financiero o
subsidio para garantizar los cierres financieros para las familias que desean acceder a
los beneficios de los mencionados programas, desde luego bajo criterios de
priorización y análisis de vulnerabilidad.
4.1.1.2 Política Departamental de Vivienda12
En aras de implementar las estrategias de coordinación, complementariedad,
concurrencia y subsidiariedad definidas en la Constitución y la Ley, se mencionan las
diferentes líneas y programas que desde el Plan de Desarrollo Departamental 2016 2019, se tienen en materia de vivienda rural y urbana, teniendo en cuenta que pese a
que se tienen dichos programas, las prelaciones de viabilización de proyectos se dan a
aquellos Municipios de zonas más vulnerables, afectados por violencia o de entornos
de desarrollo bajos.

proyectos que pueden y deben ser asumidos por las entidades proponentes en caso de proyectos de
vivienda. Costos como el valor de los lotes, la urbanización de éstos, los costos de administración de los
proyectos, interventorías y en general lo que sería la administración local del sistema, papel que
asumirían entes descentralizados como el FOVIS. http://www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya.
11
En los documentos anexos, se ilustran en detalle los programas del orden Nacional que hacen parte de
la política de vivienda y los requisitos y forma de acceder a ellos.
12
Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia piensa en grande”, Ordenanza Departamental N° 11 de
junio del 2016
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A continuación se presentan las líneas y programas relacionados con el tema de
vivienda:
4.1.1.2.1 Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo
Componentes de la Línea Estratégica 2:
19. Ordenamiento territorial rural
19.2. Acceso a bienes y servicios de apoyo
19.2.1. Objetivo general del componente
Incrementar el número de habitantes rurales de Antioquia que acceden a los servicios
básicos.
19.2.2.1 Programa 1. Vivienda Nueva Rural
Es un programa que posibilitará que familias antioqueñas que viven en zonas rurales
obtengan una vivienda propia, por medio de la construcción de nuevas unidades
habitacionales para disminuir el déficit cuantitativo de vivienda.
De igual manera, a este indicador se suman las viviendas rurales del anterior Gobierno
que para su terminación requieran el aporte (administrativo, técnico, jurídico y/o
financiero) de la actual administración.
En este programa también se incluyen las viviendas nuevas rurales, cuyos beneficiarios
hacen parte de una población con enfoque diferencial.

19.2.2.2 Programa 2. Mejoramiento de Vivienda Rural
Es un programa que ayudará a que más familias antioqueñas que viven en zonas
rurales mejoren las condiciones de sus viviendas, por medio de intervenciones en las
construcciones residenciales que se encuentran deterioradas o incompletas y, por tanto,
no satisfacen las necesidades de sus habitantes.
En este programa se consideran las mejoras realizadas en viviendas rurales que
corresponden al número de mejoras en proyectos cofinanciados, gerenciados,
estructurados o ejecutados por la Empresa de Vivienda de Antioquia.
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19.2.2.3 Programa 3. Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo
humano en zonas rurales
Dadas las condiciones críticas en que se encuentra la zona rural en materia de
cobertura de agua potable, debido a las condiciones de difícil acceso, falta de recursos
financieros y viviendas dispersas, es necesario implementar acciones enfocadas en
aumentar la cobertura del servicio y mejorar las condiciones de vida y salud para
disminuir la brecha de pobreza de la población rural del Departamento.
4.1.1.2.2 Línea estratégica 3: equidad y movilidad social
21.6 Componente Vivienda Urbana
Objetivo general del componente
Transformar positivamente el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda urbana.
21.6.2.1 Programa 1. Vivienda Nueva Urbana
Es un programa que posibilitará que familias antioqueñas que viven en zonas urbanas
obtengan una vivienda propia por medio de proyectos de subsidio o de construcción de
nuevas unidades habitacionales, disminuyendo el déficit cuantitativo de vivienda.
21.6.2.2 Programa 2. Mejoramiento de Vivienda Urbana
Es un programa que ayudará a lograr que más familias antioqueñas que viven en zonas
urbanas, mejoren las condiciones de sus viviendas por medio de intervenciones
focalizadas en unidades de servicios ya sea, saneamiento básico, baño, cocina,
habitación y hacinamiento crítico, que permita cualificar su entorno y satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
4.1.1.3 Política Metropolitana de Vivienda – PEMVHA13
El Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental
(PEMVHA), parte de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Es
un instrumento de planificación estratégica, basado en el Estado Social de Derecho y

13

Las referencias mencionadas en este apartado se hacen a partir del Plan Metropolitano de Vivienda y
Hábitat (PEMVHA) publicado en el año 2012, como proyecto del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, ejecutado por la Universidad Pontificia Bolivariana – Link de consulta:
http://www.metropol.gov.co/Planeacion/DocumentosAreaPlanificada/Plan%20Estrat%C3%A9gico%
20Metropolitano%20de%20Vivienda%20y%20H%C3%A1bitat_PEMVHA.pdf
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en el desarrollo humano, desde los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad
liderados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El PEMVHA permitirá construir consensos con los Municipios, la comunidad, y
demás actores estratégicos del territorio, en relación con la vivienda, posibilitando la
concertación de una POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL METROPOLITANA,
en armonía con la política nacional y local en cada Municipio del Valle de Aburrá. En
este sentido, la construcción del Plan es una oportunidad para decidir y participar en la
identificación de necesidades y posibles alternativas para transformar la problemática
de vivienda y hábitat que actualmente existen en la metrópoli.
4.1.1.3.1 ¿Qué es el Plan –PEMVHA -?
El plan es una estrategia a través de la cual se Identifican los problemas de vivienda y
hábitat relacionados con: la cantidad y condición de las viviendas; los lugares donde se
construye y construirán en el futuro; el tipo de viviendas que se ofrecen para vender o
arrendar; las necesidades de los habitantes en cuanto al tamaño, el precio, la ubicación;
el impacto en el medio ambiente; las posibilidades de pago de las familias; los recursos
y proyectos con que cuentan los municipios para dar soluciones; la participación de la
comunidad y la conformación del Sistema Habitacional Metropolitano.
Así, a través de la construcción conjunta con la comunidad y los municipios, se
ayudará a generar las condiciones para lograr un hábitat digno y mejorar las
condiciones de calidad de vida en el Valle de Aburrá.
4.1.1.3.2 Dimensiones asociadas a la vivienda
En el marco de la vivienda y el hábitat diversas dimensiones se entrelazan con el
desarrollo efectivo de este derecho. La enunciación de tales dimensiones permite
acercarse a la comprensión del plan en tanto se reconoce la dimensión espacial de la
problemática habitacional, al incorporarla al hábitat como entorno en el que se
reconoce la necesidad de integrar la vivienda urbana y rural metropolitana, dentro de
un enfoque de sostenibilidad ambiental, económica y social en este caso ajustado al
contexto del Municipio de Sabaneta y su pertenencia al Área Metropolitana.
Se tiene en cuenta la definición y la perspectiva de vivienda desde:


La vivienda en el contexto de las políticas de desarrollo y ordenamiento
territorial
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La perspectiva ambiental en la política de vivienda
Políticas sociales asociadas a la vivienda: Desde los derechos
Desde las políticas económicas asociadas a la vivienda

4.1.1.3.3 Revisión del contexto regional
Se enmarca en los lineamientos definidos para el Departamento de Antioquia, donde
la vivienda se presentó como foco de estrategias y proyectos. Específicamente, el Plan
de Desarrollo de Antioquia 2008-2011 propuso varios programas en materia de
vivienda referidos a los siguientes temas:
 Cofinanciación de vivienda nueva con entorno saludable
 Mejoramiento de vivienda y de entorno urbanístico y legalización de vivienda
 Créditos complementarios para vivienda
 Gestión de proyectos para reubicación, y atención de desastres
La ejecución de estos programas y el fomento de la política de vivienda en el
Departamento estuvieron a cargo de la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA.
Teniendo como reto hacer un aporte para reducir los altos índices de pobreza, para lo
cual declararon la vivienda como uno de los cuatro pilares de las políticas sociales.
4.1.1.3.4 Revisión del contexto metropolitano y local
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, previamente facultada a través del Artículo
14 de la Ley 128 de 199414 en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 36 de la
Ley 388 de 1997, como entidad oficial de orden metropolitano y ejerciendo su función
de planificación, logró avances importantes durante la última década en el
reconocimiento de la vivienda como hecho metropolitano15.
En el año 2003, se avanzó en el proceso de diagnóstico y concertación de la política
con los actores del Sistema Habitacional Metropolitano recopilados en el documento
Programas Estratégicos: centralidades, vivienda y movilidad16, que contempla el Plan
de Desarrollo Metropolitano a 2020. Este documento sintetizó las pautas para la

14

Colombia. Congreso de Colombia. Ley 128 de 1994. Artículo 14
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Metrópoli 2008 –
2020.
16
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Programas Estratégicos Centralidades, Vivienda y
Movilidad. Medellín, 2003
15
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formulación concertada de la Política Metropolitana de Vivienda y Hábitat a través de
la definición de objetivos generales y específicos, principios y criterios rectores,
estrategias y, por último, el sistema institucional habitacional en el ámbito
metropolitano.
Posteriormente, en el año 2005 se realizó el estudio de criterios ambientales de la
vivienda y el hábitat en el Valle de Aburrá con el objeto de establecer los lineamientos
generales para determinar cómo atender la vivienda, el hábitat y el medio ambiente
bajo premisas de sostenibilidad, integralidad, gobernabilidad e institucionalidad
democrática, a través de las cuáles se busca la guía para la construcción de una política
con principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad según lo dispone la
Constitución Política de Colombia.
Luego, con la adopción de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento
Territorial17 en el año 2006, se fijan las bases del Modelo de Ocupación de la Metrópoli
y de nuevo se establece la necesidad de formular un instrumento de planeación y
gestión que sea estratégico para la toma de decisiones en la región.
En este sentido el tema de la vivienda —como hecho metropolitano— se entiende
como principal criterio de ocupación que genera mayores demandas al territorio. Así,
brinda directrices desde las siguientes perspectivas: control del crecimiento de la
metrópoli, determinación de densidades, criterios para su localización, herramientas de
gestión del suelo y los instrumentos de financiación.
El Plan Metrópoli 2008-2020, por su parte, establece dentro de los objetivos
metropolitanos mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano. Específicamente
en lo relacionado con habitabilidad, se mencionan, entre otros temas de especial
interés:






Apoyar el desarrollo de políticas habitacionales de escala metropolitana en
atención al déficit cuantitativo existente, teniendo en cuenta la capacidad de
soporte del territorio.
Abordar el déficit cualitativo de vivienda, no sólo desde la edificabilidad, sino
también desde el entorno.
Desarrollar alternativas viables a la ubicación de viviendas en zonas de alto
riesgo.
Dirigir el desarrollo habitacional
en el territorio de manera equilibrada.

17

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Universidad Nacional de Colombia. Criterios Ambientales
para la Vivienda y el Hábitat en el Valle de Aburrá. Medellín, 2005
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Atender el déficit de espacio público.
Revertir las condiciones de degradación de habitabilidad de barrios.

Igualmente, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
formularon -BIO 2030-, plan territorial de carácter estratégico, que le apuesta a la
sostenibilidad y a la articulación de los municipios del Valle de Aburrá y asume el
modelo de ocupación propuesto por las directrices metropolitanas para el Valle de
Aburrá y lo desarrolla a partir de dos ejes: medio ambiente y espacio público, y
movilidad y transporte; son ellos escenarios estratégicos donde se deben concentrar las
acciones que servirán para activar el modelo propuesto en torno a ejes estructurantes
como el Río Aburrá, definido como el gran centro metropolitano de actividades y
hábitat, y la ladera en la cual se debe ejercer un control proactivo del borde para evitar
la expansión urbana desordenada, disminuir el riesgo natural y preservar su función
ambiental, de espacio público y de paisaje18 y así mismo orienta el modelo de
ocupación en el cual se ubicará la vivienda y el hábitat de la región.
A nivel local, con la formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat para el
Municipio de Sabaneta se pretende orientar e impulsar cambios y acciones que
mejoren las condiciones de vida y la sostenibilidad ambiental de los habitantes de las
zonas urbanas y rurales de este municipio. Es una herramienta construida en un
proceso social y cultural en el que participan los diferentes actores relacionados con la
creación y transformación territorial, cuya eficacia depende de la participación y
compromiso de las personas e instituciones convocadas para guiar la gestión del
territorio y proponer pautas que, generen un hábitat integral.
En el proceso de construcción del plan, se trabajó sobre las diferentes líneas de gestión
como punto de partida en la construcción de la visión del sistema habitacional
municipal que integra: cobertura y calidad de los bienes y servicios de la vivienda y el
hábitat; desarrollo institucional; asequibilidad a los bienes y servicios de la vivienda y
el hábitat; suelo productivo y calidad de la producción de la vivienda y el hábitat; y
conocimiento, aprendizaje e innovación social.

18

BIO 2030. Presentación. [En línea]. [http://www.bio2030.gov.co/ presentación].
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4.1.1.3.5 Comparativo metropolitano del déficit de vivienda
Se presentó el comparativo metropolitano del déficit cualitativo (indica la cantidad de
viviendas que son susceptibles a adecuaciones con el fin de alcanzar los estándares de
habitabilidad) y del déficit cuantitativo (indica la cantidad de viviendas nuevas
necesarias a construir para cada uno de los Municipios del Valle de Aburrá),
información al año 2012, la cual se relaciona como referente de la construcción del
plan.
TABLA 5. DÉFICIT

CUALITATIVO DE VIVIENDA DEL
COMPARADO CON EL Á REA M ETROPOLITANA A 2012

M UNICIPIO

DE

SABANETA

TABLA DE COMPARACIÓN METROPOLITANA DE DÉFICIT
Número de vivienda urbanas

889.890

Número de vivienda rurales

89.715

Número total de viviendas

979.605

DÉFICIT CUALITATIVO

INDICADOR
Viviendas con hacinamiento mitigable
(Urbanas con de 3 a 5 personas por cuarto
para dormir o rurales con más de 3).

SABANETA

METROPOLITANO

271

1,80%

56.735

5,91%

Viviendas con piso en tierra, madera
burda, tabla o tablón

63

0,40%

6.628

0,65%

Viviendas con paredes en guadua, esterilla,
caña, bahareque sin revocar, madera
burda.

16

0,10%

6.579

0,70%

Viviendas sin servicio de acueducto

0

0,00%

7.780

0,80%

Viviendas sin servicio de alcantarillado

0

0,00%

15.227

1,60%

Viviendas sin servicio de energía

16

0,10%

775

0,10%

Viviendas sin servicio de recolección de
basuras

734

4,80%

16.375

1,70%

Viviendas sin cocinas

134

0,90%

4.839

0,50%
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TABLA DE COMPARACIÓN METROPOLITANA DE DÉFICIT
Número de vivienda urbanas

889.890

Número de vivienda rurales

89.715

Número total de viviendas

979.605

INDICADOR
TOTAL DÉFICIT CUALITATIVO

SABANETA
1.142

METROPOLITANO

7,52%

81.890

8,36%

Fuente: Elaboración propia con datos referenciados en el PEMVHA 2012.

En cuanto a los indicadores para el cálculo del déficit cualitativo de vivienda en el
Área Metropolitana, Sabaneta presenta uno de los mejores índices para el año 2012,
según la tabla anterior; el Municipio manifiesta una cobertura total en el servicio de
acueducto (Viviendas sin servicios de acueducto: 0%) y servicio de alcantarillado
(Viviendas sin servicio de alcantarillado: 0%).
A su vez otras variables que determinan el déficit cualitativo se encuentran con una
medición más favorable para el Municipio de Sabaneta en comparación con los demás
municipios del Área como ejemplo de estos del total de viviendas del Municipio que
no tenían energía a la fecha de la construcción del plan solo era el 0.1%.
Se consideran los atributos requeridos para una oferta de vivienda digna y adecuada, el
esfuerzo del Municipio para ofertarla está limitado a la disponibilidad y costos del
suelo, entre los elementos principales, ya que los demás atributos son favorables para
la disminución del DEVI19.
TABLA 6. DÉFICIT

CUANTITATIVO DE VIVIENDA DEL
COMPARADO CON EL Á REA M ETROPOLITANA A 2012

M UNICIPIO

DE

SABANETA

TABLA DE COMPARACIÓN METROPOLITANA DE DÉFICIT
Número de vivienda urbanas

889.890

Número de vivienda rurales

89.715

Número total de viviendas

979.605

INDICADOR

19

SABANETA

METROPOLITANO

DEVI: Déficit de vivienda (cuantitativo + cualitativo).
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TABLA DE COMPARACIÓN METROPOLITANA DE DÉFICIT
Número de vivienda urbanas

889.890

Número de vivienda rurales

89.715

Número total de viviendas

979.605

DÉFICIT CUANTITATIVO

INDICADOR

SABANETA

METROPOLITANO

8

0,05%

1.704

0,17%

0

0,00%

1.125

0,11%

Hogares en cohabitación

50

0,33%

3.591

0,36%

Viviendas con hacinamientos no
mitigable (viviendas urbanas con
5 o más personas por cuarto para
dormir)

24

0,16%

29.414

3,05%

Hogares en cuartos o cuartos en
inquilinato

274

1,80%

7.656

0,78%

Hogares en edificaciones no
destinadas para vivienda
Viviendas con paredes exteriores
en material de desechos, cartón,
zinc, etc.

TOTAL DÉFICIT CUALITATIVO
VIVIENDAS DESOCUPADAS

356

2,34%

42.295

4,32%

1.077

7,09%

36.783

3,75%

Fuente: Elaboración propia consultor con datos referenciados en el PEMVHA 2012.

En cuanto al cálculo del déficit cuantitativo de vivienda para el año 2012, Sabaneta
contó a su vez con resultados favorables en los diferentes indicadores en comparación
con otros municipios del Valle de Aburrá, entre estos se destaca que Sabaneta desde
este año ya tenía en un porcentaje de 0%, las viviendas con paredes exteriores en
material de desechos, cartón, zinc, etc., es decir en su componente constructivo o de
estructura.
Comparando el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda del año 2012 (Déficit
cualitativo = 1.142 y Déficit cuantitativo = 1.077), con el dato estimado desde la
encuesta de calidad de vida 2015 consignado en el presente documento y la estimación
del déficit de vivienda (Déficit cualitativo = 1.909 y Déficit cuantitativo = 25); se puede
evidenciar que mientras el déficit cualitativo de vivienda aumentó en 848 viviendas
(42,6%), el cuantitativo disminuyó 1077 viviendas 97,6%.
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Dichos resultados son causa del crecimiento de la población y de la dinámica
poblacional en aumento en el Municipio en un corto periodo de tiempo, y la oferta en
el tema inmobiliario que aumentó de manera significativa en el Municipio también en
un corto periodo de tiempo.
4.1.1.3.6 Características territoriales del Municipio de Sabaneta desde PEMVHA
TABLA 7. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DESDE EL PLAN ESTRATÉGICO
M ETROPOLITANO DE V IVIENDA Y H ÁBITAT PARA EL M UNICIPIO DE SABANETA
CARACTERÍSTICA COMPONENTES

Déficit cuantitativo
Habitabilidad de la
vivienda
Déficit cualitativo

Atractividad
observada

Habitabilidad del
entorno

DESCRIPCIÓN PARA SABANETA
Sabaneta contó con uno de los menores déficit
cuantitativos
de vivienda
dentro
del Área
Metropolitana, a la fecha en que fue realizado el plan,
las variables predominantes para el tema en el
Municipio fueron: Hogares en cuartos o cuartos en
inquilinato y hogares en cohabitación.
Sabaneta fue uno de los municipios con menor déficit
cualitativo a la fecha del informe, teniendo relevancia
en el tema principalmente las siguientes variables:
Viviendas sin servicio de recolección de basuras,
viviendas con hacinamiento mitigable y viviendas sin
cocina.
En el contexto general del municipio de Sabaneta, la
atractividad era media, mientras que para la parte
urbana esta atractividad se convertía en alta.

Según la fecha del estudio el Municipio contaba con un
mínimo de vivienda a reubicar por alto riesgo no
Viviendas a reubicar
recuperable; sin embargo la mínima cantidad que se
por alto riesgo no
encontró estaba ubicada en la frontera con el Municipio
recuperable
de Itagüí, por lo cual la problemática no es atendida por
el Municipio de Sabaneta.
Viviendas en áreas
El municipio de Sabaneta a la fecha no contaba con
con
restricciones
viviendas ubicadas en áreas con restricciones
geotécnicas
o
geotécnicas o hidrológicas.
hidrológicas

Cobertura
equipamientos

Desde el tema de cobertura de equipamientos; a la
fecha de la elaboración del plan, Sabaneta para la parte
rural contaba con una oportunidad de mejora para
de
cobertura en el tema ya que los índices no son los
mejores, en el límite entre la zona urbana y rural esta
cobertura se convertía en "media" y para la parte
urbana figuraba como "buena".
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CARACTERÍSTICA COMPONENTES

DESCRIPCIÓN PARA SABANETA

De igual manera a la característica anterior, para la
parte rural se evidenciaba una cobertura "mala", en el
Cobertura de espacio
límite con la parte urbana la cobertura pasa a ser
público
"media" y finalmente en la parte urbana del Municipio
de Sabaneta "buena".
Igualmente para la parte rural se evidenciaba una
cobertura "mala", en el límite con la parte urbana la
cobertura pasa a ser "media" y finalmente en la parte
urbana del municipio "buena".

Cobertura vial

Viviendas ubicadas
No se encontraron en el Municipio de Sabaneta,
en
suelos
de
viviendas ubicadas en suelos de protección.
protección

Gestión del suelo

Se evidenció en la parte urbana del municipio
"expansión", siendo el municipio a esa fecha, con
Suelo en expansión mayor participación en el tema de expansión en todo el
Área Metropolitana, para el resto del municipio se
evidenció un índice alto de expansión.
Según lo que se evidencia en el plan, el Municipio de
Sabaneta contaba con una cantidad mínima de suelo
suburbano mostrando un "bajo" índice en el tema.

Suelo suburbano

Potencial del suelo
para vivienda

Participación
tratamiento
desarrollo

En general para esta variable, el Municipio de Sabaneta
de mostró un índice "bajo", inferior a los índices de los
demás Municipios del Aburrá Sur.

Participación
tratamiento
redesarrollo

de

La participación en el tratamiento de redesarrollo de
muestra que para la fecha del plan fue "Regular".

Participación
tratamiento
renovación

de

En cuanto a esta variable para la fecha del plan también
muestra un resultado "malo".

Fuente: Elaboración propia consultor con datos referenciados en el PEMVHA 2012.
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4.1.1.4 Programa Local de Vivienda – Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de
todos”
Según el plan de desarrollo: “Desde un diagnóstico participativo que se construyó con 1655
ciudadanos y se compartió en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”, se
identificaron los principales problemas del Municipio; entre éstos se evidenció el tema de vivienda
y otros como Insuficiente e inadecuado uso del equipamiento y del espacio público, dificultad en la
comunicación y la convivencia ciudadana en el Municipio, contaminación ambiental en el
Municipio, entre otros se resaltaron por los ciudadanos afectando el hábitat donde se encuentran
instaladas las viviendas”.
Teniendo en cuenta la proyección poblacional del Municipio y el crecimiento de la
población en un corto periodo de tiempo, la problemática de vivienda tanto para
sabaneteños como para los que no lo son, deberá plantearse como uno de los retos
tanto de la administración actual como de las siguientes, dando pie a la formulación de
la Política Pública de Vivienda y Hábitat, que permita tener lineamientos para dar
solución a las problemáticas20.

TABLA 8. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR CIUDADANOS
SABANETA (VIVIENDA Y HÁBITAT SELECCIONADAS )

PROBLEMAS DE SABANETA

DEL

M UNICIPIO

DE

%

Dificultad de movilidad en el territorio

27,30%

Desmesurado crecimiento urbano al interior

16,71%

Déficit de espacio público generado por el crecimiento urbano

5,15%

Dificultad en la comunicación y la convivencia ciudadana en el Municipio

2,94%

Contaminación ambiental en el Municipio

2,82%

Limitado acceso al agua y escaso sistema de saneamiento del Municipio

2,75%

Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda

1,60%

Ausencia de programas de prevención de desastres

0,22%

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”

20

Extractado del plan de desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”, seleccionado los concerniente a
vivienda y hábitat.
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Partiendo de las problemáticas generales encontradas en el municipio, se seleccionaron
de una manera más específica, aquellas problemáticas que las personas identificaron
desde el sector o lugar de vivienda obteniendo como resultado los anteriores datos.
Teniendo en cuenta las problemáticas identificadas, el Municipio de Sabaneta dentro
de su Plan de Desarrollo incluyó un programa denominado “Vivienda digna para
todos”; dicho programa manifiesta que:
“Las personas merecen una vivienda digna; es un derecho humano básico si se parte
de que un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos,
atentando directamente contra la salud física y mental. Esta idea ha sido reflejada en el
derecho internacional, a través de instrumentos como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por lo cual se ejecutarán dentro de este programa acciones encaminadas a
la solución habitacional digna, legalización de predios y planeación y fortalecimiento
institucional en vivienda21”.
A su vez tiene como objetivo en el plan de desarrollo, dentro del programa de vivienda
digna: “Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas que mejore la
calidad de vida de las familias del Municipio de Sabaneta”22.
Desde el interés de un hábitat de calidad para las viviendas y que éstas sean dignas
para sus ocupantes, se consideran en el plan de desarrollo los programas
complementarios en el tema de servicios públicos “Servicios Públicos para todos”,
APSB “Agua Potable y Saneamiento Básico para todos” y espacio público “Espacio
público y equipamiento para todos”.
Se reitera que es el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”, el que da las
directrices para la construcción de la Política Pública de Vivienda y Hábitat, por lo que
se menciona en varios de los apartes de este documento, dejando en claro que los
demás planes de desarrollo futuros, podrán realizar los ajustes a los lineamientos de
política y actualizar los diagnósticos respectivos, que respalden los eventuales ajustes.
Las dinámicas del territorio, desde la perspectiva social, económica, poblacional,
inmobiliaria y cultural, definirán los focos de ajuste, revisión o mejoramiento de la
política.

21
22

Ibídem.
Ibídem.
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4.2 Marco Normativo
4.2.1 Constitución Política de Colombia y PND
Artículo 51 de la CPC: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
Con relación al componente programático del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753
de 2015, el tema de vivienda se relaciona en las siguientes líneas, objetivos y
programas, según el articulado posteriormente mencionado:
ARTÍCULO 90. Vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Hace
referencia a la definición de vivienda de interés social, su valor según programas y/o
proyectos, subsidios familiares de vivienda y causales de restitución de viviendas ante
hechos y eventos fortuitos.
ARTÍCULO 91. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al
perímetro urbano. Hace referencia a la modificación del Artículo 47 de la ley 1537 de
2012, anterior Plan Nacional de Desarrollo, donde las administraciones municipales
podrán realizar estas incorporaciones de suelo según cumplan condiciones de conexión
o disponibilidad inmediata de servicios públicos, el sometimiento de estos predios al
Artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997, que estén ubicados por fuera de
áreas de conservación y protección ambiental, las autorizaciones para sustracción
rápida de lotes para Municipios cuyas cabeceras y centros poblados rurales estén
incluidos en una de las siete reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y las
modificaciones al régimen de usos y aprovechamiento del suelo y sus plazos.
ARTÍCULO 92. Garantía de la Nación para la financiación de proyectos de
vivienda de interés social. Se modifica el Artículo 19 de la Ley 1537 de 2012:
Autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para garantizar operaciones
que Findeter realice para financiar proyectos de VIS.
ARTÍCULO 99. Cumplimiento del reglamento de sector de agua potable y
saneamiento básico para vivienda rural. Hace referencia a la modificación del
parágrafo segundo del Artículo 29 de la Ley 1537 de 2012: Las viviendas dispersas
localizadas en áreas rurales no requerirán de permisos de vertimientos. Igualmente
aplica para proyectos del Fondo de Adaptación.
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ARTÍCULO 119. Exenciones de pago de derechos notariales y registrales. Las
viviendas con financiación o cofinanciación de subsidios familiares están exentas de
estos pagos para los efectos de constitución de propiedad horizontal; para la
adquisición de viviendas de interés prioritario nuevas o usadas; la constitución de
hipoteca de viviendas de interés prioritario nuevas, o de usadas en el caso que el
adquiriente se encuentre amparado en lo descrito en el Artículo 12 de la Ley 1537 de
2012, igualmente para estas viviendas los casos de afectación y/o constitución de
patrimonio de familia y por último la protocolización en notaría de la inversión del
subsidio familiar de las viviendas ya mencionadas.
ARTÍCULO 156. Saneamiento por motivos de utilidad pública. La adquisición de
inmuebles que atañen al Fondo de Adaptación, gozará del saneamiento automático
respecto de cualquier vicio de forma o de fondo, medidas cautelares, gravámenes y en
general de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición; esto con base a lo
dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.
ARTÍCULO 157. Reasentamiento. Se refiere al traslado a un nuevo hábitat de la
población ubicada en zonas de alto riesgo o de desastre por parte de las entidades
públicas: alojamiento, adquisición de predios o de nuevas alternativas para la solución
habitacional, acompañamientos para acceder a la oferta pública preferente.
ARTÍCULO 161. Censo Nacional de Población y Vivienda. El DANE realizará
censo nacional de población y vivienda, conteo intercensal de la población a los cinco
años de realizado el censo de población y vivienda para el monitoreo y seguimiento de
la dinámica geográfica y la actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico
Nacional y de las proyecciones de la población.
ARTÍCULO 226. Funciones del Fondo Nacional de Ahorro. (FNA). Se hace adición
al artículo 3 de la ley 432 de 1998: Asesorías y asistencia técnica en todo lo referente a
proyectos o programas de preinversión e inversión relacionados con el sector de
vivienda, el hábitat y equipamiento urbano dirigido a los afiliados del FNA.
Igualmente la celebración de contratos de fiducia para recursos de estos programas.
ARTÍCULO 229. Enfoque diferencial para vivienda de interés prioritario. Adición
al Artículo 6 de la Ley 1537 de 2012: Exigencia de como mínimo dos años y medio de
experiencia específica en ejecución de proyectos de vivienda para el desarrollo de
proyectos de VIP en zonas o departamentos de difícil acceso.
ARTÍCULO 230. Organizaciones populares de vivienda. Hace referencia a la
modificación del Parágrafo 2 del Artículo 8 de la Ley 1537 de 2012: Los patrimonios
autónomos podrán adquirir directamente las viviendas ejecutadas en proyectos de las
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entidades territoriales en predios propios o de OPVs, con el fin de ser asignadas a
hogares miembros de dichas organizaciones. Las entidades territoriales deben aportar
un porcentaje del valor de las viviendas.
ARTÍCULO 265. Modificación de licencias urbanísticas. Las modificaciones de
licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás
reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En casos de suspensión por
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los curadores urbanos o la autoridad
municipal resolverán las solicitudes de modificación.
4.2.2 Leyes en materia de vivienda y hábitat
TABLA 9. LEYES EN MATERIA DE V IVIENDA
NÚMERO Y
AÑO DE LA
LEY

TEMA - CONTENIDO RELACIONADO

56 de 1985

Arrendamiento de vivienda urbana

9 de 1989

Reforma Urbana - Capítulo VI. Vivienda de Interés Social

49 de 1990

Capitulo XI. Financiación de vivienda de interés social por las Cajas de
Compensación Familiar

3 de 1991

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social Creación del Subsidio Familiar de
Vivienda y del INURBE

388 de 1997

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones. Desarrollo Territorial

400 de 1997

Normas sobre construcciones sismo resistentes

432 de 1998

Reestructuración del Fondo Nacional del Ahorro

546 de 1999

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y
otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones

0507 de 1999

Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997
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NÚMERO Y
AÑO DE LA
LEY

TEMA - CONTENIDO RELACIONADO

633 de 2000

Por la cual se expide normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial, Tarifa de
licencias, normas en materia tributaria y otras disposiciones.

0633 de 2000

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial, Tarifa de
licencias, normas en materia tributaria y otras disposiciones.

0614 de 2000

Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de
integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial.

675 de 2001

Transferencia de Tierras
Reglamentación de subsidios en especie

708 de 2001

Reforma Financiera
Leasing Habitacional - Cobertura contra la inflación y Microcrédito inmobiliario

812 de 2003

Ley del Plan Nacional de Desarrollo - Hacía un Estado comunitario
Política Nacional de Vivienda 2002 – 2006

820 de 2003

810 de 2003

Régimen de arrendamientos
Tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los
contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda.
Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones (Vigente)

1001 de 2005

Titulación de Predios Fiscales Ocupados con VIS

0962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

0973 de 2005

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 49 de 1990, 3ª de 1991,
338 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en lo relacionado con el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural
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NÚMERO Y
AÑO DE LA
LEY

TEMA - CONTENIDO RELACIONADO

1114 de 2006

Por la cual se modifica la ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la ley 789
de 2002 y el artículo 6 de la ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda
de interés social

1083 de 2006

Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana
sostenible y se dictan otras disposiciones

1148 de 2007

Vivienda para Concejales

1182 de 2008

Por medio del cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la
titulación de la propiedad inmueble

1229 de 2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 de agosto de 1997, y se adoptan
normas sobre Construcciones Sismo Resistentes

1444 de 2011

Por la cual se escinden unos ministerios
Art.12 y Art.15. Sector administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio

1450 de 2011

Ley del Plan Nacional de Desarrollo - Prosperidad para Todos
Vivienda y Ciudades amables, 2010 - 2014

1469 de 2011

Ley de suelo - Macroproyectos de Interés Social Nacional II

1434 de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
y otras disposiciones

1454 de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial y se
modifican otras disposiciones

1537 de 2012

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y
el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie
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NÚMERO Y
AÑO DE LA
LEY

TEMA - CONTENIDO RELACIONADO

1506 de 2012

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto,
alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte a
la población nacional y su forma de vida.

1523 de 2012

Por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones

1753 de 2015

Ley del Plan Nacional de Desarrollo - Todos por un Nuevo País

1796 de 2016

Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de
vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de
la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la
Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones

1848 de 2017

Por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y
reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos, de predios
urbanos y se dictan otras disposiciones.

Fuente: Página web Secretaría del Senado de la República.

4.2.3 Decretos de ley
TABLA 10. D ECRETOS DE LEY EN MATERIA DE VIVIENDA
NÚMERO DEL
DECRETO Y AÑO

CONTENIDO

919 de 1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.

4821 de 2010

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo
urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y
reubicación de asentamientos humanos, para atender la situación de
desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica
nacional.

4832 de 2010

Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer
frente a la emergencia económica social y ecológica nacional.

Fuente: Página web Secretaría del Senado de la República.
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4.2.4 Decretos
TABLA 11. D ECRETOS EN MATERIA DE VIVIENDA

NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

Ley 9 de 1989

Reglamentación de las Organizaciones Populares de
Vivienda

1168 de 1996

Constitución Política

Por el cual se reglamentan parcialmente la
Ley 3a de 1991 y la Ley 60 de 1993 en materia de
subsidios municipales para viviendas de interés
social

1990 de 1997

Ley 3 de 1991

Fondo de Garantía VIS

33 de 1998

Ley 400 de 1997

Reglamento de construcciones sismo resistentes

34 de 1999

Ley 400 de 1997

Por medio del cual se modifican
disposiciones del decreto 33 de 1998

1396 de 1999

Ley 3 de 1991

Fórmula de calificación de hogares para el Subsidio
Familiar de Vivienda

2702 de 1999

Ley 546 de 1999

Reliquidación de créditos en pesos

2703 de 1999

Ley 546 de 1999

Evaluación de UPAC y UVR

2809 de 2000

Ley 400 de 1997

Reglamento de construcciones sismo resistentes

1133 de 2000

Ley 546 de 1999

Política de vivienda de interés social rural

1746 de 2000

Ley 21 de 1982
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Crédito de vivienda por parte de las Cajas de
Compensación Familiar

2391 de 1989

algunas
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

2620 de 2000

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

933 de 2000

Ley 708 de 2001

Reglamentación de Subsidio en especie

145 de 2000

Ley 546 de 1999

Equivalencia entre UPAC y UVR

146 de 2000

Ley 546 de 1999

Equivalencia de tasas para créditos en pesos

418 de 2000

Ley 546 de 1999

Consejo superior de Vivienda

2336 de 2000

Ley 546 de 1999

Opción de readquisición de vivienda

2670 de 2000

Ley 546 de 1999

Fondo de Reserva y Estabilización para la Cartera
Hipotecaria

951 de 2001

Ley 3 de 1991
Ley 387 de 1997

Subsidio de Vivienda para hogares desplazados por
la violencia

2420 de 2001

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

2882 de 2001

Ley 3 de 1991
Ley 708 de 2001

Reglamentación transferencia de inmuebles al
INURBE

2890 de 2001

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

612 de 2001

Ley 546 de 1999

Opción de readquisición de vivienda

1163 de 2001

Ley 546 de 1999

Modifica el Decreto 2670 de 2000

1243 de 2001

Estatuto Tributario

Devolución del IVA sobre materiales para VIS
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

1854 de 2001

Estatuto Tributario

Devolución del IVA sobre materiales para VIS

2005 de 2001

Ley 633 de 2000

Reglamentación de las cuentas AFC

1354 de 2002

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

2455 de 2002

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

2480 de 2002

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

2488 de 2002

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

3227 de 2002

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano

216 de 2003

Ley 790 de 2003

Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

554 de 2003

Ley 790 de 2003

Supresión del INURBE

555 de 2003

Ley 790 de 2003

Creación del Fondo Nacional de Vivienda

1042 de 2003

Ley 3 de 1991

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Rural

1846 de 2003

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 546 de 1999

Reglamentación del Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

3130 de 2003

Ley 820 de 2003

Régimen de arrendamientos de vivienda urbano

3777 de 2003

Ley 49 de 1990
Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999

Régimen de arrendamientos de vivienda urbano

66 de 2003

Ley 795 de 2003

Cobertura contra la inflación

777 de 2003

Ley 795 de 2003

Leasing Habitacional

779 de 2003

Ley 795 de 2003

Leasing Habitacional

2481 de 2003

Ley 3 de 1991

Línea de redescuento de Findeter

2060 de 2004

Ley 3 de 1991

Normas mínimas para la urbanización
construcción de Viviendas de Interés Social

2083 de 2004

LEY 3 DE 1991

Por el cual se modifica el Decreto 2060 de 2004

3111 de 2004

Ley 3 de 1991
Ley 708 de 2001
Ley 812 de 2003 art.
18del Decr.951 de
2001

Subsidio familiar de vivienda de interés social en
especie, Subsidio familiar de vivienda por
habitación legal de títulos

Lineamientos de política y consolidación de los
instrumentos para la habilitación de suelo y
generación de oferta de vivienda.

3269 de 2004

1788 de 2004

y

Ley 388 de 1997

Por el cual se reglamentan parcialmente las
disposiciones referentes a la participación en
plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

2480 de 2005

Ley 46 de 1988
Decreto de Ley 919 de
1989
Ley 3 de 1991

Por el cual se establecen las condiciones de
postulación, asignación y aplicación del subsidio
familiar de vivienda urbana y rural que se otorga
por el Fondo Nacional de Vivienda y el Banco
Agrario de Colombia S. A., a hogares afectados por
situación de desastre, situación de calamidad
pública o emergencias que se presenten o puedan
acaecer por eventos de origen natural y se dictan
otras disposiciones en materia de subsidio familiar
de vivienda.

1600 de 2005

Ley 9ª de 1989
Ley 388 de 1997
Ley 810 de 2003
Ley 812 de 2003

Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre
licencias
urbanísticas,
reconocimiento
de
edificaciones y legalización de asentamientos
humanos

097 de 2006

Ley 388 de 1997

Reglamenta la expedición de licencias urbanísticas
en suelo rural y se expiden otras disposiciones

4466 de 2007

Ley 3 de 1991

Por el cual se establece la transferencia de los
recursos del subsidio familiar de vivienda urbana a
cuentas de ahorro, para los hogares afectados por
situación de desastre, situación de calamidad
pública o emergencias que se presenten o puedan
acaecer por eventos de origen natural

4260 de 2007

Ley 1151 de 2007

Macroproyectos de Interés Social Nacional

4259 de 2007

Ley 1151 de 2007

Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de
programas de vivienda de interés social (VIS) o de
interés prioritario (VIP) en tratamiento de desarrollo

2831 de 2007

Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1197
Ley 789 de 2002

Mejoramiento de vivienda

Ley 3 de 1991

Por el cual se establece la transferencia de los
recursos del subsidio familiar de vivienda urbana a
cuentas de ahorro, para los hogares afectados por
situación de desastre, situación de calamidad
pública o emergencias que se presenten o puedan
acaecer por eventos de origen natural.

4780 de 2007
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

1694 de 2007

1200 de 2007

3600 de 2007

4300 de 2007

2806 de 2008

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

Ley 3 de 1991

Por el cual se establecen condiciones de postulación,
asignación y desembolso del subsidio familiar de
vivienda urbano para hogares afiliados a las Cajas
de Compensación Familiar, afectados por situación
de desastre, situación de calamidad pública o
emergencias que se presenten o puedan acaecer por
eventos de origen natural y para aquellos que por
causa de estas situaciones queden en condiciones de
alto riesgo no mitigable.

Ley 432 de 1998
Ley 1114 de 2006

Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes
432 de 1998 y 1114 de 2006 en relación con la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro a través del
ahorro voluntario contractual y se dictan otras
disposiciones.

Ley 99 de 1993
Ley 142 de 1994
Ley 388 de 1997

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanísticas de
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se
dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997
Ley 1151 de 2007

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas
a planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27
de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151
de 2007, se subrogan los artículos 1, 5, 12 y 16 del
Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones

Ley 1151 de 2007

Por el cual se autoriza la aplicación de los subsidios
familiares de vivienda asignados a 31 de diciembre
de 2007 por las Cajas de Compensación Familiar
para vivienda tipo 1 y 2, para la adquisición de
vivienda de interés social de cualquier valor, hasta el
monto establecido en el artículo 83 de la Ley 1151
de 2007
Por medio del cual se reglamenta el acceso al
subsidio familiar de vivienda de interés social
urbano para hogares que desarrollan actividades de
recuperación, tratamiento y aprovechamiento de
residuos reciclables.

2778 de 2008

740 de 2008

CONTENIDO

Ley 1148 de 2007

Por medio del cual se reglamentan los artículos 42,
5° y 6° de la ley 1148 de 2007
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

270 de 2008

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

Ley 3 de 1991

CONTENIDO
Por el cual se establece la modalidad de Subsidio
Familiar de Vivienda Saludable, se determinan los
criterios para su asignación y aplicación, se subroga
el artículo 8 del Decreto 4429 de 2005, modificado
por el artículo 2 del Decreto 3702 de 2006, y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se establece el criterio especial de
atención prioritaria al que se sujetará el
otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social con cargo a los recursos para
población en situación de desplazamiento
Por el cual se reglamentan las disposiciones de la
Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y
procedimientos
para
la
urbanización
e
incorporación al desarrollo de los predios y zonas
comprendidas en el suelo urbano y de expansión y
se dictan otras disposiciones aplicables a la
estimación y liquidación de la participación en
plusvalía en los procesos de urbanización y
edificación de inmuebles.

170 de 2008

Ley 387 de 1997
Ley 3 de 1991

4065 de 2008

Ley 388 de 1997

2190 de 2009

Ley 49 de 1190
Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999
Ley 789 de 2002
Ley 1151 de 2007

Reglamentar Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social en dinero para áreas urbanas

3670 de 2009

Ley 49 de 1190
Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999
Ley 789 de 2002
Ley 1151 de 2007

Mejoramiento de vivienda

4911 de 2009

Ley 38 de 1991
Ley 387 de 1997
1190 de 2008
1260 de 2008

Subsidio Familiar de Vivienda para Población
Desplazada

1969 de 2009

Ley 99 de 1993
Ley 142 de 1994
Ley 388 de 1997

Establece condiciones para el cálculo del índice de
ocupación en las áreas de desarrollo restringido en
suelo rural

4821 de 2010

Artículo 215 de
la Constitución
Política, la Ley 137 de

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la
existencia de suelo urbanizable para los proyectos
de construcción de vivienda y reubicación de
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

4832 de 2010

LEY (ES) CON QUE
CONTENIDO
SE ARTICULA
1994
asentamientos humanos para atender la situación de
desastre nacional y de emergencia económica, social
y ecológica nacional.
Artículo 215 de
Por el cual se dictan disposiciones en materia de
la Constitución
vivienda para hacer frente a la emergencia
Política, la Ley 137 de
económica social y ecológica nacional
1994

798 de 2010

Ley 1083 de 2006

Estándares Urbanísticos básicos para el desarrollo
de la vivienda

4729 de 2010

Ley 38 de 1991
Ley 387 de 1997
Ley 1365 de 2009

Subsidio Familiar de Vivienda para Población
Desplazada

926 de 2010

Ley 400 de 1997

Establece los requisitos de carácter técnico y
científico para construcciones sismo resistentes
NSR-10

1490 de 2011

Ley 136 de 1994
Decreto 4821 de 2010

Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU)

1920 de 2011

Reglamenta la disposición, asignación y ejecución
de recursos que a partir de la celebración por parte
de FONVIVIENDA de contratos de fiducia
Decreto de ley 4832 de
mercantil para la constitución de Patrimonios
2010
Autónomos Derivados (PAD) en los que a través de
las gerencias integrales se desarrollarán proyectos de
VIS nueva.

092 de 2011

Ley 400 de 1997

Modifica el Decreto 926 de 2010: Normas de sismo
resistencia

3571 de 2011

Ley 1444 de 2011

Funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

430 de 2012

Ley 3 de 1991
Decreto Ley 4832 de
2010

Cuantía del subsidio familiar de vivienda en salarios
mínimos mensuales legales vigentes bajo la
modalidad de adquisición de vivienda nueva que se
asignará a los hogares
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO
Metodología para la focalización, identificación y
selección
de
los
hogares
potencialmente
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100%
en especie (SFVE), así como los criterios para la
asignación y legalización del referido subsidio, en el
marco del programa de vivienda gratuita dirigido a
los hogares de que trata el artículo 12 de la ley 1537
de 2012.
Por el cual se reglamenta el subsidio familiar de
vivienda aplicado a contratos de leasing
habitacional a la adquisición de vivienda familiar.
Cobertura de tasa de interés para la financiación de
VIS nueva para áreas urbanas a través del Fondo de
Reserva para la Estabilización de Cartera
Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco
de la República.

1921 de 2012

Ley 1537 de 2012

391 de 2012

Ley 1450 de 2011

1190 de 2012

Ley 1450 de 2011

0019 de 2012

Ley 1474 de 2011

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Publica

0340 de 2012

Ley 400 de 1997

Modifica
parcialmente
el
reglamento
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10

2729 de 2012

Ley 489 de 1998
Ley 388 de 1997

Por el cual se reglamenta el parágrafo 1 del artículo
61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de
programas, proyectos u obras de utilidad pública o
interés social

2391 de 2013

Ley 49 de 1990,
adicionado por el
artículo 185 de la Ley
1607 de 2012

2328 de 2013

Ley 489 de 1998 l
Decreto-Ley 254 de
2000

1871 de 2013

Artículo 189 de la
Constitución Política

1464 de 2013

Artículo 189 de la
Constitución Política,
y en desarrollo de los

de

Por el cual se efectúan precisiones en las
condiciones de los beneficiarios del "Programa de
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores",
al que se refiere el Decreto 1432 de 2013
Por el cual se expiden disposiciones respecto a la
liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, en
liquidación.
Por el cual se reglamenta la cofinanciación de los
proyectos de inversión que se seleccionen en el
marco del Programa de Vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores, con recursos del
Sistema General de Regalías.
Por el cual se establecen unas disposiciones para los
notarios y registradores de instrumentos públicos en
el marco del Programa de Vivienda Gratuita
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

0847 de 2013

0701 de 2013

0199 de 2013

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA
artículos 9. 12 Y 21 de
la Ley 1537 de 2012
Artículo 189 de la
Constitución Política,
el artículo 8° de la Ley
3 de 1991, modificado
por el artículo 21 de la
Ley 1537 de 2012 y el
parágrafo
10
del
artículo 12 de la Ley
1537 de 2012.
Artículo
189
de
la Constitución
Política,
y
en
desarrollo
de
los
artículos 48 de la Ley
546 de 1999 y 123 de la
Ley 1450 de 2011
Artículo 189 de la
Constitución Política,
numeral 2° del artículo
59 de la Ley 489 de
1998 y de los artículos
36, 44, 58, 61, 61 A Y
62 de la Ley 388 de
1997

CONTENIDO

Por el cual se establecen las responsabilidades de los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda
urbana en especie, se establecen las condiciones
para su restitución y se dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamentan los artículos 48 de la Ley
546 de 1999 y 123 de la Ley 1450 de 2011, en lo que
respecta a la política contra cíclica para el
ofrecimiento de una cobertura de tasa de interés
para vivienda nueva

Por el cual se reglamentan las condiciones para la
concurrencia de terceros en la adquisición de
inmuebles
por
enajenación
voluntaria
y
expropiación por vía judicial o administrativa

0156 de 2013

Artículo 189 de la
Constitución Política y
del artículo 6° de la Por el cual se establece el valor del Subsidio
Ley 3a de 1991, Familiar de Vivienda de Interés Social para Áreas
modificado por el Urbanas y se dictan otras disposiciones
artículo 28 de la Ley
1469 de 2011

0126 de 2013

Artículo 189 de la
Constitución Política, Por el cual se reglamenta el tratamiento preferente a
la Ley 49 de 1990, el las madres comunitarias en el acceso al Subsidio
artículo 26 de la Ley Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano.
1537 de 2012

0075 de 2013

Artículo 189 de la Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los
Constitución Política, porcentajes de suelo destinado a programas de
artículos 8, 15, 18, 21, Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los

52

NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
CONTENIDO
SE ARTICULA
91 Y 92 de la Ley 388 tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación
de 1997, 117 Y 121 de urbana y se dictan otras disposiciones
la Ley 1450 de 2011,
182, 186 Y 191 del
Decreto Ley 19 de
2012 y 46 de la Ley
1537 de 2012

2411 de 2015

Artículo 189 de la
Constitución Política,
parágrafo 40 del
artículo 68 de la Ley
49 de 1990, adicionado
por el artículo 185 de
la Ley 1607 de 2012 y
de la Ley 1537 de 2012

Por el cual se modifican algunas disposiciones del
Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los
Programas de Vivienda Gratuita y de Vivienda de
Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, y se
dictan otras disposiciones

1077 de 2015

Numeral 11 del
artículo 189 de la
Constitución Política

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

1581 de 2015

Artículo 189 de la
Constitución Política,
en
desarrollo
del
artículo 123 de la Ley
1450 de 2011

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en
lo que respecta a la cobertura de tasa de interés para
los potenciales deudores del crédito pertenecientes a
los hogares que resulten beneficiarios del Programa
de Promoción de –Acceso a la Vivienda de Interés
Social – Mi Casa Ya

1547 de 2015

Numeral
11
del Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
artículo 189 de la 1077 de 2015 en lo relacionado con el trámite de las
Constitución Política
solicitudes de las licencias urbanísticas

1285 de 2015

Por el cual se modifica el decreto 1077 de 2015,
Artículo 189 de la
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Constitución Política,
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los
y el artículo 6° la Ley
lineamientos
construcción
sostenible
para
388 de 1997
edificaciones

0428 de 2015

Artículo 189 de la
Constitución Política y Por el cual se implementa el Programa de
el numeral 9° del Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés
artículo 3° del Decreto Social-"Mi Casa Ya"
Ley 555 de 2003
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NÚMERO DE
DECRETO Y AÑO

LEY (ES) CON QUE
SE ARTICULA

CONTENIDO

0349 de 2015

Artículo 189 de la
Constitución Política,
en
desarrollo
del
artículo 123 de la Ley
1450 de 2011

Por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 4°
del Decreto 161 del 5 de febrero de 2014, en cuanto
a las fechas de desembolso de la cobertura de tasa de
interés para los potenciales deudores de crédito
pertenecientes a los hogares beneficiarios en el
marco del “Programa de Vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores” – VIPA.

Artículo 189 de la
Constitución Política,
en
desarrollo
del
artículo 22 de la Ley
1537 de 2012

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en
lo relacionado con el incumplimiento en la
ejecución de proyectos de vivienda de interés social
urbana

1385 de 2016

Artículo 189 de la
Constitución Política y
en
desarrollo
del
artículo 12 de la Ley
1537 de 2012 y el
artículo 113 de la Ley
1753 de 2015

Por el cual se adiciona una Subsección a la Sección
7 del Capítulo 2 Título 1 de la Parte 1 del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en relación con el criterio
de focalización para el acceso al subsidio familiar de
vivienda para áreas urbanas en especie a los hogares
que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas
en atención a su situación de vulnerabilidad

1197 de 2016

Artículo 189 de la
Constitución Política y
el artículo 182 del
Decreto Nacional 019
de 2012

Por la cual se modifica parcialmente el Decreto
1077 de 2015 en lo relacionado con los requisitos de
solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas,
sus vigencias y prórrogas

1516 de 2016

0412 de 2016

133 de 2018

Artículo 189 de la
Constitución Política,
el artículo 68 de la Ley
49 de 1990 y el artículo
6° de la Ley 3a de
1991, modificado por
el artículo 28 de la Ley
1469 de 2011

Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.1.1.1.8 y
2.1.1.1.1.1.9 y se adiciona el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5
del Decreto 1077 de 2015, en relación con el monto
del subsidio familiar de vivienda que otorgan las
Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras
disposiciones

Modifica algunas disposiciones del Decreto 1077 de
Ley 49 de 1990, Ley 3ª 2015 en relación con la participación de las cajas de
de 1991, Ley 1469 de
compensación familiar en la asignación de subsidios
2011
familiares de vivienda, la expedición de
certificaciones de elegibilidad y el otorgamiento de
créditos hipotecarios y se dictan otras disposiciones

Fuente: Página web Secretaría del Senado de la República - http://www.senado.gov.co/
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4.2.5 Documentos CONPES
TABLA 12. D OCUMENTOS CONPES ASOCIADOS A VIVIENDA

NÚMERO

CONTENIDO

3403

Importancia estratégica del programa de subsidio familiar de vivienda

3583

Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la habitación del
suelo y generación de oferta de vivienda

3269

Bases para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda y
lineamientos para dinamizar la oferta de crédito de vivienda y lineamientos para
dinamizar la oferta de crédito de vivienda de interés social

3740

Importancia estratégica del “Programa subsidio familiar de vivienda urbana en
especie de Fonvivienda”.

3275

Modificación a los documentos Conpes 2182 de 2002 y 3243 de 2003 “distribución de
los excedentes financieros de los establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta”.

3869

Programa mi casa ya: declaración de importancia estratégica del proyecto subsidio
familiar de vivienda y modificación del documento Conpes 3725 importancia
estratégica del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda
generación.

3746

Importancia estratégica del "Programa de vivienda de Interés Prioritario para
ahorradores".

3725

Importancia estratégica del Programa de cobertura condicionada para créditos de
vivienda segunda generación.

8535

Consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la Infraestructura
Colombiana de Datos Especiales – ICDE

3824

Reajuste de avalúos catastrales para la vigencia 2015

3491

Programa de subsidio familiar de vivienda en especie en lotes de la nación

3400

Bases para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda y
lineamientos para dinamizar la oferta de crédito de vivienda de interés social.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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4.2.6 Acuerdos municipales
TABLA 13. A CUERDOS MUNICIPALES ASOCIADOS A VIVIENDA
NÚMERO Y AÑO DEL
ACUERDO

CONTENIDO

019 de 1972

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde y personero municipales
para la compra de un terreno destinado al Fondo Obrero"

026 de 1973

"Por medio del cual se dicta una providencia referente a la
construcción de vivienda para empleados y trabajadores del
Municipio de Sabaneta"

049 de 1976

"Por medio del cual se deroga el acuerdo número 078 de fecha 19 de
diciembre de 1975"

052 de 1979

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para comprar
terrenos con destino a la construcción de viviendas"

092 de 1980

"Por medio del cual se crea el fondo de la vivienda del Municipio de
Sabaneta"

006 de 1981

"Por medio del cual se derogan unas disposiciones de los acuerdos
057 de 1973 y 019 de 1974 (estatutos del fondo obrero)"

007 de 1984

"Por medio del cual se autoriza la construcción de casas para el fondo
obrero"

041 de 1984

"Por medio del cual se estructura el fondo obrero municipal de la
vivienda y se dictan otras disposiciones"

061 de 1984

"Por medio del cual se crean algunas juntas municipales, se fija su
funcionamiento y se dictan otras disposiciones inherentes a éstas"

010 de 1985

"Por medio del cual se da una autorización"

036 de 1988

"Por medio del cual se subroga el acuerdo Nro. 05 de 1988 que a su
vez adiciono el acuerdo Nro. 040 de 1986 , sobre los requisitos ,
tramites y formularios a diligenciar ante la oficina de 00.PP ,
planeación y desarrollo comunal para otorgar los permisos
correspondientes para anunciar o desarrollar las actividades de
enajenación de inmuebles destinados a vivienda"
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NÚMERO Y AÑO DEL
ACUERDO

CONTENIDO

048 de 1988

"Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 001 de 1988"

006 de 1989

"Por medio del cual se reorganiza el fondo obrero"

005 de 1993

"Por medio del cual se crea el fondo de vivienda interés social y
reforma urbana y se dictan otras disposiciones".

031 de 1998

"Por medio del cual se reestructura el fondo de vivienda de interés
social y reforma urbana del Municipio de Sabaneta"

013 de 1999

"Por medio del cual se crea el subsidio familiar de vivienda en el
Municipio de sabaneta".

05 de 2006

"Por medio del cual se modifica el acuerdo número 013 de 1999 y se
otorgan unas facultades a la junta directiva del fondo de vivienda de
interés social y reforma urbana del Municipio de Sabaneta".

014 de 2008

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 031 del 22 de Septiembre
de 1998. Por medio del cual se reestructura el fondo de vivienda de
interés social y reforma urbana del Municipio de Sabaneta"

016 de 2008

"Por el cual se concede autorización al Alcalde para comprar lotes
con destino a la intervención integral en las diferentes veredas y
sectores del Municipio"

022 de 2009

“Por el cual se revisa y ajusta el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Sabaneta”.

011 de 2013

"Por medio del cual se conceden facultades a la alcaldesa municipal
para transferir a título gratuito unos bienes inmuebles para el
desarrollo y construcción de vivienda de interés social al Fondo de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - FOVIS"

019 de 2013

"Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 40 del
acuerdo 040 de 1998 y se fijan topes a los incrementos del impuesto
predial unificado con base al avalúo catastral rural y urbano fijado por
las resoluciones 26130 y 23144 emitidas por la autoridad catastral
para Antioquia en el Municipio de Sabaneta"

02 de 2014

"Por el cual se afectan y se declaran de utilidad pública o interés
social varios lotes de terreno para la ampliación de la carrera 43A del
Municipio de Sabaneta"
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NÚMERO Y AÑO DEL
ACUERDO

CONTENIDO

07 de 2015

“Por medio del cual se adopta la Política Pública Integral de Inclusión
y Bienestar Social con enfoque en derechos humanos del Municipio
de Sabaneta”.

06 de 2016

"Por medio del cual se ordena la liquidación del Fondo Rotatorio de
Vivienda para los empleados públicos del Municipio de Sabaneta y se
dictan otras disposiciones"

07 de 2016

"Por medio del cual se asignan los valores de subsidios y
contribuciones en las tarifas del servicio público domiciliario,
alcantarillado y aseo en el Municipio de Sabaneta y se otorgan unas
facultades"

013 de 2016

"Por el cual se crea el Fondo Municipal de Gestión de riesgo de
desastres del Municipio de Sabaneta y de dictan otras disposiciones"

021 de 2016

018 de 2017

019 de 2017

" Por el cual se prorrogan los efectos del acuerdo 019 del 30 de
diciembre de 2013 que dispuso la aplicación gradual y progresiva de
las resoluciones N°26130 y 26144 de 2013, proferidas por la dirección
departamental de sistemas de información y catastro, que ordenan la
inscripción de las actualizaciones catastrales urbana y rural en el
Municipio de Sabaneta"
“Por medio del cual se le conceden facultades al Alcalde del
Municipio de Sabaneta para transferir a título gratuito un bien
inmueble de propiedad del Municipio al Fondo de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta
“FOVIS”, para que en ejercicio de sus funciones, realice todos los
procedimientos constructivos y jurídicos pertinentes para la entrega
de dos (2) subsidios de vivienda a dos (2) familias afectadas para la
ampliación de la calle 77 sur entre las carreras 46 y 47D en el
Municipio de Sabaneta”
“Por medio del cual se afectan y se declaran de utilidad pública e
interés social varios lotes de terreno y/o inmuebles para la ampliación
en doble calzada de la carrera 43A desde la calle 50 sur hasta la calle
66 sur del Municipio de Sabaneta”.

Fuente: Página web Municipio de Sabaneta Antioquia – Acuerdos municipales Concejo https://concejodesabaneta.gov.co/acuerdos-2016/#

Se hace claridad en torno al marco normativo, que la política pública se articula con la
legislación de los diferentes niveles o ámbitos territoriales. La política se construyó
consultando la legislación actual, más algunas normas de mayor antigüedad pueden
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tener articulado no derogado o vigente, del cual se pueden servir tanto beneficiarios de
subsidios como la misma administración para la implementación de proyectos,
estrategias de gestión u otras.
Teniendo en cuenta el enfoque de derechos en que se fundamenta la Política Pública
de Vivienda y Hábitat, el marco normativo y las políticas públicas del orden nacional,
departamental, metropolitano y local, definen entre otros las competencias, la
jurisdicción, y las estrategias de articulación, concurrencia, coordinación,
complementariedad y subsidiariedad para hacer más efectiva la intervención en
vivienda y hábitat para el FOVIS y el municipio.
Desde luego el marco normativo se dinamiza través de proyectos, los cuales se
gestionarán aprovechando los beneficios de las políticas públicas de vivienda u hábitat
actuales, y las eventuales alianzas o convenios para hacer efectivo el derecho
fundamental a una vivienda digna y adecuada.
4.3 Marco metodológico
A continuación se describe el modelo que se llevó a cabo para la elaboración de la
Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta Antioquia.
4.3.1 ¿Qué es una política pública?
No existe un concepto único de políticas públicas, ya que el mismo puede tomar
diferentes dimensiones de acuerdo al contexto, temporalidad y las diferencias
conceptuales de quien las formula o la analiza, que responden a la multiplicidad de
enfoques, criterios y aproximaciones que los individuos o instituciones realizan en
cuanto la realidad de un asunto de interés comunitario.
Se entiende el concepto de Política Pública de Vivienda y Hábitat, como el curso de
acción estratégica del Municipio de Sabaneta basado en la participación y legitimidad
ciudadana, los marcos jurídicos y políticos del orden nacional, departamental,
metropolitano y local, orientado a propiciar el bienestar y el goce de los derechos a una
vivienda digna para la población en su diversidad y en los diferentes niveles de
organización del territorio Sabaneteño. Todo ello, sobre la base de los diferentes
instrumentos de gestión pública y del sistema de planificación del territorio, que
favorezcan procesos efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo
y evaluación, así como de rendición de cuentas a la comunidad y los entes de control.
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4.3.2 Contenido de la política pública
La estructura definida para la construcción de la Política Pública de Vivienda y
Hábitat, se ilustra en el modelo posterior. Se parte de la formulación de un marco
referencial, de la elaboración de un diagnóstico en donde la participación ciudadana
convalida el proceso desde su inicio hasta su terminación, y se trasciende a la
formulación de la política con su marco estratégico de corto, mediano y largo plazo,
definiendo un horizonte de diez (10) años para su implementación.
Como parte de los instrumentos de formulación se define la estructura de
financiamiento, fundamentados en los recursos históricos tanto del FOVIS como del
municipio, los cuales se convalidan con lo aprobado y presupuestado para cada
vigencia fiscal, tanto para el sector vivienda como para los otros sectores, que hacen
parte del hábitat.
Se incluyó en la Política Pública de Vivienda y Hábitat, los módulos de seguimiento y
evaluación, la estrategia de sostenibilidad y articulación interinstitucional, y la
estrategia participativa y de comunicaciones, generando los productos definidos en la
siguiente estructura de formulación:
F IGURA 1: CONTENIDO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3 Fases de la política
F IGURA 2: F ASES QUE COMPONEN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA

Fuente: Elaboración propia

Este trabajo se abordó en fases que permitieron la recolección y análisis de la
información, identificando problemas para generar alternativas de solución con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida directamente de las familias del sector
urbano y rural del Municipio de Sabaneta que se están viendo afectadas por las
problemáticas en el tema de vivienda que se encuentran en el municipio.
FASE 1. Recolección de información primaria.
FASE 2. Recolección de Información secundaria.
FASE 3. Análisis de la información y planteamiento de ejes, programas, subprogramas
y acciones.
En la fase uno (1), se desarrolló un amplio trabajo de campo para la recolección de
información, aplicando el diseño de encuestas. Mediante esta estrategia se logró
encuestar a 345 personas que tienen su lugar de vivienda en el Municipio y se obtuvo
información valiosa sobre las problemáticas que enfrenta Sabaneta en materia de
vivienda y hábitat.
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Paralelo a este trabajo, fase (2), se realizaron mesas participativas con los gremios más
representativos de la actividad inmobiliaria o de vivienda como administradores de
unidades o urbanizaciones, constructores y representantes de agencias inmobiliarias.
La información recogida en este ejercicio fue importante para reconocer la
problemática del sector y plantear conjuntamente algunas alternativas de solución las
cuales se describen en el plan de acción, la metodología desarrollada en estas mesas fue
la aplicación de la matriz DOFA.
En la fase tres (3) se analizó toda la información previamente recogida y digitalizada
en las bases de datos y la información aportada por los participantes en la aplicación de
la matriz DOFA y los demás planes para convertirlos en soluciones de la problemática
encontrada a partir de la ejecución de los ejes, programas, subprogramas y acciones
propuestas.
5. Formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de
Sabaneta
5.1 Documento diagnóstico
5.1.1 Diagnóstico de vivienda según fuentes primarias de información
5.1.1.1 Grupos focales
El análisis de la información recolectada en los grupos focales con OPVs, Asociación
de Víctimas, Encuentro General de Políticas Públicas y Mesa de Vivienda fue
realizado en el punto del presente documento denominado “Problemática identificada
consolidada (Nipex)”; donde se mencionan de forma general las algunas de las
problemáticas en el tema de vivienda, como son:


Déficit cualitativo de vivienda



Bajos niveles de asequibilidad a la vivienda



Incumplimiento de normas urbanísticas, constructivas y espacio público



Altos costos asociados a la asequibilidad de vivienda propia o arrendada, entre
otros.
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3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico
4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica
5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH
6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.
7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH
8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.
11. Revisión y ajustes de la política.
12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

Asesores de
despacho
Alcaldía
Municipal
(Francisco
Beltrán
Montoya,
1
Daniel
Márquez
Gómez,
Arcadio
Londoño
Carvajal,
Jhon Jairo
2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización

ACTORES
DEL
DESARROL
LO LOCAL INSTANCIA
SY
AUTORIDA
DES
PARTICIPA
NTES EN LA
CONSTRUC
CIÓN DE
LA
POLÍTICA
PÚBLICA
DE
VIVIENDA
Y HÁBITAT
1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH

Con los cuatro grupos focales realizados, se hizo un taller participativo del cual se
anexan las evidencias y registros respectivos, con los que se priorizaron los focos de
interés y problemáticas prioritarias de atender por la Política Pública de Vivienda y
Hábitat del Municipio de Sabaneta.

5.1.1.2 Mapa de actores que participaron en el ciclo de elaboración de la PPVH

TABLA 14. A CTORES DEL D ESARROLLO LOCAL – CICLO DE LA P OLÍTICA PÚBLICA
DE V IVIENDA Y H ÁBITAT

I. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.
7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH
8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

11. Revisión y ajustes de la política.

3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH

Organizaci
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4
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de Vivienda
4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica
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Sabaneta ASOVIS
2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización

Ramírez
Bedoya)
1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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I. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización
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7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH
8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.
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X
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

11. Revisión y ajustes de la política.

6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.

5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH

4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica

3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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I. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización

4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica
5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH
6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.

8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

11. Revisión y ajustes de la política.

7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH

3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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LO LOCAL INSTANCIA
SY
AUTORIDA
DES
PARTICIPA
NTES EN LA
CONSTRUC
CIÓN DE
LA
POLÍTICA
PÚBLICA
DE
VIVIENDA
Y HÁBITAT
I. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización
3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico
4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica
5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH
6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.
7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH
8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.
11. Revisión y ajustes de la política.
12. Todas las etapas del proceso de la PPVH
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2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización

6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.
7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH
8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.
9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

11. Revisión y ajustes de la política.

10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.

5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH

4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica

3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

11. Revisión y ajustes de la política.

10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.

9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.

8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.

7. Participación en el proceso de
Implementación de la PPVH

6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.

5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH

4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica

3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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9. Evaluación, observaciones y sugerencias a
los ajustes para la implementación de la
PPVH y sus instrumentos.
10. Rendición pública de cuentas de las
PPVH por parte de la administración.
Medición de productos, resultados e
impactos.
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12. Todas las etapas del proceso de la PPVH

8. Seguimiento y monitoreo de la PPVH.

X

11. Revisión y ajustes de la política.
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Implementación de la PPVH
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6. Participación en los proyectos a priorizar
en cada vigencia mediante la estrategia de
presupuesto participativo.

5. Socialización, ajuste y convalidación de la
PPVH

4. Etapa de construcción de la Visión del
territorio y de la plataforma estratégica

X
3. Participación en el Ajuste del documento
diagnóstico

2. Participación en la elaboración del
Diagnóstico y la Caracterización

1. Sensibilización al proceso de formulación
de la PPVH
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I. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

4
2

Fuente: Elaboración propia basado en grupos focales realizados en el Municipio para trabajar en el
tema de vivienda

5.1.1.3 Encuesta general abierta a la comunidad

Como se expuso en el apartado de las fases de la política, se realizaron 345 encuestas a
la población, a continuación se describe el procesamiento de dichas encuestas y los
resultados obtenidos:
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F IGURA 3. CONTEXTUALIZACIÓN

GENERAL

- V ARIABLES

TOMADAS PARA EL

ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia

En las encuestas realizadas a la población en general se indagó acerca de variables que
pudieran arrojar un diagnóstico desde la percepción de cada encuestado en el tema de
vivienda, a su vez se realizaron cruces de variables para identificar factores críticos o
importantes para dicha población (345 personas), entre las variables se encuentran:
sexo, edad, tiempo de residencia en el municipio, barrio o vereda donde vive, estrato,
número de personas por grupo familiar, conocimiento por parte de los participantes de
¿Cuáles son las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal en el tema de vivienda?,
identificación de ¿Cuáles son los problemas principales en materia de vivienda y
hábitat en el Municipio?, tenencia de vivienda, rango de gastos de las familias en
materia de vivienda, necesidad de creación de una política pública de vivienda y
hábitat (PPVH) y las características de una vivienda digna.
De dicha encuesta una vez procesadas, sistematizadas y analizadas, se obtuvieron los
datos que se relacionan a continuación. Se menciona que parte de la información
demográfica obtenida, se cruza con algunas variables del SISBEN, para determinar la
asertividad de las respuestas obtenidas y las dinámicas actuales o vigentes referidas al
sector de vivienda y hábitat.
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F IGURA 4. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL – TOTAL DE ENCUESTAS

Fuente: Elaboración propia

En total fueron aplicadas 345 encuestas; 98 de ellas se denominaron “encuestas
iniciales o piloto” pues el contenido la encuesta era exploratorio en el tema de
vivienda; posteriormente se hizo la definición de un instrumento más completo. En
estas 98 encuestas no se incluyeron las problemáticas para que la población las
clasificara, sino que se dejó a libre albedrío mencionar las mismas; tampoco se solicitó
mencionar el barrio o vereda donde vivían.
En una segunda fase se aplicaron las encuestas denominadas “encuestas de
profundidad” para estas se indagó de manera más específica acerca de las
problemáticas en el tema de vivienda dando una lista para que las personas eligieran
las variables de mayor impacto en el Municipio entre estas se encontraban:






¿Se requiere construir más viviendas?
¿Se requieren más mejoramientos a las viviendas existentes?
¿Hay hacinamiento en las viviendas?
¿Las viviendas no tienen servicios públicos completos (Energía, agua,
alcantarillado, gas; internet, teléfono)?
¿No hay acceso a crédito para compra o mejoramiento de vivienda?
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¿Los costos para la construcción en el municipio son muy altos?
¿Salarios insuficientes para construir o mejorar la vivienda?
¿Se requiere reubicación de muchas viviendas en zonas de alto riesgo?
¿No hay subsidios en vivienda, son pocos y de difícil acceso?
¿Otros? ¿Cuáles? (completar)

La metodología de recolección de datos se realizó a través de varios encuestadores
distribuidas entre la zona urbana y rural el Municipio de Sabaneta, abordando a los
habitantes para el diligenciamiento de las encuestas; de igual forma se hicieron algunas
encuestas en eventos del orden municipal como los encuentros del Alcalde con las
comunidades.
A continuación se presentan datos asociados al procesamiento de las encuestas y
análisis correspondientes a los mismos:
5.1.1.3.1 Características sociodemográficas generales23
Desde las 247 encuestas de profundidad realizadas, se evidenció una participación por
sexo de 55% de personas pertenecientes al género femenino (135 mujeres), de otro lado
se encuestaron un 45% de personas de género masculino (112 hombres); al realizar la
distribución por edades de la población encuestada el mayor porcentaje (23%) lo
ocuparon las personas entre 29 y 38 años de edad, siendo significativa además la
personas ubicadas en el rango de edad entre 49 y 58 años con un porcentaje del 22%,
sólo dos participantes del total de encuestados tenían más de 79 años de edad.
En cuanto a participación de género por edad se evidenció que la mayoría de
encuestados uniendo los dos géneros tienen edades entre 29 y 68 años; a su vez aunque
tienen una pequeña participación, los jóvenes, tanto hombres (19%) como mujeres
(13%) respondieron la encuesta con el fin de dar sus opiniones acerca del tema de
vivienda en el municipio. Desde las participantes femeninas la mayoría de estas (24%)
se encuentran entre los 49 y 58 años de edad; por su parte la mayoría de hombres
encuestados (23%) se encuentran entre los 29 y 38 años de edad, siendo representativos
también aquellos entre los 49 y 58 años, pero con un porcentaje menor.

23

Total de encuestados 247
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Desde el tiempo de residencia en el municipio el promedio sobre el total de
encuestados fue de 24,9 años, evidenciando que aunque han llegado nuevos
pobladores a la región, también habitan allí personas desde hace varias décadas con
una estabilidad de vivienda en el municipio. A su vez y desde la distribución de la
población por estrato socioeconómico se evidenció que la mayoría de hogares
participantes en la encuesta pertenecen al estrato 3 con una participación del 71%,
teniendo además relevancia con un porcentaje del 22% el estrato socioeconómico 2 y
solo una persona manifestó pertenecer al estrato 6 por lo tanto el valor de esta
participación en la gráfica tiende a ser cero (0).
GRÁFICO 3. D ISTRIBUCIÓN POR ESTRATOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
ENCUESTADA

71%
22%
Estrato 2

Estrato 3

7%

0%

Estrato 4

Estrato 6

Fuente: Elaboración propia

Desde la distribución por barrio o vereda donde viven, y aunque el municipio cuenta
con 31 barrios y 6 veredas, es posible que las personas hayan mencionado el nombre
del sector o nombres de urbanizaciones generando como tal nombres que no se
encuentran en la nomenclatura de los 31 barrios y 6 veredas; de esta manera los barrios
de mayor representación al monto de realizar las encuestas fueron:
GRÁFICO 4. D ISTRIBUCIÓN DE BARRIOS DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS DE LAS
PERSONAS ENCUESTADAS

Fuente: Elaboración propia

74

El Barrio Entre Amigos es el que tiene mayor participación en las encuestas realizadas
con un 11%, seguidamente se encuentran se encuentran los barrios de Betania, Santa
Ana y Holanda con una participación del 6% cada uno de ellos; el valor de Otros
(52%) es relevante por la cantidad de barrio o zonas mencionadas.
Al indagar por el número de personas que conforman el grupo familiar los
participantes en la encuesta manifestaron los siguientes datos: Mínimo: 1, un promedio
de 3,5 y un máximo de 12 personas, evidenciando de alguna manera hogares
pequeños.
5.1.1.3.2 Análisis en el tema de vivienda
Desde la distribución en el tema de vivienda (donde el total de encuestas para esta
variable fue de 345), predomina la vivienda alquilada con un porcentaje de 45%,
seguidamente y de forma relevante un 40% de los encuestados manifestó tener
vivienda propia. El restante 10% informó que habita en una vivienda familiar, 4% la
está pagando y un 1% muestra otra condición.

GRÁFICO 5. D ISTRIBUCIÓN

EN LA TENENCIA DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN LAS ENCUESTAS

40%

45%

10%
Propia

Alquilada

Familiar

4%
La está
pagando

1%
Otros

Fuente: Elaboración propia

De otro lado al momento de indagar a las 345 personas encuestadas si conocían
¿Cuáles son las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal en el tema de vivienda?,
El 13% manifestó tener conocimiento mientras que un 87% correspondiendo a 301
personas manifestaron no saber nada del tema.
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Siguiendo con el tema de la identificación de la problemática en vivienda y según la
respuesta dada por parte de las 247 personas que respondieron la encuesta de
profundidad, a ¿Cuáles son los problemas principales en materia de vivienda y hábitat
en el Municipio? Se logró establecer como aquellas que más afectan las siguientes:





Se requiere mejoramiento de las viviendas existentes (95%)
Los costos para construcción en el Municipio son muy altos (94%)
Salarios insuficientes para construir o mejorar la vivienda (83%)
No hay subsidios en vivienda, son pocos y de difícil acceso (69%)

GRÁFICO 6. PRINCIPALES
EN EL M UNICIPIO

PROBLEMÁTICAS EN EL TEMA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Fuente: Elaboración propia

A su vez y fuera de las variables que se mencionaron dentro de la encuesta para
seleccionar, los participantes manifestaron otras problemáticas que identificaron desde
sus lugares de residencia entre estas las más comunes fueron:





Demasiadas viviendas
Edificios sin parqueadero y ascensores
Falta de conocimiento de usuarios de oportunidades en vivienda que ofrece el
Municipio
Falta de publicidad de propuestas para crédito
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Se requiere legalización de predios
Muchas obras incompletas
Se requiere construcción de VIS
Nuevas construcciones

Desde la distribución de rango de gastos en materia de vivienda de las 345 personas
que respondieron esta pregunta, la mayoría de estas (43%) manifestó que gastan entre
$371.000 y $740.000 en sus hogares mensualmente, seguidos de aquellos que
informaron que gastan entre $741.000 y $1.110.000 (31%) y solo una pequeña cantidad
(1%) manifestó pagar más de $1.851.000.
GRÁFICO 7. RANGO DE GASTOS EN LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
Mayor a $1.851.000
Entre $1.481.000 - $1.850.000
Entre $1.111.000 - $1.480.000

1%
2%
9%

Entre $741.000 - $1.110.000

31%

Entre $371.000 - $740.000
Menos de $370.000

43%
14%

Fuente: Elaboración propia

Continuando con la secuencia de la encuesta se realizó a las personas la siguiente
pregunta ¿Cree que Sabaneta necesita una Política Pública de Vivienda?, a lo cual de
los 345 participantes, un 88% contestó afirmativamente representando un total de 303
personas, mientras que el 12% restante respondió negativamente esto debido a las
problemáticas en vivienda que se identifican desde sus hogares y su entorno.
Para el punto de las características que debe tener una vivienda digna a 247 personas se
les pregunto ¿Cuáles son las características que debe tener una vivienda para
considerarse diga?, por su parte y de manera general, las personas manifestaron que en
promedio una vivienda debe contar con 2 baños y 3 habitaciones; a su vez se
manifestaron acerca de otras características como:
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GRÁFICO 8. CARACTERÍSTICAS DE UNA VIVIENDA DIGNA
100%

98%

97%

96%

86%

85%

85%

74%
60%
49%

Cocina

Sala

Comedor

Patio

Biblioteca

Escuelas

Iglesias

Parques, Locales y
Ruta de
escenarios Centros Transporte
deportivos comerciales

Fuente: Elaboración propia

Lo que más valoran los encuestados para que una vivienda sea digna es que tenga
cocina (100%), sala (98%) y comedor (96%); a su vez desde su entorno lo que más
valoran las personas es la cercanía a: Rutas de transporte (97%), parques y escenarios
deportivos (86%) y escuelas (85%).
De otro lado, presentan un menor porcentaje las variables biblioteca, locales y centros
comerciales, evidenciando así que las personas no consideran indispensable la cercanía
de sus viviendas a este tipo de espacios.
En cuanto a la participación de género por tenencia de vivienda con un total de 247
encuestados, se resalta la tenencia de vivienda propia tanto para mujeres (47%) como
para hombres (48%) en porcentajes similares. El porcentaje de personas que están
pagando sus viviendas resulta ser bajo en comparación con las demás variables mujeres
(4%) y hombres (8%), teniendo estos últimos una mayor participación; a su vez
ninguna persona de las encuestadas manifestó tener viviendas en posesión.
Desde el género al que pertenecen la mayoría de mujeres encuestadas (47%) cuentan
con casa propia seguidas de la vivienda alquilada (34%), mientras que los hombres
encuestados (48%) manifestaron tener vivienda propia, seguidamente de un (31%)
quienes cuentan con vivienda en alquiler.
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GRÁFICO 9. PARTICIPACIÓN DE GÉNERO POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia

Por su parte el análisis del rango de edad de participantes por tiempo de residencia en
el municipio, para las 247 personas que se manifestaron en esta variable, mostró como
resultado que para las edades entre 18 y 68 años los datos muestran un patrón
ascendente indicando que a mayor edad, mayor tiempo de residencia en el municipio
comenzando en un mínimo de 13,5 años hasta 39,06 años; las 13 personas que se
encuentran en el rango entre 69 y 78 años, cuentan con un tiempo promedio de 27,3
años de residencia ya que no toda la vida han vivido ahí y vienen desde otros lugares;
caso contrario al anterior una persona encuestada que tiene 79 años de edad, lleva toda
su vida vivienda en el municipio, haciendo que este dato muestre una diferencia
significativa en la gráfica.
GRÁFICO 10: RANGO DE EDAD DE PARTICIPANTES POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN
EL MUNICIPIO
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Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente y analizando el rango de edad de participantes por el barrio donde se
encuentran las viviendas para las 247 personas que respondieron a esta pregunta se
extrajo la siguiente información:

F IGURA 5: RANGO

DE EDAD DE PARTICIPANTES POR BARRIO DONDE SE
ENCUENTRA LA VIVIENDA

Fuente: Elaboración propia

Para la variable del rango de edad de participantes por número de personas por grupo
familiar, para las 247 personas que participaron en esta pregunta, el promedio general
de personas por hogar es de aproximadamente 3, esto no varía de manera significativa
entre un rango de edad u otro. Las personas que se encuentran en el rango de edad
entre 39 y 48 años, representan un pico en la gráfica al aproximarse al número 4 de
personas por hogar; a su vez se evidenció que para las personas en un rango de edad
entre 79 y 98 años se disminuye el grupo familiar de 1 a 2 personas, esto debido a que
son adultos que viven solos o con sus parejas.
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GRÁFICO 11. RANGO

DE EDAD DE PARTICIPANTES POR NÚMERO DE PERSONAS

POR GRUPO FAMILIAR
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Fuente: Elaboración propia

Posteriormente y desde el análisis del rango de edad de participantes por conocimiento
de las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 en temas de vivienda,
las 247 personas que respondieron a la pregunta, se dedujo que sin importar su edad, la
mayoría de encuestados no conocen las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal
en el tema de vivienda, por tanto no tienen claras las oportunidades a las que pueden
aplicar.
Las personas entre 59 y 68 años y las dos personas de 79 y 89 años, son el porcentaje
más alto al no conocer las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal “Sabaneta de
todos” en el tema de Vivienda; a su vez las personas entre 18 y 28 años (considerados
jóvenes), son quienes manifiestan, en porcentaje, un mayor conocimiento de los temas
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal entre ellos los referentes a vivienda.
GRÁFICO 12. RANGO DE EDAD DE PARTICIPANTES POR CONOCIMIENTO DE LAS
PROPUESTAS DEL P LAN DE D ESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 EN TEMAS DE
VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia
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Para el cruce de variable de rango de edad de participantes por problemáticas que más
afectan a Sabaneta en el tema de vivienda los 247 encuestados, se manifestaron según
su rango de edad como se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICO 13. RANGO DE EDAD DE PARTICIPANTES POR PROBLEMÁTICAS QUE MÁS
AFECTAN AL M UNICIPIO EN EL TEMA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente el análisis del rango de edad de participantes por tenencia de vivienda y
según lo manifestado por las 247 personas encuestadas, la tenencia de vivienda se
distribuyó de la siguiente manera:
Propia: La mayoría de personas que tienen casa propia (25%) tienen entre 49 y 58
años de edad.
Alquilada: En cuanto a tenencia de vivienda alquilada las personas entre 29 y 38 años
de edad y entre 49 y 58 cuentan con la mayor participación (23%) en el estudio.
Familiar: En cuanto a la vivienda familiar es habitada mayormente (34%), por
personas con edades entre 29 y 38 años.
Posesión: Ningún encuestado manifestó tener vivienda en posesión.
La está pagando: Se apreció significativamente en la gráfica que las personas que están
pagando sus viviendas se encuentran entre los 39 y 48 años.

GRÁFICO 14. RANGO DE EDAD DE PARTICIPANTES POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia
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Al analizar el rango de edad de los 247 participantes por los gastos mensuales que
tienen en sus viviendas se pudo concluir que la mayoría de personas entre 18 y 28 años
(25%) tiene gastos en sus hogares de entre $1.481.000 a $1.850.000 de pesos; a su vez
para edades entre 29 y 38 años, se evidencia con un porcentaje del 50%, que sus gastos
en los hogares están entre $1.481.000 y $1.850.000 de pesos.
Las personas entre 39 y 48 años de edad participan en su mayoría (20%) con gastos
entre $371.000 y $740.000 de pesos y las personas ubicadas en los rangos de edad
desde 49 hasta 68 años, gastan en su mayoría más de $1.851.000 de pesos. Finalmente
la persona de 79 años manifestó un gasto mensual menor de $370.000 pesos, mientras
que la persona con 89 mantiene unos gastos entre $371.000 y $740.000 pesos.
GRÁFICO 15. RANGO DE EDAD DE PARTICIPANTES POR GASTOS MENSUALES EN LA
VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia

Para las variables de rango de edad de las 247 personas encuestadas para esta pregunta
y cruzando la información con las características que según estas debe tener una
vivienda digna, se obtuvo como resultado que sin importar su edad, el área promedio
para una vivienda digna es entre 60 y 80 metros cuadrados; a su vez se evidencia un
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cambio significativo en la gráfica, debido a que la persona encuestada de 79 años
manifestó un área promedio de 90 metros cuadrados para una vivienda digna.
GRÁFICO 16. Á REA
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Fuente: Elaboración propia

Según lo manifestado por las personas participantes en el estudio y el análisis del
tiempo de residencia en el municipio de acuerdo al barrio, vereda o zona donde viven
de las 345 personas que participaron dando respuesta a esta pregunta, se llegó a la
siguiente conclusión: El Carmelo y El Parque principal son las zonas donde llevan
mayor tiempo viviendo sus residentes con un total de 59 y 54 años respectivamente.
F IGURA 6. TIEMPO

DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL BARRIO ,
VEREDA O ZONA DONDE VIVE CADA PERSONA

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO 17. B ARRIOS, VEREDAS
RESIDENCIA EN EL M UNICIPIO
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Luego del análisis de tiempo de residencia en el Municipio de acuerdo al barrio, vereda
o zona donde viven cada una de las 345 personas que participaron para esta pregunta
se llegó a la conclusión de que el número de personas por grupo familiar se mantiene
en un promedio de 3.5 sin dar relevancia al tiempo de residencia; a su vez las personas
que llevan entre 31 y 50 años en el Municipio manifestaron tener familias conformadas
por 4 miembros. Finalmente, las personas de mayor edad (entre 71 y 80 años) están en
grupos familiares conformados por 2 personas.
GRÁFICO 18. TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL BARRIO ,
VEREDA O ZONA DONDE VIVE CADA PERSONA

5
4
3
2
1
0
Personas por grupo familiar

entre 0,25 Entre 11 y Entre 21 y Entre 31 y Entre 41 y Entre 51 y Entre 61 y Entre 71 y
y 10
20
30
40
50
60
70
80
3

3

3

4

4

3

3

2

Fuente: Elaboración propia
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Al realizar el análisis del rango de edad por la tenencia de vivienda de las 247 personas
participantes en las encuestas, se evidenció que las personas entre 49 y 58 años de edad
son quienes más cuentan con un mayor porcentaje de vivienda propia y alquilada, en
cuanto a vivienda familiar la mayor participación la tienen las personas entre 29 y 38
años y solo una entre 39 y 48 años de edad manifiesta tener otro tipo de vivienda.
GRÁFICO 19. RANGO DE EDAD POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia

Seguidamente al cruzar el rango de edad con los gastos mensuales en la vivienda, de
las 247 personas encuestadas, se evidenció que las personas con edades entre 49 y 58
años de edad gastan en vivienda, en su mayoría, entre $371.000 y $740.000 pesos
mensuales; de otro lado las personas que más gastos realizan, se encuentran
distribuidas en las edades entre 29 y 38 años, 49 y 58 años y 59 y 68 años.
GRÁFICO 20. RANGO

DE EDAD CON RANGO DE GASTOS MENSUALES EN LA

VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia
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Desde el tiempo de residencia en el municipio por tenencia de vivienda se concluyó,
según la participación de las 247 personas en la encuesta, que las personas que llevan
menor tiempo en el Municipio (0 a 10) son quienes tienen un porcentaje más alto de
viviendas en arriendo y viven en vivienda familiar; contrario a esto los encuestados que
llevan más de 51 años en el Municipio cuentan con viviendas propias en su mayoría.
GRÁFICO 21. TIEMPO

DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO POR TENENCIA DE

VIVIENDA
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Luego de analizar el estrato de la vivienda con el tipo de tenencia de la misma los
resultados mostraron que las personas que viven en estrato 3 son las que tienen una
mayor participación en la tenencia de vivienda propia, alquilada y familiar;
seguidamente el estrato 2 cuenta con una participación relevante en la misma forma de
tenencia de vivienda. La persona perteneciente al estrato 6 manifestó por su parte vivir
en una vivienda alquilada.

88

GRÁFICO 22. ESTRATO POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia

Desde el análisis de la variable estrato con el rango de gastos mensuales en la vivienda
se evidenció que las personas pertenecientes al estrato 3 gastan comúnmente entre
$371.000 y $740.000 pesos mensuales en sus viviendas; a su vez aquellas personas que
pagan más de $1.851.000 pesos se encuentran distribuidas en los estratos 2,3 y 4 pero
en un menor porcentaje. La persona que manifestó ubicarse en el estrato 6 informó
unos gastos mensuales en vivienda entre $741.000 - $1.110.000.
GRÁFICO 23. ESTRATO SOCIOECONÓMICO CON RANGO DE GASTOS MENSUALES EN
LA VIVIENDA

Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 6

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Menos de
$370.000

Entre $371.000 Entre $741.000
Entre
- $740.000
- $1.110.000 $1.111.000 $1.480.000

Entre
$1.481.000 $1.850.000

Mayor a
$1.851.000

Fuente: Elaboración propia

89

Para el análisis de la variable estrato por las problemáticas identificadas desde la
vivienda que habita, los resultados mostraron los siguientes resultados: Las personas
pertenecientes al estrato 3 manifestaron como mayor problemática que los costos para
la construcción en el Municipio de Sabaneta son muy altos; los encuestados
pertenecientes al estrato 2, informaron como mayor problemática que se requiere más
mejoramiento a las viviendas existentes de igual forma las personas de estrato 4
manifestaron como mayor problemática este mismo ítem.

GRÁFICO 24. ESTRATO SOCIO ECONÓMICO POR PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA EN
EL MUNICIPIO

Fuente: Elaboración propia
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Desde el análisis del tiempo de residencia en el municipio por las problemáticas
identificadas en el tema de vivienda del mismo, se evidenció que las personas que
llevan un menor tiempo viviendo en Sabaneta (entre 0 y 10 años), identificaron como
mayor problemática el requerimiento de más mejoramiento a las viviendas existentes.
Por su parte las personas que llevan más de 61 años en Sabaneta consideran como
mayor afectación al tema de vivienda, los altos costos para construir en el Municipio
de Sabaneta.

GRÁFICO 25. TIEMPO

DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO POR PROBLEMÁTICAS EN

EL TEMA DE VIVIENDA

Fuente: Elaboración propia
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Al realizar el cruce de 3 variables (estrato socioeconómico24, número de personas por
grupo familiar y tenencia de vivienda) se evidenció como valor más relevante, que 44
grupos familiares conformados por entre 1 y 3 personas, pertenecientes al estrato
socioeconómico 3, cuentan con vivienda propia, seguidamente 41 grupos familiares
conformados por entre 4 y 6 personas, pertenecientes al estrato socioeconómico 3
cuentan también con vivienda propia y en tercer lugar 34 grupos familiares
conformados por entre 1 y 3 personas pagan arriendo en las viviendas donde residen.

GRÁFICO 26. N ÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL GRUPO FAMILIAR POR
ESTRATO POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia

24

Para este análisis solo se tuvieron en cuenta los estratos 2 y 3 de la población siendo los más
representativos al momento de la realización de las encuestas.
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Finalmente se realizó el cruce del número de personas por grupo familiar, estrato
socioeconómico25 y rango de gastos por vivienda mensual, donde se evidenció de
manera relevante que 37 hogares conformados por entre 1 y 3 personas y
pertenecientes al estrato 3 gastan entre $371.000 y $740.000 pesos, seguidamente 30
hogares con entre 4 y 6 personas pertenecientes al estrato 3, gastan entre $371.000 y
$740.000 mensual. Como tercer dato relevante se mostraron 28 hogares conformados
con entre 1 y 3 personas y pertenecientes al estrato socioeconómico 3 con gastos
mensuales entre $741.000 - $1.110.000.

GRÁFICO 27. N ÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL GRUPO FAMILIAR - POR
ESTRATO - POR GASTOS MENSUALES EN LA VIVIENDA
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5.1.1.4 Encuestas de profundidad con expertos temáticos
Como parte de la elaboración del diagnóstico, se llevaron a cabo entrevistas con
expertos en los temas de vivienda y hábitat, pertenecientes a la Administración
Municipal de Sabaneta, el Área Metropolitana, la Universidad Nacional de Colombia,

25

Para este análisis solo se tuvo en cuenta los estratos 2 y 3 de la población siendo los más
representativos al momento de la realización de las encuestas
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entre otros; el objetivo principal fue identificar los problemas, necesidades e intereses
prioritarios, temáticos en materia de vivienda y hábitat en el Municipio de Sabaneta
para 2017, y de esta manera ampliar el panorama de la problemática y recoger visiones
referentes al tema de vivienda y hábitat del municipio pensando en posibles soluciones
a la luz del conocimiento y la experiencia de las personas entrevistadas .
A continuación, se presentan los aspectos destacados de las respuestas.
5.1.1.4.1 Estructura de la entrevista
5.1.1.4.1.1 Población objetivo
Se seleccionaron expertos en el tema de vivienda y hábitat del orden local,
metropolitano y departamental pertenecientes a diferentes organismos como la
Administración Municipal de Sabaneta, el Área Metropolitana, Escuela del Hábitat de
la Universidad Nacional (CEHAB) entre otros, que por su idoneidad y experiencia en
el tema, desde su ejercicio profesional, pudiesen aportar elementos de juicio para la
construcción de la política pública de vivienda y hábitat, además de tener la
disponibilidad y voluntad de aportar al proceso.
5.1.1.4.1.2 Modelo de procesamiento
Se utilizó el método de procesamiento estadístico y análisis cualitativo de las
respuestas, para identificar puntos de encuentro y de desacuerdo entre los conceptos y
visiones recolectados. Posteriormente se definen los focos de atención y consideración
en el proceso de formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat del
Municipio de Sabaneta.
5.1.1.4.2 Preguntas orientadoras de la entrevista a expertos temáticos
1. ¿Cree usted que el Municipio de Sabaneta requiere una política pública en
materia de vivienda y hábitat? Sí - No; ¿por qué?
2. ¿Qué elementos, criterios o componentes, debería contener una política pública
de vivienda y hábitat?
3. ¿Cuáles serían los retos de una política pública de vivienda y hábitat para
Sabaneta? ¿A qué problemática debe responder?
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4. ¿Con que Instituciones se debe articular el Municipio para la formulación de la
PPVH?
5. ¿Cómo se articula la formulación de la PPVH, y el proceso de revisión y ajuste
del PBOT?

5.1.1.4.3 Personas que participaron en las entrevistas realizadas
TABLA 15. PERSONAS

QUE PARTICIPARON EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A

EXPERTOS

NOMBRE DEL EXPERTO

ENTIDAD DONDE
LABORA

CARGO O PROFESIÓN

Laura Alcaráz García

Área Metropolitana

Profesional Universitaria de Proyectos de
Planeación

Francisco Beltrán Montoya
Daniel Márquez Gómez

Alcaldía de Sabaneta
Alcaldía de Sabaneta

Asesor de Despacho
Asesor de Despacho

Luz Dary Castaño Gutiérrez

Área Metropolitana

Arquitecta

Sebastián García Agudelo

Área Metropolitana

Politólogo

Carlos Mario Cuartas Palacio

Concejo de Sabaneta

Presidente del Concejo
Sabaneta (2016 - 2019)

Arcadio Londoño Carvajal

Alcaldía de Sabaneta

Asesor de Despacho - Antropólogo

Ana Gladys Caro Díaz

Oficina de Catastro
Municipal
de Arquitecta
Sabaneta

Mónica Elizabeth
Escalante

Municipal

de

Escuela del Hábitat –
CEHAP
Mejía
(Universidad
Arquitecta
Nacional
de
Colombia)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las entrevistas de profundidad con expertos en el
tema de vivienda
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5.1.1.4.4 Puntos claves destacados por parte de las personas entrevistadas
F IGURA 7. PREGUNTA N° 1 ENTREVISTA EXPERTOS

Fuente: Construcción propia a partir de entrevistas realizadas a expertos
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F IGURA 8. PREGUNTA N° 2 ENTREVISTA EXPERTOS

Fuente: Construcción propia a partir de entrevistas realizadas a expertos
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F IGURA 9: PREGUNTA N° 3 ENTREVISTA EXPERTOS

Fuente: Construcción propia a partir de entrevistas realizadas a expertos
98

F IGURA 10: PREGUNTA N° 4 ENTREVISTA EXPERTOS

Fuente: Construcción propia a partir de entrevistas realizadas a expertos
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F IGURA 11. PREGUNTA N° 5 ENTREVISTA EXPERTOS

Fuente: Construcción propia a partir de entrevistas realizadas a expertos
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5.1.2 Diagnóstico de vivienda según fuentes secundarias de información
5.1.2.1 Información SISBEN a septiembre de 2017
La información presentada a continuación se deriva de la base de datos suministrada por
funcionarios del SISBEN a corte de septiembre de 2017, para el Municipio de Sabaneta.
De esta manera y teniendo en cuenta el análisis de datos realizado se hace claridad de los
totales utilizados teniendo como dato relevante una población encuestada por el SISBEN
a la fecha de corte de la base de datos de 49.506 personas, estimando la cantidad de
hogares en 15.120.
Según análisis del SISBEN en materia de vivienda; en teoría se evidencia una sobreoferta
de aproximadamente 11.000 viviendas, sin embargo, la realidad es que el SISBEN no
toma en cuenta a todas las personas que actualmente se encuentran viviendo en el
Municipio, ya que no es un censo poblacional.
Al analizar la información de la base de datos se observó en el tema de tipo de unidad de
vivienda que del total de hogares en el municipio (15.120 estimados) el 97% manifestó
vivir en una casa o apartamento y el 3% restante informo vivir en un cuarto, en este caso
no se hace mención a otro tipo de vivienda.

F IGURA 12. TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA POR HOGAR
3% 0% 0%
Casa o apartamento
Cuarto
Otro tipo de unidad de vivienda
Casa Indigena

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

97%

En cuanto al material predominante de las paredes exteriores de la vivienda del total de
hogares (estimado en 15.120) en el Municipio, el 88% manifestó que es en bloque,
ladrillo, piedra o madera pulida, un 11% comentó que son de tapia pisada o adobe y el
1% restante en material prefabricado.

F IGURA 13. M ATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIORES

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida

0% 1% 0%

Tapia Pisada, adobe

0%

0%

0%

11%

Bahareque
Material prefabricado
Madera burda, tabla, tablon

88%

Guagua, caña, esterilla, otro vegetal
Zinc, tela, carton, latas, deshechos, plásticos
Sin paredes

Fuente: Elaboración propia del consultor con datos del SISBEN

Analizando las cifras asociadas al material predominante de los pisos de las viviendas se
observó que del total de hogares (15.120 estimados) en el municipio el el 81% manifestó
que el material de los pisos de sus viviendas es en Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo, un
17% comentó que son de cemento o gravilla y el 2% restante en Alfombra o tapete,
mármol, parqué madera pulida y lacada.
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F IGURA 14. M ATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS
Alfombra o tapete,mármol, parqué
madera pulida y lacada

0%

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo

0%

0%

2%

17%

Cemento o gravilla
Madera burda, madera en mal estado,
tabla o tablón

81%

Tierra o arena
Otro

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

En cuanto al análisis de si la vivienda cuenta con servicios públicos se concluyó lo
siguiente:
Del total de hogares en el municipio (15.120 estimados) el 100% manifestó contar con el
servicio de energía y alcantarillado.
F IGURA 15. ¿LA VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO DE ENERGÍA Y ALCANTARILLADO ?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN
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Para los servicios de gas domiciliario en el total de hogares (15.120 estimados) en el
Municipio, el 61% manifestó contar con el servicio mientras que el 39% informó no
tenerlo. Por su parte el 100% de hogares manifestó contar con el servicio de recolección
de basuras.
F IGURA 16. ¿LA

VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO Y
RECOLECCIÓN DE BASURAS ?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

Seguidamente, en el servicio de acueducto el 100% de los hogares (15.120 estimados),
informó contar con el servicio.

F IGURA 17. ¿LA VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO DE ACUEDUCTO ?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN
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Continuando con el análisis, el tema de estrato socioeconómico al que pertenece la
vivienda se determinó que del total de hogares (15.120 estimados), el 48% pertenecen al
estrato 3, seguidamente el estrato 2 tiene una participación importante con un 41,1%, en
tercer lugar se encuentra el estrato 4 con un 7,7%, finalmente el estrato 1 con 3,1% y
estrato 5 con el 0,1%.

F IGURA 18. ESTRATO SOCIOECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA VIVIENDA
7,7%0,0%

0,1% 3,1%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

48,0%

41,1%

Estrato 4
Estrato 5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

En cuanto al como eliminan principalmente la basura en las unidades de vivienda, para
los 15.120 hogares estimados, el 99,4% manifiesta que la basura es recogida por los
servicios de aseo, un 0,2% informó que la entierran o la queman, mientras que un 0,1%,
dijo que la tiran al patio, lote, zanja o baldío o la eliminan de otra forma.
F IGURA 19. COMO

ELIMINA PRINCIPALMENTE LA BASURA EN ESTA UNIDAD DE

VIVIENDA

La recogen los servicios de aseo

0,2% 0,2% 0,1%

0,0% 0,1%

La entierran
La queman
La tiran al patio, lote, zanja o
baldio
La tiran al río, caño, quebrada,
laguna
La eliminan de otra forma

99,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN
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Luego del procesamiento de datos y el análisis de las variables total de cuartos por
vivienda y total de hogares por vivienda, teniendo en cuenta el valor estimado de 15.120
hogares, se concluyó que el mínimo de cuartos por vivienda es de 1, un promedio de 3,42
y un máximo de 41; mientras que para los hogares por vivienda las personas manifestaron
un mínimo de 1, un promedio de 1,02 y un máximo de 5 (casos atípicos y descartables
como picos de análisis).
F IGURA 20. TOTAL DE CUARTOS POR VIVIENDA Y TOTAL DE HOGARES POR VIVIENDA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

Desde la tenencia de vivienda los 15.120 hogares distribuyeron sus respuestas informando
el 54% de contar con vivienda arrendada predominando este tipo de tenencia de vivienda
en el municipio, en segundo lugar el 27% comentó tener vivienda propia pagada,
seguidamente del 10% con vivienda propia pagando y finalmente un 9% con otras
condiciones.
F IGURA 21. TENENCIA DE VIVIENDA

9%
Arriendo
Propia pagando
Propia pagado

27%

54%
10%

Otra condicion

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN
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Seguidamente para el análisis de las variables del total de cuartos por hogar y total de
dormitorios en la vivienda para los 15.120 hogares estimados, se concluyó que el mínimo
de cuartos por hogar es de 1, un promedio de 3,48 y un máximo de 11. Por su parte el
mínimo de dormitorios informados por vivienda fue de cero (0), un promedio de 2,2 y un
máximo de 9.
F IGURA 22. TOTAL

DE CUARTOS POR HOGAR Y TOTAL DE DORMITORIOS EN LA

VIVIENDA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

En cuanto al combustible o fuente de energía que utilizan principalmente para cocinar, el
59% del total de hogares estimados (15.120) manifestaron utilizar para cocinar gas natural
domiciliario predominando este tipo de fuente de energía en el municipio para cocinar, en
segundo lugar el 27% informó utilizar gas propano (en cilindro o pipeta), y finalmente del
14% dijo que usa electricidad.
F IGURA

23. ¿CUÁL COMBUSTIBLE
PRINCIPALMENTE PARA COCINAR ?
Electricidad

O

0% 0%

Gas natural domiciliario
Gas propano (en Cílindro o
pipeta)
Kerosene, Petróleo, gasolina,
cocinol, alcohol
Carbon mineral

FUENTE

0%
27%

DE

ENERGÍA

UTILIZAN

0%
14%

59%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN
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Para las personas que cuentan con bienes raíces dentro del grupo familiar, del total de
49.506 personas de la base de datos del SISBEN, el 56% manifestó no contar con bienes
raíces, de lado contrario un 44% manifiesta si contar con ellos.
F IGURA 24. LAS

PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR CUENTAN CON BIENES

RAÍCES

Si

No

56%

44%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

Desde el análisis del total de personas por hogar, teniendo en cuenta el dato total de
hogares de 15.120, los hogares manifestaron en cuanto al número de personas que
conviven en él, un mínimo de 1 persona, un promedio de 3,27 y un máximo de 17
personas26.
F IGURA 25. TOTAL DE PERSONAS POR HOGAR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

26

Es válido aclarar que no se consideró un dato atípico de 32 personas en uno de los hogares encuestados,
con el fin de mostrar valores más ajustados a la realidad de los hogares.
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Finalmente, en cuanto a la actividad realizada en el último mes, el total de las 49.506
personas de la base del SISBEN, distribuyeron sus respuestas así: un 30% manifestó que
se encuentran trabajando, en segundo lugar un 26% de personas que se encuentran
estudiando, seguidamente con un 17% personas que se dedican a oficios del hogar y un
15% de aquellos que se encuentran sin actividad mencionada. Finalmente están aquellas
personas que se encuentran buscando empleo (7%) y jubilados o pensionados con un (5%)
de participación.

F IGURA 26. A CTIVIDAD DE LAS PERSONAS EN EL ÚLTIMO MES
0%
Sin actividad
Trabajando
Buscando trabajo

0%
5%

17%
26%

Estudiando

15%
30%

7%

Oficios del hogar
Rentista
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISBEN

5.1.2.2 Información Oficina de Catastro Municipal
Desde la información catastral suministrada por el municipio, se lograron identificar
datos pertenecientes al número de predios y unidades prediales.
Como se evidencia en la siguiente ilustración, el número de viviendas que tiene mayor
participación en la distribución de unidades prediales con un 49,9%, seguidamente el
tema de “otros” donde se encuentran lotes, parqueaderos, zonas verdes y otros tipo de
unidades prediales representan el 46%, finalmente se encuentran las unidades prediales
comerciales con un 3% y las industriales con 1,1%.

109

F IGURA 27. TOTAL DE
CATASTRO M UNICIPAL

PREDIOS Y UNIDADES PREDIALES DESDE LA OFICINA

Fuente: Construcción propia de consultor con datos aportados por la Oficina de Catastro Municipal

5.1.2.3 Encuesta de calidad de vida 201627
Este informe analiza la evolución de la calidad de vida en el Municipio de Sabaneta,
tomando la información de línea base con que cuenta el programa para cada uno de los
indicadores, y enfatizando en lo ocurrido en el año 2016, en relación con la evolución en
el periodo de referencia y, específicamente, en relación con el año inmediatamente
anterior.

27

Página de consulta informe de Aburrá Sur como vamos https://www.medellincomovamos.org/aburrasur-como-vamos-presento-su-informe-de-calidad-de-vida-2016/
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Se incluye la dimensión de activos de las personas, donde están los siguientes sectores:
educación, salud, empleo y seguridad ciudadana. La dimensión de hábitat urbano, donde
se encuentran los sectores de vivienda y servicios públicos, medio ambiente, movilidad
vial y espacio público.

5.1.2.3.1 Vivienda y servicios públicos
TABLA 16. INDICADORES GENERALES EN EL TEMA DE V IVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS
INDICADORES GENERALES EN EL TEMA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA EL MUNICIPIO DE SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA
2016 EN EL ABURRÁ SUR
Valor respecto a
Indicador
Análisis para Sabaneta
2012
El Municipio de Sabaneta aumentó la inversión en el tema
Inversión en
de vivienda 0,4% respecto al valor invertido en el año 2012,
0,4% (Aumentó)
vivienda
si bien no ocupa el primer lugar en el ranking, el municipio
cada vez propende por una mayor inversión en el tema.
Para el tema de agua potable y saneamiento básico, el
Inversión
en
Municipio de Sabaneta aumenta su inversión respecto a la
agua potable y
medición anterior en un 0,7%, para este caso y aunque puede
0,7% (Aumentó)
saneamiento
considerarse una baja inversión, es pertinente recordar que el
básico
municipio cuenta con una cobertura del 100% en el tema de
agua potable y saneamiento básico.
Viviendas
que
iniciaron
El Municipio de Sabaneta presentó un aumento de manera
31% (Aumentó)construcción en
significativa y con una amplia diferencia frente a sus vecinos
(Valor: 3.677)
2016 (VIS, No
en la construcción de éstas con un 31%.
VIS y VIP)
Respecto a las unidades que iniciaron construcción en cada
uno de los Municipios del Sur del Valle de Aburrá al 2014,
clasiﬁcadas por Viviendas de Interés Social (VIS - No VIS) y
Viviendas de Interés Prioritario (VIP), se observó que las No
Área
total
VIS, representan el 85% de todas las viviendas que iniciaron
aprobada
en
su construcción durante este período de tiempo, con 28.513
Vivienda: 51.019
licencias
de
unidades.
M2
construcción
Otros destinos:
(M2:
Metros
De igual manera se observó que Sabaneta lideró el tema de
794 M2
cuadrados)
viviendas No Vis con unas 10.583 frente a un total de 28.513
(2012 - 2015)
de todo el sector, en concordancia con la gran cantidad de
construcciones que se aprecian en el municipio en este
periodo de tiempo; sin embargo Sabaneta contó con una
oportunidad de mejora en el tema de vivienda VIP pues tenía
1 vivienda del total de 789 la región.
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INDICADORES GENERALES EN EL TEMA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA EL MUNICIPIO DE SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA
2016 EN EL ABURRÁ SUR
Valor respecto a
Indicador
Análisis para Sabaneta
2012
Según el último estudio realizado por el Área Metropolitana
y la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana, se estima que para el
año 2030, se requiere de la construcción de 438.073 unidades
Unidades
que
VIS: 645
en todo el Valle de Aburrá, así: 131.860 Viviendas de Interés
iniciaron
No VIS: 10.583 Social (VIS), 72.720 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y
construcción por
VIP: 1
233.493 otras.
tipo de vivienda
TOTAL: 11. 229 Para esta proyección se requiere que los gobiernos locales le
(2012 - 2015)
apuesten a un estándar de 15 m2/hab de espacio público y
un estándar de 6m2/hab de equipamiento (Observatorio
Aburrá Sur, 2014 p.74).
Consumo
Sabaneta fue el único municipio del Aburrá Sur, dentro del
residencial anual 139 Litro por
estudio, que no aumentó y en cambio disminuyó el consumo
de agua potable habitante/día de litros en 1 Lt/Hab/Día desde el 2012 hasta el año 2016,
2016
mostrando una mejora en este indicador.
Consumo
promedio
Todos los municipios del Aburrá Sur presentaron aumento
residencial anual
272 Kw
del consumo de energía, por su parte Sabaneta se ubicó en el
de energía (kw)
segundo lugar con un consumo de 272Kw, luego de La
2016
Estrella con un consumo de 324Kw por residencia anual.
Cobertura
recolección
basuras

en
de

96,5%

Se presenta como una oportunidad de mejora para el
municipio al faltar un 3,5% para la cobertura total del tema,
sobre todo en la zona rural.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta de calidad de vida 2016

Se evidenció para el Municipio de Sabaneta que continúa creciendo el número de
viviendas que inician construcción año a año; haciendo necesario que el urbanismo del
municipio esté acorde con los planes de ordenamiento territorial.
5.1.2.3.2 Medio Ambiente
TABLA 17. INDICADORES EN EL TEMA DE M EDIO A MBIENTE

INDICADORES GENERALES EN EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE
SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016 EN EL ABURRÁ SUR
Indicador
Inversión en medio
ambiente

Valor
respecto a
2012

Análisis para Sabaneta

El Municipio de Sabaneta cuenta con una oportunidad de
2%
mejora en el tema de inversión ambiental al registrar un 2% de
(Disminuyó)
disminución de la inversión en este rubro.
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INDICADORES GENERALES EN EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE
SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016 EN EL ABURRÁ SUR
Valor
respecto a
2012

Indicador

Análisis para Sabaneta

En el tema de árboles y arbustos sembrados Sabaneta cuenta
1,4%
(Disminuyó) con una oportunidad de mejora debido a que el indicador es
decreciente.

Árboles y arbustos
sembrados

Contaminación del aire

51,1 PM2

Representa este indicador otra oportunidad de mejora, debido
a que las partículas medidas, superan las permitidas para que
la calidad del aire sea buena.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta de calidad de vida 2016

Se manifestó la necesidad en el tema del medio ambiente, de hacer un mayor control en
los procesos de implementación de estrategias municipales y metropolitanas creadas para
el mejoramiento de la calidad del aire.
5.1.2.3.3 Movilidad e infraestructura
TABLA 18. INDICADORES EN EL TEMA DE M OVILIDAD E INFRAESTRUCTURA
INDICADORES EN EL TEMA DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL
MUNICIPIO DE SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016 EN
EL ABURRÁ SUR
Indicador
Valor respecto a 2012
Análisis para Sabaneta
La inversión pública en transporte se evidenció
como una oportunidad de mejora, al disminuir
10,8% en el año 2015 respecto al año 2012.

Inversión pública
en transporte

10,8% (Disminuyó)

Participación del
parque automotor

Desde la participación en el parque automotor,
el Municipio de Sabaneta cuenta con una
mayor representación de habitantes con
Personas con motocicleta:
motocicletas con 82,65%, mientras que
82,65%
aquellos que tiene auto representan el 8,04%.
Personas con Automóviles:
De esta manera Sabaneta se convierte en el
8,04%
tercer municipio del Aburrá Sur, luego de La
Estrella e Itagüí con mayor número de
motocicletas.
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INDICADORES EN EL TEMA DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL
MUNICIPIO DE SABANETA DESDE EL INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016 EN
EL ABURRÁ SUR
Indicador
Valor respecto a 2012
Análisis para Sabaneta
Abarcando el tema de incidentes viales,
Sabaneta se encuentra en la media de muertes
causadas por los mismos, en cuanto a heridos
el municipio ocupa el tercer lugar con 801 en
Heridos en accidentes de
casos luego de Itagüí con 2.349 y de Envigado
tránsito:
801
con 970.
Movilidad segura Muertes accidentales: (42%
En el tema de muerte según las víctimas, se
peatones, 33% motociclistas
presentaron en su mayoría para el Municipio
y 25% por conductores)
de Sabaneta, a personas como peatones (42%),
seguida de los motociclistas con una
participación del 33% y los conductores con
25%.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta de calidad de vida 2016

5.1.3 Análisis de necesidades, intereses, problemas y expectativas (NIPEX)
De los encuentros con grupos focales realizados para el desarrollo del proceso de
identificación de NIPEX, están: 1. Organizaciones populares de vivienda, 2. Víctimas del
conflicto, 3. Encuentro general con la ciudadanía, 4. Mesa de Vivienda, espacios donde se
recolectó la información a continuación referida:
5.1.3.1 Objetivo de los eventos
A través de diferentes estrategias de comunicaciones para el desarrollo, realizar con cada
componente del territorio (urbanos, rurales ) y sectores o grupos de interés, un taller
participativo con los diferentes líderes y actores del desarrollo local en el sector de
vivienda y hábitat y demás sectores transversales; que permita identificar los problemas,
necesidades e intereses prioritarios sectoriales; y de igual forma consensuar las
alternativas más viables y factibles para solucionar, mejorar o corregir las falencias
territoriales identificadas para el sector.
Se preguntó en el tema de “VIVIENDA Y HÁBITAT”, qué problemas, necesidades o
intereses identifica para este sector. Qué propuestas o alternativas de solución plantea.
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De las sesiones realizadas con más de 160 actores participantes en los grupos focales
mencionados, y aplicado el instrumento, se hizo la recolección de la siguiente
información28:
TABLA 19. N IPEX IDENTIFICADAS
V IVIENDA Y H ÁBITAT

GRUPOS

FOCALES

POLÍTICA PÚBLICA

DE

NIPEX IDENTIFICADAS GRUPOS FOCALES POLÍTICA PÚBLICA VIVIENDA Y HÁBITAT
No.

%

Bajos niveles de Asequibilidad a la vivienda (Con enfoque de vulnerabilidad)

8

13%

Déficit cuantitativo de vivienda (Con enfoque de vulnerabilidad)

11

18%

Déficit cualitativo de vivienda (Con enfoque de vulnerabilidad)

2

3%

Déficit de suelo habilitado para la construcción de vivienda en sabaneta y a altos costos el
existente

3

5%

Déficit de espacio público generado por el crecimiento urbano

7

12%

Incumplimiento de normas urbanísticas, constructivas y espacio público

7

12%

Deficiencias en el sistema de movilidad y transporte

5

8%

Altos costos asociados a la asequibilidad de vivienda propia o arrendada

7

12%

Proyectos de VIS - VIP inconclusos

1

2%

Protagonismo de las víctimas en las demandas de vivienda

7

12%

Criterios de selección y adjudicación de subsidios inequitativos

1

2%

Otros (seguridad)

1

2%

Totales

60

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales

28

El procesamiento se realizó teniendo en cuenta la frecuencia de las respuestas de los grupos de trabajo
conformados, la metodología mencionada en el anexo de instrumento de recolección. Dicha información se
procesó teniendo en cuenta que se agruparon las respuestas por temas elementos afines, para
posteriormente calcular las frecuencias y su peso relativo sobre el total de cálculo (60 respuestas).
Posteriormente se hizo la ponderación porcentual de dichas respuestas y se realizó el análisis gráfico en tipo
pastel e histograma.
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5.1.3.2 Análisis de las NIPEX
Las problemáticas de mayor relevancia en orden de importancia para los grupos focales
son:
1. Déficit cuantitativo de vivienda (Con enfoque de vulnerabilidad)
2. Bajos niveles de asequibilidad a la vivienda (Con enfoque de vulnerabilidad)
Y en un tercer lugar con unos puntajes similares:
3. Déficit de espacio público generado por el crecimiento urbano. Incumplimiento de
normas urbanísticas, constructivas y espacio público. De igual forma se mencionan
los altos costos asociados a la asequibilidad de vivienda propia o arrendada y el
protagonismo de las víctimas en las demanda de vivienda (víctimas de
desplazamiento, y de otros hechos victimizantes).
Se consideró que la participación de las víctimas en los grupos focales realizados,
distorsionan la problemática identificada, si se resta del 18% de peso déficit cuantitativo
de vivienda (de los cuales las personas víctimas son los principales demandantes de
vivienda), del criterio protagonismo de las víctimas en la demanda de vivienda (12%), se
tendría que la consideración del déficit sería solo del 6%, descontando el sesgo
mencionado. Quedaría entonces, bajos niveles de asequibilidad a la vivienda (Con
enfoque de vulnerabilidad), como el elemento principal de la problemática.
TABLA 20. Á RBOL

DEL PROBLEMA SEGÚN GRUPOS FOCALES E INSTANCIAS DE

PARTICIPACIÓN

CAUSAS PRIORIZADAS

NIPEX PRIORIZADAS

EFECTOS PRIORIZADOS

Desarticulación entre las políticas Se requiere construir vivienda digna
Altos costos asociados a la
públicas - PPVH - y el VIP, VIS - Aumento del déficit
asequibilidad
de
vivienda
ordenamiento del territorio - cualitativo
y
cuantitativo
de
propia o arrendada
Revisión y Ajuste del PBOT
vivienda (DEVI)
Incremento de los costos de
Incumplimiento de normas Bajos niveles de asequibilidad a la inversión para reubicación de
urbanísticas, constructivas y vivienda
(Con
enfoque
de vivienda en zonas de amenazas, de
espacio público
vulnerabilidad)
alto riesgo no mitigable y de alto
grado de vulnerabilidad
Deficiencias en la tenencia segura
Los costos para la construcción
Incremento de los costos de la
de los predios (legalización y
en el municipio son muy altos
vivienda y de sus atributos
titulación)
Insuficientes subsidios para la
Desarrollo espontáneo sin análisis
Déficit cualitativo de vivienda (Con
adquisición de vivienda, son
de factibilidad, sostenibilidad y
enfoque de vulnerabilidad)
pocos y de difícil acceso
sustentabilidad
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CAUSAS PRIORIZADAS
NIPEX PRIORIZADAS
EFECTOS PRIORIZADOS
Protagonismo de las víctimas Déficit de espacio público generado Deficiente calificación en los
en la demanda de vivienda
por el crecimiento urbano
indicadores de ICV, NBI e IPM.
Agotamiento del suelo urbano Enfoque de la política en las Desarrollo inequitativo y no
para la generación de nuevos poblaciones
vulnerables
del equilibrado del territorio, inequidad
desarrollos urbanísticos
municipio
y brechas urbano - rurales
Incumplimiento de normas
Saturación de áreas con desarrollo
Déficit cuantitativo de vivienda
urbanísticas, constructivas y
urbanístico, agotando la capacidad
(Con enfoque de vulnerabilidad)
espacio público
de soporte del suelo
Se requiere reubicación de
viviendas en zonas de alto
riesgo
Alto grado de emigración de
personas a la zona urbana de
Sabaneta y desde otros
municipios
Limitados recursos financieros
y presupuestales para atender a
todos los postulantes de
subsidios
Fuente: Elaboración propia del consultor.

NOTA: Análisis de NIPEX priorizadas: De la información recolectada en los diferentes
espacios de participación, consulta e investigación, se pudo determinar que la
información compilada y priorizada en el cuadro anterior, sintetiza las causas de la
problemática, la problemáticas y algunos de los principales efectos. Las alternativas de
solución, se plantean en el marco estratégico de la política pública, los enfoques,
principios, líneas estratégicas, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo.
Como un anexo, se presenta la relación entre causa - NIPEX y efectos.

5.1.4 Estimación de déficit de vivienda (DEVI)
TABLA 21. ESTIMACIÓN DEL D ÉFICIT DE V IVIENDA (DEVI)

1
2
3
4
5

TIPO DE AFECTACION
Avalancha
Falla Geológica
Hundimiento De Terreno
Inundación
Subtotal

RURALES

URBANAS

0,00

2.554,54

25,75

2.631,95

0,00

0,00

102,99

2.683,55

TOTAL
2.555
2.658
0
2.787

128,74

7.870,04

7.999
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6

9

Déficit cualitativo de vivienda
No. Total de viviendas en el
7 Municipio
No. Total de hogares en el
8 Municipio*
Déficit cuantitativo de vivienda
TOTAL DEVI ESTIMADO (5+6+9)

205,98

1.703,03

1.909
31.373
31.950
577
10.485

Fuente: Elaboración propia de la Política Pública de Vivienda y Hábitat a partir de los datos de la
Encuesta de Calidad de Vida Área Metropolitana 2015

De la relación anterior se menciona que pese a que no se tiene reconocido un alto déficit
cuantitativo de vivienda, algunas viviendas, si no son la totalidad de las anteriores, se
encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable lo que generaría un déficit por cubrir con
vivienda nueva en condiciones de prioridad de 8.000 nuevas unidades; más las 577
viviendas del déficit cuantitativo. Por mejoramiento de vivienda, tendríamos un déficit
por cubrir de 1.909.
El número total de hogares existentes en el Municipio es de 31.950, frente a los 31.373
viviendas estimadas, que arrojó el trabajo del equipo de revisión y ajuste del PBOT, lo
que nos indica que hace falta encuestar gran parte de la población o que en su defecto esta
es flotante o de vivienda temporal para ajustar las bases del SISBEN. El déficit total se
estima entonces en 10.485 viviendas.
Por mejoramiento de vivienda, se calculó sobre esta base de análisis metropolitano, un
déficit por cubrir de 1.909 unidades de vivienda.
Bajo otro escenario, se consideraron datos registrados en la información catastral, en los
que se identificó que muchos desarrollos urbanísticos poseen propiedades en proceso de
desenglobe y que esos predios aún no se han incluido dentro de la oferta habitacional
local, nos da como conclusión “inicial” que no se podría hablar de que el Municipio tiene
déficit cuantitativo de vivienda, y que la definición o “foco” de una política de vivienda se
debe encargar entonces de otros déficit como el cualitativo, la legalización, titulación y
reconocimiento de viviendas, la asequibilidad efectiva a vivienda digna y adecuada, el
entorno y el hábitat, entre los principales.
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5.1.5 Matriz DOFA
TABLA 22. M ATRIZ DOFA

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El cambio político generado por la actual Ausencia de instrumentos de política y
administración, dio paso a la creación de ordenamiento territorial adecuados, para atender las
confianza y credibilidad en la mayor parte de la necesidades, intereses, problemas y expectativas de
población.
la comunidad en materia de vivienda y hábitat.
La
atractividad
del
municipio
para Ausencia de lotes nuevos o saturación de los
desarrolladores inmobiliarios por los indicadores existentes para la generación de nuevos desarrollos
de calidad de vida actuales.
habitacionales de VIP.
La Oficina de Catastro Municipal no cuenta con una
Los índices de desempeño fiscal e integral del cifra actualizada del total de predios con destinación
municipio, generan recursos por eficiencia fiscal y habitacional, lo que dificulta el cálculo de los
administrativa que permiten nuevos recursos de estimativos de vivienda local (PDM 2016).
inversión para el sector de vivienda y hábitat.
(Estimativos en materia de déficit habitacional o
DEVI).
El pertenecer al Área Metropolitana por los
apoyos en la generación de instrumentos de
planificación y gestión de suelo pensados en El ritmo acelerado de las construcciones no coincide
articulación con los municipios vecinos, con el de las incorporaciones de nuevos predios.
propendiendo por el equilibrio territorial, además (PDM 2016).
del apoyo financiero a proyectos definidos como
“hechos metropolitanos” (La vivienda).
El DANE proyecta una población de 51.860
habitantes para el 2016 y sobre esta cifra se calculan
El sistema integrado de transporte (y sistema de los indicadores de impacto, resultado y producto, y
cuencas, pese al tema de movilidad por las vías de igual manera se asignan los recursos de SGP; lo
Las Vegas y El Poblado por su congestión).
anterior conduce a la subvaloración de variables
demográficas, sociales, económicas, físico –
espaciales y demás.
Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. (PDM
2016). (Según los análisis del diagnóstico, son
fácilmente solucionables en el mediano plazo).
La conformación física de la zona urbana semiplana, lo que facilita la conectividad a los
servicios públicos.
Exigencias normativas favorables para constructores
en materia de parqueaderos, bahías, zonas de
estacionamiento, que hacen crítico en sectores, el
tema de movilidad.
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FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las coberturas actuales, casi universales, en
materia de servicios públicos domiciliarios
(energía, agua potable, aseo, alcantarillado y las
proyecciones de cobertura de gas domiciliario
(85%).
Para sectores saturados y densificados en vivienda,
insuficiente e inadecuado espacio público.
La imagen del municipio como polo de desarrollo
inmobiliario de calidad para familias de estratos
medio, medio alto y alto (lo que genera recursos
de predial, industria y comercio, construcción,
canalizables a inversión, entre otros).
Especulación con el valor del suelo, frente a la
demanda para el desarrollo de proyectos
urbanísticos.
La revisión del PBOT del año 2009, generó un
ambiente
favorable
para
desarrolladores
inmobiliarios, más no generó equilibrio en desarrollo
del territorio. El municipio asumió las cargas,
desarrollos y la saturación de ciertas áreas urbanas.
No se tiene disponibilidad de suelo para desarrollo
de VIP, y los costos de los lotes existentes son muy
elevados para cumplir con los topes de valor total (70
SMLMV).

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La revisión y ajuste del PBOT y la definición de El agotamiento de las áreas construibles y del suelo
normas adecuadas en sus componentes para futuros desarrollos urbanísticos, genera apatía
estructural, general y complementario, en materia de actores del gremio de la construcción e
de vivienda, espacio público, zonas de inmobiliario para participar en la construcción de las
protección, vías y transporte, servicios públicos, políticas públicas, en la revisión del PBOT y demás
entre otros.
instrumentos que lo desarrollan.
Con la revisión del PBOT, se deben generar Desarrollo desequilibrado del territorio por la no
instrumentos de gestión del suelo y financieros, a definición de un modelo de ocupación adecuado; lo
modo de cargas y beneficios a nuevos que genera desarticulación de los atributos
urbanizadores o proyectos, que fortalezcan el urbanísticos de vivienda, espacio público,
fisco municipal y generen nuevos análisis de equipamientos públicos, servicios públicos, vías y
factibilidad ante las nuevas actuaciones transporte, para generar un hábitat amigable y una
urbanísticas.
ciudad amable para sus habitantes.
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FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Actuaciones urbanísticas de construir, parcelar o
Mejoramiento
para
algunas
viviendas
urbanizar, sin tener en cuenta la capacidad de carga
inadecuadas de la zona urbana y rural
del suelo y su impacto sobre los recursos naturales
(disminución del déficit cualitativo).
locales, generando eventuales escenarios de riesgo.
La demanda de vivienda para estratos medio y alto
sigue siendo alta en la localidad, disminuyendo las
Nuevos desarrollos de vivienda prioritaria (VIP) y
oportunidades para la generación de VIP. (Durante
de interés social por parte del municipio y del
el año 2015, se aprobaron licencias para 8.116
Estado, con énfasis para población vulnerable.
unidades nuevas, lo cual puede conducir a una sobre
oferta de vivienda en el sector).
Los nuevos desarrollos urbanísticos tienen una
cuota de vivienda de interés social (VIS), que
ayudan a disminuir el déficit cuantitativo para
población vulnerable.
Recuperar
la
cartera
morosa
de
las
urbanizaciones construidas por el FOVIS,
buscando el equilibrio económico y una mayor
gestión de la entidad.
Mejorar el sistema de transporte y movilidad con
nuevos proyectos en la materia. (Tranvía).
Fuente: Elaboración propia

5.1.6 Fundamentación de la política pública en la agenda ciudadana y de gobierno
Dentro del marco conceptual citado, se construye una política pública a partir de una
agenda sistémica o ciudadana29, la cual, agotada la fase de la agenda política o debate
político asociado a un proceso electoral, se convierte en una agenda de gobierno, la cual
se mencionó como programa del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”. La
agenda de gobierno en el proceso de construcción de la Política Pública en materia de
Vivienda y Hábitat, da respuesta a las siguientes preguntas:

Agenda Sistémica: Conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado.
Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas ILPES-AECID 2009.
29
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5.1.6.1 Razones que soportan la construcción de una Política Pública de Vivienda y
Hábitat para el Municipio de Sabaneta
Sabaneta cuenta con una población estimada, según cálculos realizados en el proceso de
construcción de la política pública, con un estimativo de 93.67330 habitantes entre la zona
urbana y rural, los cuales en su mayoría habitan en la cabecera municipal.
Si se tiene en cuenta la información de la ficha municipal del DNP, se puede ver la
diferencia entre las cifras, presentándose una variación de 40.437 personas en los
estimativos poblacionales. El valor desfasa el cálculo o relación lógica en la proyección de
las capacidades reales del municipio para cubrir “todas” las demandas de bienes y
servicios de las comunidades que lo integran, entre ellos en el tema de vivienda.
Para el tema de vivienda específicamente se menciona que según el promedio de personas
por hogar del SISBEN (3.27), el Municipio de Sabaneta necesitaría alrededor de 12.366
viviendas para dar una solución de vivienda al número de hogares, situación que en la
práctica está cubierta con la oferta inmobiliaria local.
Si se parte del análisis anterior por SISBEN, el municipio tiene 15.120 hogares y por la
información suministrada por catastro se tienen 26.926 predios con destino habitacional;
es decir si se tiene en cuenta la definición déficit cuantitativo31, se tiene una sobreoferta
para la población existente y los hogares actuales. Pero con los datos poblacionales
estimados de 93.673 personas y un promedio de 3.27 personas/vivienda, se necesitan
27.073 viviendas, lo que deja intuir que frente a 26.926 predios habitacionales, se
requieren solo 147 viviendas para superar el déficit habitacional, meta con alta
probabilidad y factibilidad para ser alcanzable por la Administración Municipal.

5.1.6.2 Finalidad de la formulación de una Política Pública de Vivienda y Hábitat para
el Municipio de Sabaneta
Para responder a una problemática identificada y consolidada en el municipio en materia
de vivienda y hábitat, lo siguiente sería preguntar: ¿Cuál es esa problemática total y
consolidada de todos los escenarios de participación y consulta realizados?, cuya
respuesta sería que las personas encuestadas, consultadas o entrevistadas en los diferentes

30

Cálculos realizados a partir de la información catastral a febrero de 2017, suministrada para el proceso de
formulación de las políticas públicas, y concertadas con el equipo de revisión y ajuste del PBOT.
31
Déficit cuantitativo de vivienda: Estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o
adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan
alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas
existentes en condiciones apropiadas.
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escenarios32, definieron las necesidades, intereses, problemas y expectativas en materia de
vivienda, mencionadas en apartes anteriores e ilustradas en el siguiente gráfico.
GRÁFICO 28. N IPEX IDENTIFICADAS GRUPOS FOCALES POLÍTICA PÚBLICA V IVIENDA
Y H ÁBITAT

Fuente: elaboración propia del consultor.

De los análisis realizados se determinó entonces, que los mayores NIPEX33 consolidados
son: Déficit cualitativo de vivienda, bajos niveles de asequibilidad a la vivienda y en tercer
lugar con la misma prelación el déficit de espacio público generado por el crecimiento
urbano e incumplimiento de normas urbanísticas, entre los principales.
Lo anterior permite inferir que el objetivo de la Política Pública de Vivienda y Hábitat es
entonces:
“Transformar las necesidades y problemas de la comunidad Sabaneteña, en alternativas y
oportunidades de desarrollo, disminuyendo el déficit de vivienda cualitativo y
cuantitativo para un mejor hábitat”.
Dicho objetivo se discriminó en las cinco (5) líneas o ejes estratégicos, con sus respectivos
programas y productos, los cuales apuntan a subsanar la problemática ilustrada.
La Política Pública de Vivienda y Hábitat, debe responder al análisis causa – efecto
relacionado, en el cual de nuevo aparecen las problemáticas complementarias con las
opiniones de otros expertos, y que dan como resultado los siguientes focos de análisis:

32

Se realizaron cuatro grupos focales: Con Organizaciones Populares de Vivienda, con víctimas, un encuentro de
políticas públicas, mesa de vivienda; 345 encuestas en zona urbana y rural y 10 entrevistas de profundidad a
expertos locales, del AMVA, universidad e instituciones.
33
NIPEX: Necesidades, intereses, problemas y expectativas.
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Déficit cualitativo y en menor proporción cuantitativo de vivienda (Con enfoque
de vulnerabilidad).
Bajos niveles de asequibilidad a la vivienda y sus gastos inherentes (Con enfoque
de vulnerabilidad).
Déficit de espacio público generado por el crecimiento urbano.
Desarticulación entre las políticas públicas - PPVH - y el ordenamiento del
territorio - revisión y ajuste del PBOT.
Necesidades de legalización sobre la tenencia de los bienes.
Enfoque de la política en las poblaciones vulnerables del Municipio de Sabaneta.

5.1.6.3 Metodología Base para la formulación la Política Pública de Vivienda y
Hábitat para el Municipio de Sabaneta
La política se formuló bajo técnicas y metodologías lógicas y secuenciales como las
descritas en el “Modelo de Formulación”. En dicho modelo se consolidaron teorías de
autores como julio Franco Corzo y Eugene Bardach, entre otros. Se parte de la
contextualización del territorio, su caracterización, la identificación de sus problemáticas
y su priorización, para luego hacer planteamientos estratégicos y de política que den
alternativas de solución a dichas problemáticas.
El modelo se agotó en las diferentes fases de diagnóstico, formulación y sustentación,
para lo cual se complementó de igual forma, la información recolectada y procesada con
otros instrumentos elaborados por el DNP en el proceso de formulación de los planes de
desarrollo para la vigencia 2016 – 2019.
La construcción de la Política Pública de Vivienda y Hábitat prioriza la población local,
considerando el grado de vulnerabilidad y necesidad de las familias beneficiarias; todo
ello fundamentado en el enfoque con que se orienta la política pública: Poblacional y
diferencial (priorizando el grado de vulnerabilidad con elementos del SISBEN, RUV,
RUD, Familias en acción, entre otras).
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5.1.6.4 Recursos para la formulación y la implementación de la Política Pública de
Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta
TABLA 23. RECURSOS
SABANETA

PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA

PPVH

EN

240105631 - Fondo de Vivienda de Interés Social - Sabaneta
EMPRESAS TERRITORIALES
01-10-2017 al 31-12-2017
CGR_PRESUPUESTAL
EJECUCIONDEINGRESOS

CODIGO

NOMBRE

RECAUDOS
(Pesos)

% Sobre
Total
Ingresos

1

INGRESOS

$ 3.813.348.114

100%

1.1

INGRESOS CORRIENTES

$

911.563.127

24%

1.1.02

NO TRIBUTARIOS

$

911.563.127

24%

1.1.02.05

APORTES

$

911.563.127

24%

1.1.02.05.05

APORTES DE OTRAS ENTIDADES

$

911.563.127

24%

1.1.02.05.05.05

DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL

$

911.563.127

24%

1.2

RECURSOS DE CAPITAL

$

2.901.784.987

76%

1.2.02

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

$

2.901.784.987

76%

1.2.02.01

RECURSOS DEL BALANCE

$

2.901.784.987

76%

1.2.02.01.01

RECUPERACIÓN DE CARTERA

$

2.266.891.312

59%

1.2.02.01.01.03

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - CAPITAL

$

871.541.503

23%

1.2.02.01.01.03

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - CAPITAL

$

871.541.503

23%

1.2.02.01.01.05

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - INTERESES

$

1.226.996.066

32%

1.2.02.01.01.05

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - INTERESES

$

1.226.996.066

32%

1.2.02.01.01.98

OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA

$

168.353.743

4%

1.2.02.01.01.98

OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA

$

168.353.743

4%

1.2.02.01.98

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

$

634.893.675

17%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del FOVIS registrada en el FUT a diciembre de 2017.

GRÁFICO 29. EJECUCIÓN DE GASTOS – F ONDO DE V IVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –
SABANETA

Fuente: Elaboración propia con información del FOVIS registrada en el FUT a diciembre de 2017.

De la información anterior se deduce que para la ejecución de la política pública, el
FOVIS con sus recursos propios y las transferencias del municipio, tendría un
presupuesto anual para inversión (comprometido) de $1.527 millones, equivalente al 44%
de los recursos totales ejecutados. Si se tiene en cuenta un horizonte de 10 años para la
política pública y un incremento medio anual o IPC del 5%, se tendrían
aproximadamente $20.171.441.365 para la ejecución de la política pública, teniendo en
cuenta desde luego que gran parte de ese recurso sería de base, semilla o cofinanciación.
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TABLA 24. EJECUCIÓN

DE RECURSOS

F ONDO

DE

V IVIENDA

DE

INTERÉS SOCIAL – SABANETA

CON ORIGEN DE

RECURSOS
240105631 - Fondo de Vivienda de Interés Social - Sabaneta
EMPRESAS TERRITORIALES
01-10-2017 al 31-12-2017
CGR_PRESUPUESTAL
EJECUCIONDEINGRESOS

CODIGO

NOMBRE

RECURSOS

ORIGEN ESPECÍFICO
INGRESOS

DEST. RECUR.
EMPRESAS
TERR.

SITUACIÓN DE
FONDOS

RECAUDOS
(Pesos)

% Sobre
Total
Ingresos

1

INGRESOS

$

3.813.348.114

100%

1.1

INGRESOS CORRIENTES

$

911.563.127

24%

1.1.02

NO TRIBUTARIOS

$

911.563.127

24%

1.1.02.05

APORTES

$

911.563.127

24%

1.1.02.05.05

APORTES DE OTRAS ENTIDADES

$

911.563.127

24%

1.1.02.05.05.05

DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL

$

911.563.127

24%

1.2

RECURSOS DE CAPITAL

$

2.901.784.987

76%

1.2.02

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

$

2.901.784.987

76%

1.2.02.01

RECURSOS DEL BALANCE

$

2.901.784.987

76%

1.2.02.01.01

RECUPERACIÓN DE CARTERA

$

2.266.891.312

59%

1.2.02.01.01.03

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - CAPITAL

$

871.541.503

23%

1.2.02.01.01.03

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - CAPITAL

$

871.541.503

23%

1.2.02.01.01.05

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - INTERESES

$

1.226.996.066

32%

1.2.02.01.01.05

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - INTERESES

$

1.226.996.066

32%

1.2.02.01.01.98

OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA

$

168.353.743

4%

$

168.353.743

4%

$

634.893.675

17%

1.2.02.01.01.98

OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA

1.2.02.01.98

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

Recursos Corrientes

Recursos Corrientes

Rentas
propias
Vivienda - Soluciones
(administración central) o
Con Situación
de Vivienda Interés
recursos propios (entidades
Fondos
Social Urbana
descentralizadas)

Rentas
propias
Vivienda - Soluciones
(administración central) o
Con Situación
de Vivienda Interés
recursos propios (entidades
Fondos
Social Urbana
descentralizadas)

Rentas
propias
Vivienda - Soluciones
(administración central) o
Con Situación
Recursos Corrientes
de Vivienda Interés
recursos propios (entidades
Fondos
Social Urbana
descentralizadas)

Fuente: Elaboración propia con datos del FOVIS registrada en el FUT a diciembre de 2017.

de

de

de

Se complementa la información anterior, con la ejecución de ingresos del FOVIS a
diciembre 31 de 2017, según reporte del FUT. En la información reportada, la
ejecución de ingresos del FOVIS, por cada una de las fuentes de recursos, como se
puede observar en las tablas anteriores, el presupuesto de gastos de la institución
para la vigencia 2017 fue de $3.446,72 millones, y se recaudaron efectivamente
$3.813,34 millones, lo que muestra un recaudo eficiente del recurso y un superávit
de recursos.
Pese a que se tiene una situación financiera sólida, se deberán realizar los análisis
de la estructura financiera y de capital del FOVIS y de la administración central,
para determinar los recursos a priorizar para la implementación de la Política
Pública de Vivienda y Hábitat, teniendo en cuenta que esta a su vez se aprovisiona
de otros sectores de inversión para el hábitat como agua potable y saneamiento
básico - APSB -, vías (transporte), equipamientos, atención y prevención de
desastres, otros servicios públicos diferentes a APSB, entre otros.
El costo de la vivienda y de sus atributos, para el municipio está afectado por el
valor del suelo, los costos de urbanismo y de los equipamientos conexos para la
generación de un hábitat adecuado y digno. El ordenamiento del territorio definirá
los diferentes instrumentos, como productos de la revisión y ajuste del PBOT, que
deriven en la gestión de suelo y del componente financiero para la recuperación de
las cargas básicas y generales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, tanto del
orden privado como público.
5.1.6.5 Responsable de la formulación de la Política Pública de Vivienda y
Hábitat para el Municipio de Sabaneta
El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de
Sabaneta (FOVIS), contempla dentro de sus objetivos estratégicos el desarrollo de
las políticas de vivienda de interés social en el área urbana y rural de esta
jurisdicción territorial, dando aplicación a la reforma urbana en los términos
previstos por las leyes 09 de 1989, 03 de 1991 y 388 de 1997.
El FOVIS desea proyectarse como una entidad reconocida en los diferentes ámbitos
por ofrecer soluciones a las necesidades de vivienda, bajo condiciones que le
permitan incrementar el bienestar habitacional a la comunidad Sabaneteña como
prioridad.
El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FOVIS), lidera el
avance de los programas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de Todos”,
asociados a la vivienda de interés social, promueve el fortalecimiento de los grupos
de base en materia de vivienda, y proyecta la construcción de la política pública
para priorizar y atender los déficit que en materia de vivienda posee el Municipio
de Sabaneta.
El FOVIS, en cumplimiento del programa de “Vivienda Digna” del Plan de
Desarrollo; se apoyó técnica y profesionalmente en la Escuela de Gobierno y
Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia para el diseño de la Política
Pública de Vivienda y Hábitat. La Escuela materializa dicha actividad y aplica para
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ello, las metodologías y estrategias participativas necesarias para hacer de la política
un verdadero instrumento de gestión, priorización y de balance social en materia de
vivienda y hábitat.

5.1.7 Establecimiento de línea base34
TABLA 25. INDICADORES DE VIVIENDA, HÁBITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE

LÍNEA
BASE

FORMULA

Dificultad de movilidad en el territorio

Porcentaje
de
dificultad
movilidad en el territorio

de

27,3%

Desmesurado crecimiento urbano al Porcentaje
de
desmesurado
interior
crecimiento urbano al interior

16,7%

Porcentaje de participación de
Déficit de espacio público generado
Insuficiente e inadecuado uso del
por el crecimiento urbano
equipamiento y del espacio público

5,2%

Porcentaje
de
participación,
Dificultad en la comunicación y la dificultad en la comunicación y la
convivencia ciudadana en el municipio convivencia ciudadana en el
municipio

2,9%

Déficit cualitativo y cuantitativo de Porcentaje de déficit cualitativo y
vivienda
cuantitativo de vivienda

1,6%

Dificultad de movilidad en el sector

Porcentaje
de
dificultad
movilidad en el sector

Índice de condiciones de vida (rural)

Valor del índice de condiciones de
vida (rural)

77,1

vida Valor del índice de condiciones de
vida (Urbano)

76,8

Índice de
(Urbano)

condiciones

de

de

META A
2027

15,1%

Número de parques y escenarios
Parques y escenarios deportivos y
deportivos y recreativos adecuados
recreativos adecuados y modernizados
y modernizados

5

20

Número
de
proyectos
de
Proyecto
de
mantenimiento,
mantenimiento,
adecuación
y
adecuación y recuperación de parques
recuperación de parques infantiles
infantiles de los barrios y veredas
de los barrios y veredas

0

1

3.200

2.775

3.516

3.316

512

425

Disminución del déficit cuantitativo de Total déficit cuantitativo
vivienda
vivienda (Número)

de

Disminución del déficit cualitativo de Total déficit cualitativo de vivienda
vivienda
(Número)
Viviendas y/o subsidios entregados

Total de viviendas y/o subsidios
entregados (Número)

34

Los indicadores fueron tomados del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Sabaneta de
todos”.
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FORMULA

LÍNEA
BASE

META A
2027

Total de créditos para lotes y
terrazas (Número)

30

60

rurales Total de mejoramientos urbanos y
rurales realizados (Número)

80

200

ND

100%

Número de gestiones para el
Gestión para el mejoramiento de los
mejoramiento de los entornos de
entornos de vivienda VIS y VIP.
vivienda VIS y VIP

0

1

Número de Campañas para el
Campañas para el mejoramiento de la
mejoramiento de la convivencia
convivencia para los habitantes de los
para los habitantes de los proyectos
proyectos de vivienda
de vivienda

0

4

ND

100%

20

60

0

1

0

1

90%

100%

80,6%

85,0%

NOMBRE
Créditos para lotes y terrazas
Mejoramientos
realizados

urbanos

y

Asesorías realizadas a la comunidad
en cómo acceder a subsidios a nivel
municipal, aplicando las políticas en
materia de vivienda del orden
nacional, departamental y municipal.

Asesorías para acceder a subsidios a
nivel nacional realizadas a población
de víctimas por desplazamiento
forzado

Porcentaje de asesorías realizadas a
la comunidad en cómo acceder a
subsidios a nivel municipal,
aplicando las políticas en materia
de vivienda del orden nacional,
departamental y municipal.

Porcentaje de asesorías para
acceder a subsidios a nivel nacional
realizadas a población de víctimas
por desplazamiento forzado

Acompañamientos a la legalización de Número de acompañamientos a la
predios realizados
legalización de predios realizados
Número de políticas públicas de
Política pública de vivienda formulada
vivienda
formuladas
e
e implementada
implementadas
Número
de
diagnósticos
Diagnóstico formulado sobre los
formulados sobre los déficit
déficit cualitativo y cuantitativo con
cualitativo y cuantitativo con
enfoque diferencial (víctimas de
enfoque diferencial (víctimas de
desplazamiento forzado)
desplazamiento forzado)
Cobertura del servicio de alumbrado Total cobertura del servicio de
público
alumbrado público (Porcentaje)
Expansión del servicio de gas

Porcentaje de
servicio de gas

expansión

del

Nuevas redes de gas instaladas

Metros lineales de nuevas redes de
gas instaladas

0

14.000

Mesa para la articulación de las Número de mesas creadas para la
entidades prestadoras de servicios articulación de las entidades
públicos creada
prestadoras de servicios públicos

0

1

Cobertura del servicio de acueducto en Porcentaje de cobertura del servicio
la zona urbana
de acueducto en la zona urbana

93,8%

100%

Cobertura del servicio de acueducto en Porcentaje de cobertura del servicio
la zona rural
de acueducto en la zona rural

98,4%

100%

Cobertura
del
servicio
alcantarillado la zona urbana

99,9%

100%

de Porcentaje de cobertura del servicio
de alcantarillado la zona urbana
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LÍNEA
BASE

META A
2027

98,34%

99%

0

5

3.6%

<3.6%

2.859

4.359

1.083

2.083

Número de redes de alcantarillado
Redes de alcantarillado entregadas a
entregadas a Empresas Públicas de
Empresas Públicas de Medellín E.P.M.
Medellín E.P.M.

0

3

Proyectos apoyados de los acueductos Número de proyectos apoyados de
veredales
los acueductos veredales

7

7

Índice efectivo de espacio público por Metro cuadrado por habitante del
habitante
índice efectivo de espacio público

4,51m2

5m2

NOMBRE
Cobertura
del
servicio
alcantarillado la zona rural

FORMULA
de Porcentaje de cobertura del servicio
de alcantarillado la zona rural

Número de nuevos sectores del
Nuevos sectores del municipio con
municipio
con cobertura del
cobertura del servicio de alcantarillado
servicio de alcantarillado
Porcentaje del
Índice Riesgo
Índice Riesgo Calidad del Agua
Calidad del Agua Potable (IRCA)
Potable (IRCA) en la zona rural
en la zona rural
Metros
de
alcantarillado
Alcantarillado construido
construidos
Alcantarillado mantenido

Metros
de
mantenidos

alcantarillado

Inversión territorial per cápita en Inversión en pesos per cápita en
$295.856
espacio público y equipamiento
espacio público y equipamiento
Nuevo espacio público

Nuevo espacio público en metros
cuadrados

$813.813

246.163

298.163

Proyecto
implementado
de Número
de
proyectos
embellecimiento y ornato urbano, implementados de embellecimiento
paisajístico de parques y espacios y ornato urbano, paisajístico de
públicos.
parques y espacios públicos.

0

1

Gestión
de
programas
mejoramiento integral de barrios

de Número
de
programas
de
mejoramiento integral de barrios

0

1

Número de fachadas pintadas en
estratos 1 y 2

0

200

ENCUÉNTRATE Número
de
parques
ENCUÉNTRATE construidos

0

3

Total de metros cuadrados de
Área de espacio público adquirida con espacio público adquiridos con
recursos de compensación urbanística recursos
de
compensación
urbanística

0

45.000

14m2

16m2

Inversión territorial per cápita en Total de Inversión territorial per
medio ambiente
cápita en medio ambiente (Pesos)

$82.244

$173.544

Adquisición de predios para protección Total
de
metros
cuadrados
y
conservación
de
cuencas adquiridos para la protección y
abastecedoras del recurso hídrico
conservación de cuencas

0

100.000

Fachadas pintadas en estratos 1 y 2
Parques
construidos

Espacio verde por habitante (neto)

Total de metros cuadrados de
espacio verde por habitante
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NOMBRE

FORMULA

Total de metros cuadrados usados
Mejoramiento y adecuación de la
para el mejoramiento y adecuación
infraestructura para zonas de uso
de la infraestructura para zonas de
público
uso público

LÍNEA
BASE

META A
2027

ND

6.000

Total
de
metros
cuadrados
Mantenimiento y adecuación de zonas
mantenidos y adecuados (zonas 8.960.000 9.600.000
verdes
verdes)
Número
de
actividades
de
Actividades
de
recuperación
y
recuperación y conservación de
conservación de zonas que proveen
zonas que proveen servicios eco
servicios eco sistémicos estratégicos
sistémicos estratégicos

ND

12

Implementación y fortalecimiento de
Número de proyectos ciudadanos
los proyectos ciudadanos de educación
de educación ambiental
ambiental

2

96

Mapa
de
riesgos
actualizado Número de mapas
(Prevención y atención de desastres)
actualizados

1

1

Realización del inventario y plan de Número de inventarios y planes de
manejo de viviendas en alto riesgo
manejo de viviendas de alto riesgo

0

1

Compensaciones
urbanísticas Porcentaje de compensaciones
invertidas en espacio público y urbanísticas invertidas en espacio
equipamiento urbano
público y equipamiento urbano

ND

100%

Número de instrumentos para la
Instrumentos para la planificación y
planificación y financiación para el
financiación para el desarrollo urbano
desarrollo urbano

3

5

Total de inversión territorial per
Inversión territorial per cápita en
cápita en desarrollo urbanístico
desarrollo urbanístico
(Pesos)

$31.882

$154.260

Número de comités de cargas
Comité
de
cargas
urbanísticas
urbanísticas conformados y en
conformado y en funcionamiento
funcionamiento

1

1

1

1

0

1

Plan de mejoramiento al proceso de Plan de mejoramiento al proceso de
vigilancia y control de desarrollo vigilancia y control de desarrollo
urbanístico
urbanístico (Número)

1

1

Número
de
comité
de
Comité de estratificación conformado
estratificación conformado y en
y en funcionamiento
funcionamiento

1

1

ND

100%

1

1

PBOT revisado y actualizado
Estatuto urbano municipal elaborado

Acompañamiento
regionales

a

PBOT revisado y
(Número)
Estatuto
urbano
elaborado (Número)

de riesgos

actualizado
municipal

proyectos Porcentaje de acompañamientos a
proyectos regionales

Gestión de los proyectos de
Gestión de los proyectos de
renovación de urbana territorial
renovación
urbana
territorial
implementados y articulados desde
implementados y articulados desde el
el PBOT y la región metropolitana
PBOT y la región metropolitana
(Número)
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LÍNEA
BASE

META A
2027

1

1

0

1

1

1

1

1

69.000

130.000

0

40.000

Total de metros lineales en andenes
Andenes y ciclo rutas construidos y/o
y ciclo rutas construidos y/o
mantenidos
con
criterios
de
mantenidos con criterios de
accesibilidad
accesibilidad

4.262

25.262

Utilización de medios alternativos de Utilización de medios alternativos
movilidad urbana (Préstamos Encicla de movilidad urbana (Préstamos
anual)
Encicla anual). (Número)

18.721

28.081

2

6

ND

100%

Plan de movilidad actualizado e Número de planes de movilidad
implementado
actualizados e implementados

1

1

Gestión para la implementación del Gestión para la implementación del
servicio de transporte masivo en el servicio de transporte masivo en el
territorio
territorio (Número)

1

1

Transporte público funcionando de Transporte público funcionando de
forma eficiente
forma eficiente (Porcentaje).

60%

100%

Adecuación
de
parqueos
y
reversaderos en las rutas veredales
(Porcentaje)

ND

100%

ciudadana Quejas de convivencia ciudadana
(Disminución) (Porcentaje)

ND

10%

Inversión territorial per cápita en Total de inversión territorial per
convivencia
cápita en convivencia (Pesos)

ND

$19.284

Total de campañas de promoción
Campañas de promoción del manual
del
manual
de
convivencia
de convivencia municipal
municipal (Número).

ND

4

NOMBRE

FORMULA
Nomenclatura urbana actualizada
(Número)
Expediente municipal construido
(Número)
Información
cartográfica
incorporada (Número)

Nomenclatura urbana actualizada
Expediente municipal construido
Información cartográfica incorporada
Estratificación
actualizada

socioeconómica Estratificación
socioeconómica
actualizada (Número)

Vías urbanas y rurales recuperadas y Metros cuadrados de vías urbanas y
mantenidas
rurales recuperadas y mantenidas
Nuevas vías
construidas

urbanas

Estacionamientos
de
alternativos de transporte

y

rurales Metros cuadrados de nuevas vías
urbanas y rurales construidas

medios Número de estacionamientos de
medios alternativos de transporte

Andenes despejados para la movilidad

Adecuación
de
parqueos
reversaderos en las rutas veredales
Quejas de convivencia
(Disminución)

y

Número de andenes despejados
para la movilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores del Plan de Desarrollo (2016-2019) “Sabaneta de
todos”
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6. Formulación de componente estratégico – Política Pública
6.1 Enfoques y principios
6.1.1 Enfoques
La Política Pública de Vivienda y Hábitat del Municipio de Sabaneta, se enfoca en
fortalecer las capacidades de la institucionalidad, del sector privado y de las
organizaciones de la sociedad civil, para el acceso a los derechos de vivienda y
hábitat en condiciones de equidad, promoviendo la conservación y el respeto de
los recursos ambientales, físicos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales;
teniendo en cuenta las dinámicas demográficas, ambientales, sociales,
económicas y las necesidades reales de las familias; priorizando la población
vulnerable como lo son las minorías étnicas, en condiciones de discapacidad,
madres y padres de hogar, víctimas; con una perspectiva de género que les permita
vivir en condiciones de dignidad y equidad, consolidando identidad y tejido social
entorno a la vivienda y su hábitat.
6.1.1.1 Enfoque de derechos
El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) surge como un marco
conceptual que permite reconocer a los titulares de derechos como actores claves en
los procesos de desarrollo, y que son capaces de velar por el cumplimiento de sus
derechos y de los demás. El enfoque busca también incorporar los principios de los
derechos humanos y aplicarlos de manera integral, superando y trascendiendo el
enfoque sectorial actual (indivisibilidad e interdependencia de los derechos)35.
El Estado Social de Derecho reconoce que la sociedad no es un ente compuesto por
sujetos en abstracto, sino un conglomerado de personas y grupos en condiciones de
desigualdad real, para lo cual debe crear los supuestos sociales de la misma libertad
para todos, esto es, suprimir la desigualdad de cualquier tipo, y en primer plano la
social, para que la acción del Estado se dirija a garantizarles a todos los ciudadanos
condiciones de vida dignas.
De allí la necesidad de apropiar los valores relacionados con los derechos
fundamentales; uno de ellos, la equidad, entendida, en su fundamento operativo,
como darle a cada quien lo que necesita, en una relación íntima con la justicia,
cuyo fin es reducir inequidades basadas en las diferencias36.

35

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2016) Kit Territorial. Ruta
especializada 7. Derechos humanos. Pág. 1. Consultado en línea en la página: www.kiterritorial.co
36
República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social (2013) Plan Decenal de Salud
Pública PDSP, 2012-2021: La salud en Colombia la construyes tú. Bogotá D.C. Imprenta Nacional
de Colombia. Pág. 62
135

Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una
estrecha relación, por cuanto a través de los ODS se integran los derechos humanos
a la agenda mundial de desarrollo, en la medida que los ODS son propósitos
mundiales para que los procesos de desarrollo sean incluyentes, sostenibles y
resilientes; poner fin a la pobreza; luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático37.
Los derechos humanos están contenidos en los siguientes grupos, en la
Constitución Política de Colombia:
1. Derechos fundamentales (civiles y políticos) (Constitución Política de 1991
artículos 11 al 41) 2. Derechos sociales, económicos y culturales (Constitución
Política de 1991 artículos 42 al 77) 3. Derechos colectivos y del ambiente
(Constitución Política de 1991 artículos 78 al 82).
6.1.1.2 Enfoque diferencial
El Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
Este es un derecho fundamental, y corresponde a los municipios realizar acciones
que contribuyan a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la
población, y aportar a la superación de la exclusión social, la marginalidad política,
la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de las
poblaciones ante el conflicto armado, para generar igualdad en el acceso a las
oportunidades sociales, por medio de un trato diferenciado a algunos grupos
poblacionales38.
Se parte entonces del “reconocimiento de la diversidad por ciclo de vida,
identidades de género, pertenencia étnica, discapacidad, y especiales situaciones de
vulneración de derechos (desplazamiento y víctimas del conflicto) y de
vulnerabilidad (pobreza); el enfoque diferencial supone una organización de las

37

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2016) Op. cit.

38

República de Colombia, Ministerio del Interior (s.t.) El Enfoque Diferencial y Étnico en la Política
Pública de Víctimas del Conflicto Armado. Bogotá D.C. Cartilla digital. Pág. 4
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acciones y programas que dan cuenta de la garantía de la igualdad, la equidad y la
no discriminación39”.
6.1.1.3 Enfoque Poblacional40
Teniendo en cuenta el enfoque poblacional (Gutiérrez, 2010 (enero - diciembre)), se
definen tres tipos de categorías que se deben considerar en el momento de formular
e implementar una política pública: 1. Desde el ciclo vital y generacional, 2. Desde
la identidad - diversidad y, 3. Desde su condición – situación; las cuales se
describen a continuación:
a. Ciclo vital y generación: se define como el tránsito de la vida, desde la
gestación hasta la muerte, como un continuo desarrollo. Es un proceso
complejo y puede ser estudiado desde cuatro dimensiones: desarrollo físico,
cognoscitivo, emocional y social. Estas dimensiones se presentan
simultáneamente a lo largo de la vida y pueden tener desarrollos disímiles,
que se afectan entre sí y crean interdependencia, en la que cada una refleja a
las otras.
El desarrollo continúa a lo largo del ciclo vital y es concebido como un
proceso que no se detiene, sino que está en permanente cambio y adaptación
a las transformaciones del medio. En general, se definen cuatro etapas:
niñez, juventud, adultez y vejez y para comprender el desarrollo de las
personas se deben tener en cuenta la edad y los contextos sociales, políticos,
culturales, históricos y económicos, los cuales marcan las generaciones.
El análisis de la categoría ciclo vital-generación define que la edad no es el
único criterio relevante para la comprensión de las personas. Esta categoría
permite entenderlas desde cada etapa del ciclo vital, en los contextos
histórico, social, político y económico, que enmarcan su desarrollo y su
vida.
b. Identidad-diversidad: La identidad está ligada a “grupos a los que las
personas consideran pertenecer, o a los que los demás estiman que
pertenecen”. Para algunas personas su relación con otras, con su profesión,
con sus orígenes, o su pertenencia a un grupo social más amplio, pueden
considerarse un componente de su identidad. Se entiende la identidad como
el sentido de pertenencia que tiene una persona o un colectivo en relación
con valores, tradiciones, creencias, comportamientos, actitudes, prácticas,
ideologías políticas, vivencias, clases sociales, etnias, identidades de género,
orientaciones sexuales, situaciones o condiciones, etc.; que hacen de él o ella

39

República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social (2013) Plan Decenal de Salud
Pública PDSP, 2012-2021: La salud en Colombia la construyes tú. Bogotá D.C. Imprenta Nacional
de Colombia. Pág. 64
40
Solángel García-Ruiz. Esmily Ruiz-Varón. Tatiana Díaz-Hernández. Patricia Rozo-Lesmes.
Gladys Espinosa-de Gutiérrez. El enfoque poblacional: las personas como centro de la política.
Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud, Núm. 12 (enero-diciembre), 2010.
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un ser único y diverso. La diversidad (del latín diversitas) se refiere a la
diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas, a las
desemejanzas, a la no homogeneidad o a lo heterogéneo; lleva implícito el
reconocimiento de lo particular dentro de lo universal, de cómo se construye
y se viven esas particularidades como resultado de las interacciones desde lo
colectivo.
Dentro de esta categoría se identifican las políticas de etnias
(Afrodescendientes, indígenas, ROM-gitanos y raizales), las de identidad de
género, las de diversas orientaciones sexuales y las del campesinado.
c. Condición-situación: Esta categoría reúne las características internas y
externas a las personas incluyendo los componentes del entorno. Las
condiciones son aquellas características que no son susceptibles de cambio y
cuyas particularidades son la permanencia en el tiempo, una limitación,
entre otras. Entre tanto, las situaciones son aquellas características que son
susceptibles de cambio y son temporales. Dentro de éstas se identifican el
desplazamiento, la discapacidad, la habitabilidad de calle, la privación de la
libertad, el ejercicio de la prostitución, la desmovilización del conflicto
armado o la reinserción social.
Estas categorías, ciclo vital-generación, identidad-diversidad y condición-situación
están siempre relacionadas entre sí, son interactivas y no son excluyentes, por
ejemplo: la pertenencia a una clase social es diferente si se es hombre o mujer y es
diferente ser mujer o ser hombre en cada comunidad, clase o etnia. A esto se le
podría añadir una intersección con el momento de la vida en relación con el ciclo
vital, es decir, con la niñez, juventud, adultez o vejez.
Como se enunció, estas categorías emergen al revisar las políticas y están
relacionadas con sus propósitos. Dentro de ellas se encuentran aspectos como el
desarrollo humano, el reconocimiento, la equidad y la justicia social.
El desarrollo humano tiene como centro a las personas, su felicidad y su bienestar.
El concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera
económica para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida
(cultural, política, social e individual). En el desarrollo humano se conjugan las
necesidades, las capacidades y las oportunidades. Cuando se habla de desarrollo
humano, es necesario reconocer los conceptos que algunos autores han planteado al
respecto, que han tenido injerencia en el desarrollo de políticas públicas en nuestro
contexto. Se centró la reflexión en tres autores: Manfred Max Neef, Amartya Sen y
Martha Nussbaum. A mediados de la década de los ochenta, M. Neef incorporó
una serie de reflexiones frente al desarrollo humano y en su propuesta sobre el
desarrollo a escala humana planteó y abrió una discusión frente a aspectos como el
desarrollo, las necesidades humanas y los satisfactores.
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6.1.1.4 Definición de cada población en las políticas poblacionales
Atendiendo al enfoque poblacional y diferencial de la Política Pública de Vivienda
y Hábitat de Sabaneta, la población beneficiaria se clasifica de forma general según
las siguientes categorías: Niñez, Juventud, Adultez, Vejez, Etnia, Identidad de género y
orientaciones sexuales, Campesinado, Desplazado, Habitante de calle, Discapacidad y
Género41
6.1.1.5 Enfoque territorial
El enfoque territorial en materia de vivienda y hábitat, más que un asunto técnico,
asociado a una dimensión físico espacial, es, básicamente, una apuesta política y
social que debe construirse colectivamente desde diferentes ámbitos y dimensiones,
y bajo un direccionamiento estratégico. De este modo, no habría una fórmula o
receta exclusiva para su construcción, sino que se trata de la estructuración de una
propuesta que debe ser generada por los actores sociales, económicos, ambientales
y políticos, integrantes de una comunidad territorial en función de una visión
compartida de futuro. El territorio se considera, entonces, como un producto social
e histórico dotado de recursos naturales, formas de producción, consumo e
intercambio y red de Instituciones (DNP, 2014).

6.1.2 Principios
La Política Pública de Vivienda y Hábitat del Municipio de Sabaneta se guiará bajo
los siguientes principios, elaborados con base en la revisión de documentos y
procesamiento de los ejercicios participativos realizados, desde luego relacionados
al tema de vivienda y hábitat:
1. INCLUSIÓN: garantizando la inserción de grupos poblacionales
históricamente marginados en la formulación, ejecución y evaluación de los
programas.
2. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: reconociendo la universalidad
de los derechos humanos respecto al acceso a vivienda digna y hábitat
sostenible.
3. TRANSPARENCIA: mostrando a los participantes y a la ciudadanía todos
los avances durante las etapas de formulación, implementación, ejecución y
evaluación de la política pública.

41

El enfoque poblacional: Las Personas Como Centro De Las Políticas. Solángel García-Ruiz,
Esmily Ruiz-Varón, Tatiana Díaz-Hernández, Patricia Rozo-Lesmes, Gladys Espinosa-de
Gutiérrez. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.2011.
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4. CALIDAD: maximizando los estándares bajo los cuales se formulen y
ejecuten los proyectos de vivienda y hábitat.
5. JUSTICIA: promoviendo la objetividad en los programas y proyectos que
se lleven a cabo en el municipio a futuro.
6. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL:
entendida como el trabajo conjunto entre las diferentes entidades y grupos
ciudadanos con competencia en vivienda y hábitat.
7. CUMPLIMIENTO Y RESPETO DE LA NORMATIVIDAD: actuando
bajo condiciones de legalidad y aplicando los elementos normativos a que
haya lugar.
8. SENTIDO DE PERTENENCIA: generando vínculos más fuertes de las
personas con el hábitat y los programas donde participen.
9. TRABAJO EN EQUIPO: garantizando la calidad de los resultados a
alcanzar, aprovechando las fortalezas de las personas y entidades que hacen
parte del municipio.
10. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL: reconociendo la
responsabilidad del Estado y la sociedad con el entorno y las personas que lo
habitan.
11. EQUIDAD DE GÉNERO: protegiendo el derecho de las familias a una
vivienda y un hábitat digno, mediante discriminación positiva para las
personas cabeza de hogar.
12. SOSTENIBILIDAD: asegura la satisfacción de las necesidades del presente
sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.
13. SUSTENTABILIDAD: las acciones y herramientas que se implementen
con base en esta política, deben ser sostenibles económica y
ambientalmente.
14. PARTICIPACIÓN CON EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA: involucrando
a la ciudadanía en la gestión del territorio bajo metodologías pedagógicas.
15. RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CONCIENCIA SOCIAL:
reconociendo el compromiso por parte del Estado y la ciudadanía en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
16. RECONOCIMIENTO Y CONCIENCIA TERRITORIAL: teniendo en
cuenta las sinergias y beneficios conjuntos entre la ciudad y sus aliados
territoriales.
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6.2 Plataforma Estratégica
6.2.1. Prospectiva territorial en materia de vivienda y hábitat
En el año 2030, el Municipio de Sabaneta será reconocido como el Municipio líder
en el Aburrá Sur en materia de vivienda y hábitat; incluyente, participativo,
innovador, humano y equitativo; fundamentará su desarrollo en el
aprovechamiento de las ventajas comparativas de su territorio y en la
competitividad de las acciones inmobiliarias que respeten el hábitat y la
sustentabilidad.
6.2.2. Autoimagen en materia de vivienda y hábitat
Somos un ente territorial que respeta y sostiene su hábitat; nuestro talento humano
fundamentado en procesos participativos e incluyentes, diseña políticas públicas
para la equidad, la inclusión, la educación, la cultura ciudadana promoviendo
desarrollo a escala humana. Intervenimos el territorio para su crecimiento
armónico y articulado a las redes y ámbitos espaciales, somos líderes en
condiciones de vida generando entornos amables para la vivienda, los servicios
públicos, el espacio público, los equipamientos urbanos y la movilidad segura y
responsable.
6.2.3. Objetivo general
Transformar las necesidades y problemas de la comunidad sabaneteña en
alternativas y oportunidades de desarrollo, disminuyendo el déficit de vivienda
cualitativo y cuantitativo para un mejor hábitat.

6.2.4. Objetivos específicos
1.

2.

3.

Realizar gestiones para brindar a los habitantes del territorio, bajo los
enfoques de la política pública de vivienda y hábitat, soluciones de vivienda
digna y adecuada; fundamentados en los principios de economía y
eficiencia.
Implementar los instrumentos de ordenamiento territorial y de gestión del
suelo, que generen una oferta habitacional digna, adecuada y con una
tenencia segura.
Implementar programas y proyectos de vivienda que garanticen la
asequibilidad y sostenibilidad de los gastos asociados (viabilidad
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económica), para las familias que buscan tener una solución de vivienda
propia42 o mejorada.
Ejecutar acciones de mejora de las capacidades institucionales y de gestión
(efectividad), en articulación con las entidades públicas, para la generación
de impactos positivos en la reducción del déficit cualitativo y cuantitativo de
vivienda.

4.

6.3 Estructura Programática
Para la estructura programática se definieron 4 programas divididos en 4 ejes
estratégicos:
1. Calidad, Cobertura y Habitabilidad
2. Instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo
3. Asequibilidad y viabilidad económica (sostenibilidad de los gastos
habitacionales)
4. Efectividad de las capacidades institucionales y de gestión).
La información referente a cada uno de los programas se expone teniendo en
cuenta que la estructura definida para su presentación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Eje estratégico
Programa
Objetivo del programa
Indicador de resultado
Unidad de medida
Línea base
Meta
Subprograma
Indicador de producto
Unidad de medida
Línea base
Meta 2027

42

Vivienda propia: Nueva o usada, ofertada directamente por el Municipio a través de subsidios o
de ejecución de proyectos propios para la población vulnerable y priorizada.
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6.3.1 Eje estratégico 1: Calidad, Cobertura y Habitabilidad
TABLA 26. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEFINIDOS PARA EL EJE ESTRATÉGICO 1

EJE ESTRATÉGICO

1. Calidad, Cobertura y
Habitabilidad

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE

META

1. Habilitación de entorno y
hábitat.

Generar
alternativas
habitacionales para la
superación del DEVI,
agotando los análisis de
factibilidad y las obras de
urbanismo que técnica y
ambientalmente
se
requieran.

El 100% de los proyectos
para la disminución del
DEVI, han agotado el
100% de la etapa de
factibilidad y garantía de
accesibilidad
a
los
servicios
públicos
domiciliarios y las obras
urbanismo requerido.

Porcentaje

N.D.

100%

PRODUCTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

1.1.1. Estudios de Pre inversión y diagnóstico
en Infraestructura Vivienda y Hábitat
1.1.
Factibilidad
y
Número de estudios de factibilidad técnica,
(Estudios de suelos, topografía, diseños,
viabilización de proyectos
económica, financiera y ambiental (Pre
presupuestos,
especificaciones
técnicas,
habitacionales
inversión) de vivienda.
estimación de DEVI, formulación de
proyectos y complementarios).

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2027

Número

N.D.

10
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1.2.1. Viviendas nuevas VIS y VIP, Número de familias beneficiadas con
conectadas a los servicios públicos proyectos o planes de mejoramiento de
domiciliarios (AAA, energía y gas).
vivienda, agua potable y saneamiento básico.
1.2.2. Obras de urbanismo complementario
1.2. Atributos Urbanos en zona urbana y rural - Adecuación de
para el desarrollo
entornos para las VIS y la VIP
Número de proyectos de urbanismo en VIS y
(Accesibilidad, andenes, bermas, sumideros,
VIP, implementados.
cunetas,
cárcamos,
señalización,
estacionamiento, zonas verdes, paisajismo,
etc.).

Número

N.D.

1,000

Número de
intervenciones

N.D.

10
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6.3.2 Eje estratégico 2: Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo
TABLA 27. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEFINIDOS PARA EL EJE ESTRATÉGICO 2

EJE ESTRATÉGICO

2. Instrumentos de
Ordenamiento Territorial y
Gestión del Suelo

SUBPROGRAMA

2.1.
Potenciando
territorio

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE

META

2. Ordenamiento territorial
sostenible y responsable

Generar instrumentos de
planificación
e
intervención del suelo
adecuados
para
el
municipio, optimizando
el suelo disponible y
aprovechando
las
potencialidades de éste.

Revisiones del PBOT
realizadas (3), con el
100% de instrumentos de
gestión
del
suelo
implementados.

Porcentaje

100%

100%

PRODUCTOS

2.1.1. Reglamentación e implementación de
Instrumentos del PBOT en materia de
el
vivienda y hábitat
- Norma básica
constructiva y adecuación del entorno
(hábitat).

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2027

Número de decretos y actos administrativos
de reglamentación aprobados y aplicados.

Número

N.D.

3
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2.1.2. Obras - proyectos - de urbanismo
Básico en planes parciales de desarrollo,
Número de proyectos de urbanismo en VIS y
redesarrollo, consolidación, MIB, expansión
VIP, implementados en planes parciales y
u otros (Red madre de AA, alumbrado, vías
otros.
y accesos, ciclo rutas. - (Desarrollos en suelo
urbano Habilitado para VIP y VIS).

Número

N.D.

2

2.1.3.
Legalización,
titulación
y
Número de predios
reconocimiento de predios en la zona urbana
titulados y reconocidos.
y rural del municipio.

Número

N.D.

500

con

legalizados,
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6.3.3 Eje estratégico 3: Asequibilidad y Viabilidad Económica
TABLA 28. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEFINIDOS PARA EL EJE ESTRATÉGICO 3

EJE ESTRATÉGICO

3. Asequibilidad y
Viabilidad Económica
(sostenibilidad de los gastos
habitacionales)

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

Disminuir
el
déficit
cualitativo y cuantitativo
3. Vivienda digna y adecuada de viviendas que mejore Disminución del déficit
para Sabaneta.
la calidad de vida de las cuantitativo de vivienda.
familias del municipio de
Sabaneta.

PRODUCTOS

3.1.1. Convenios realizados con: cajas de
compensación, entidades públicas y/o
3.1.
Articulación privadas, entidades de financiamiento del
Interinstitucional para la orden local, departamental y Nacional, para
Asequibilidad.
la construcción de VIP y VIS, urbana y rural.
(Prelación población vulnerable y en zonas
de alto riesgo).

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE

META

3200

2775 Meta del
Plan de
Desarrollo Meta Política
Pública 3200

Número

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2027

Número de convenios realizados.

Número

N.D.

5
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SUBPROGRAMA

3.1.2. Subsidios para adquisición de vivienda
nueva o usada, para población urbana y rural
(Prelación población vulnerable y en zonas
de alto riesgo).
3.1.3. Soluciones de vivienda nueva VIP, VIS
y en sitio propio, ejecutadas por el Municipio
(Prelación
población
vulnerable,
hacinamiento crítico y en zonas de alto
riesgo).

Número de familias beneficiadas con
subsidios para reubicación de viviendas
asentadas en zonas de alto riesgo y población
vulnerable.

Número

N.D.

500

Número de familias beneficiadas con planes
y proyectos para la adquisición y/o
construcción de vivienda.

Número

N.D.

400

PRODUCTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2027

Número

N.D.

5

3.2.2. Subsidios en especie o en dinero, para
mejoramiento de vivienda urbana y rural. Número de subsidios para mejoramiento de
(Prelación población vulnerable y en zonas vivienda de interés social.
de alto riesgo).

Número

512

1200

3.3.1. Creación y funcionamiento anual del
Número de Observatorios creados y en
Observatorio de vivienda y hábitat para el
funcionamiento (Anual).
municipio.

Número

0

10

3.2.1. Convenios realizados con: cajas de
compensación, entidades públicas y/o
privadas, entidades de financiamiento del
orden local, departamental y Nacional, para Número de convenios realizados.
el mejoramiento de VIP y VIS, urbana y
3.2. Sabaneta subsidia tu rural. (Prelación población vulnerable y en
zonas de alto riesgo).
vivienda

3.3.
Observatorio
vivienda y hábitat

de
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6.3.4 Eje estratégico 4: Efectividad de las Capacidades Institucionales y de Gestión

TABLA 29. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEFINIDOS PARA EL EJE ESTRATÉGICO 4

EJE ESTRATÉGICO

4. Efectividad de las
Capacidades Institucionales y
de Gestión

SUBPROGRAMA

4.1. Vivienda participativa

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE

META

4. Capital social y humano
para una vivienda digna.

Formar el capital social
del municipio, y los
funcionarios que los
atienden, bajo premisas
de
eficiencia,
instrumentos de gestión
adecuados, transparencia
y responsabilidad.

Atender el 100% de las
solicitudes
de
la
comunidad, ejecutando
como mínimo en un 90%
los planes de acción de
cada vigencia fiscal y en
el mismo porcentaje, el
plan
indicativo
por
período de gobierno.

Porcentaje

N.D.

95%

PRODUCTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

4.1.1. Ferias de servicio ciudadano en Número de ferias de servicio ciudadano
materia de vivienda realizadas.
realizadas.

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2027

Número

N.D.

10
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4.1.2. Asesorías realizadas a la comunidad en
cómo acceder a subsidios a nivel municipal,
aplicando las políticas en materia de vivienda
Número de asesorías a personas naturales y
del orden nacional, departamental y
jurídicas realizadas.
municipal
(Priorización
de
recursos,
orientación a víctimas y población
vulnerable).

Número

N.D.

20000

4.1.3. Veedurías ciudadanas para proyectos
Número de veedurías ciudadanas creadas y
de vivienda, creadas y fortalecidas en temas
operando.
de vivienda.

Número

N.D.

5

4.1.4. Campañas para el mejoramiento de la
Número de campañas de mejoramiento de la
convivencia para los habitantes de los
convivencia realizadas.
proyectos de vivienda.

Número

0

10

4.1.5. Política pública de vivienda Número de política pública de vivienda
implementada, reglamentada y revisada.
reglamentada y ajustada.

Número

1

3

Número de proyectos de fortalecimiento
4.2. Fortalecimiento del 4.2.1. Proyectos de fortalecimiento de las
incluidos en el POAI y en los planes de
capital humano
capacidades institucionales implementados.
acción.

Número

N.D.

10
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6.4 Estructura de financiamiento
En este apartado, se presenta el análisis de la estructura de financiamiento para la
Política Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta, se sugiere
ampliar información y consultar el documento anexo “MATRIZ PPVH SABANETA
COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO 30.04.2018”, en la cual se
definen los componentes de la política pública, con el detalle respectivo.
Para poder ejecutar la Política Pública, se requiere desde luego la estimación de los
recursos financieros con los cuales se materializarán los programas, proyectos o
productos considerados.
Para este ejercicio, es importante hacer las siguientes consideraciones:


Para la definición de las líneas estratégicas o ejes estratégicos, se tomó como
referente el Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat del Valle de Aburrá –
PEMVHA -, adaptando algunos de sus programas y lineamientos al contexto
local.



En la estructura programática se conservan algunos de los programas y
proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de todos”, más se debe
hacer un énfasis especial en la población vulnerable del Municipio y de las
familias que están asentadas en zonas de amenaza y de alto riesgo no mitigable.
Estos lineamientos deben ser una de las premisas considerar en las decisiones de
política pública, ya que son ellos, las poblaciones vulnerables, quienes tienen
menos capacidad de pago y asequibilidad a una vivienda digna y adecuada.



La estructura de la Política, contempla 4 Líneas Estratégicas, 4 Programas, 8
subprogramas y 19 Productos (proyectos), los cuales se agrupan por sectores de
inversión específicos. Haciendo alusión al tema de transversalidad en la
aplicación de la política pública de vivienda y hábitat, se deben tener en
consideración otros sectores de inversión como servicios públicos, movilidad,
ambiente, equipamientos, espacio público, ordenamiento territorial
(fortalecimiento institucional), que se convierten en un complemento necesario
en la implementación de la política pública.



La estructura del documento de presupuesto, se diseñó a modo de plan
indicativo, según el modelo del Kit territorial del DNP para ser integrado al
actual Plan de Desarrollo 2016 - 2019, lo que facilita su articulación con los
instrumentos de planificación municipal: Plan Indicativo, POAI, Planes de
Acción, SIEE, Alphasig y demás plataformas.
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Las metas de resultado y de producto, se podrán ajustar según la disponibilidad
de los recursos y decisiones de inversión priorizadas por el nivel directivo del
FOVIS y del Municipio, lo que da cuenta de la flexibilidad de las matrices
elaboradas y las fórmulas de elaboración.



Fundamentados en las estrategias de coordinación, concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad, se consideraron los convenios como una
de las estrategias para acceder a recursos de los diferente ámbitos territoriales,
no siendo óbice para que el Municipio, apoyado en el sector privado también,
pueda cumplir las metas de disminución de los déficits habitacionales bajo
esquemas de alianzas estratégicas, asociaciones público – privadas – APP -,
contrataciones varias entre otras; además de las estrategias de gestión del suelo
y de financiamiento, que debe incluir el PBOT en su revisión, y que desde luego
hacen parte integral de la presente política pública.



Las fuentes de los recursos que se pueden emplear están sujetas a las
consideradas en la matriz de Planeación Nacional para el plan indicativo.

6.4.1 Algunos datos financieros del Municipio de Sabaneta y del FOVIS
A continuación, se presenta el horizonte financiero de los recursos destinados a
vivienda por parte del Municipio y del FOVIS, según la información reportada en el
Formulario Único Territorial – FUT- con corte al cuarto trimestre del año 2017
(diciembre).
La información relacionada, compendia además los datos históricos compilados, los
cuales se ilustran de forma comparativa en los gráficos posteriormente presentados.
Se pudo hacer la compilación de datos, según los reportes oficiales del FUT, desde el
año 2008, hasta el reporte de cierre fiscal del año 2017.
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TABLA 30. H ISTÓRICOS
A 31.12.2017

PRESUPUESTALES SEGÚN

FUT PARA EL SECTOR VIVIENDA

Proceso de construcción política pública de vivienda y hábitat

Fuente: Elaboración propia con base en información FUT a diciembre de 2017
GRÁFICO 30. RECURSOS DEFINITIVOS
SABANETA POR VIGENCIAS 2017

APROPIADOS POR EL

MUNICIPIO

DE

Fuente: Elaboración propia con base en información FUT diciembre de 2008 – diciembre de 2017
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GRÁFICO 31: EJECUCIÓN DE GASTOS FOVIS - FUT – COMPROMISOS 2017

Fuente: Elaboración propia con base en información FUT diciembre de 2008 – diciembre de 2017

GRÁFICO 32. INVERSIÓN
PACTADOS ( PESOS )) 2017

DE

RECURSOS

FOVIS (COMPROM.

SIN

ANTICIP .

Fuente: Elaboración propia con base en información FUT diciembre de 2008 – diciembre de 2017
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De la información anterior se puede concluir que desde la vigencia 2008, han sido muy
variables los recursos que se han destinado al sector vivienda por parte del Municipio.
Recursos que se han ejecutado directamente o por intermedio del FOVIS, canalizados
a los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario de los cuales se
tiene una cartera importante por recuperar .
Pese a la variabilidad de los recursos, el FOVIS pudo ejecutar en solo vivienda más de
$36.000 millones de pesos en los períodos analizados, los cuales en su mayoría se han
destinado a la ejecución de algunos proyectos propios; a dichos proyectos se les
atribuye la cartera de la entidad, la cual a la fecha se está tratando de recuperar para
poder cumplir con el servicio a la deuda y poder desarrollar los proyectos
contemplados en el plan de desarrollo, y algunos en ejecución pendientes por concluir.
En la matriz anexa del componente financiero, se observa la asignación de los recursos
para cada una de las líneas y componentes de la política pública, estimando en un
horizonte de diez (10) años, una inversión total de $45.116.081.200, dentro de los
cuales se incluyen los valores de los otros sectores transversales (equipamientos, medio
ambiente, transporte, desarrollo comunitarios, agua potable y saneamiento básico,
entre otros).
De los recursos ejecutados por el sector vivienda, solamente, se requerirían $
39.101.031.200, para el total del horizonte de la política pública, a razón de un
promedio de $3.910 millones por año.
Los recaudos totales proyectados, sobre la base de un incremento del 5% anual, nos
daría una proyección total de ingresos de $ 50.362.076.,917, aplicando el porcentaje
medio de inversión del 62%, ver tabla No. 30; podríamos invertir hasta
$31.298.950.462.92, en los proyectos – productos, definidos en la estructura
programática de la política pública, y su financiamiento.
GRÁFICO 33. INVERSIÓN DEL SECTOR V IVIENDA 2017 PROYECTADA

Valores de Recaudo

Inversión del sector vivienda 2017 proyectada a 2027
(Según recaudos proyectados)
$7.000.000.000
$6.000.000.000
$5.000.000.000
$4.000.000.000
$3.000.000.000
$2.000.000.000
$1.000.000.000
$Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recaudos $3.81 $4.00 $4.20 $4.41 $4.63 $4.86 $5.11 $5.36 $5.63 $5.91 $6.21

Fuente: Elaboración propia
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Desde la creación del FOVIS, la cual se formalizó a través del Acuerdo 05 de 1993,
“Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
y se dictan otras disposiciones”, fundamentados en la Ley 09 del 89 y la Ley 03 de
1991, han surgido muchos cambios en materia de competencias territoriales y en
especial en el tema de financiamiento del sector. En el componente de marco
estratégico, contexto por ámbitos territoriales, se ilustran algunas de las competencias
asignadas mediante normas como los planes de desarrollo nacionales, las leyes,
decretos y documentos CONPES elaborados para generar más impactos en materia de
vivienda y hábitat.
Las políticas nacionales de vivienda igualmente, generan estrategias de financiamiento
del sector vivienda, fundamentadas en temas como la disminución de brechas
territoriales, la asequibilidad a una vivienda digna, la tenencia segura bajo procesos de
legalización y titulación de predios, la atención de necesidades de vivienda para
poblaciones vulnerables, la generación de soluciones de vivienda para familias
ubicadas en zona de amenaza y riesgos no mitigables, como prelación y enfoque
primal de la política pública. De estos análisis, parte la formulación de la Política
Pública de Vivienda y Hábitat para el Municipio de Sabaneta, consultando desde luego
los recursos y techos presupuestales para ello, tal y como se describe en los gráficos y
análisis relacionados.
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7.

Anexos

7.1 Anexos digitales
7.1.1 Archivos Excel
1. Matriz de actores Municipio de Sabaneta
2. Matriz Excel plan estratégico Sabaneta componente programático y financiero
3. Procesamiento encuestas a población general
4. Grupos focales p.p. vivienda Sabaneta
7.1.2 Archivos presentaciones
1. Política pública Sabaneta. Diplomado
2. Encuestas realizadas a población general
3. Procesamiento base de datos SISBEN
4. diagnóstico general
7.1.3 Archivos Word
1. exposición de motivos PPVH Sabaneta
2. Proyecto de acuerdo PPVH Sabaneta
3. Programas de vivienda ofrecidos por el Gobierno Nacional
4. Entrevistas realizadas a expertos
5. Asignación de recursos para la ejecución de la PPVH
6. Modelo de seguimiento y evaluación de la PPVH
7. Estrategia de sostenibilidad y articulación interinstitucional de la PPVH
8. Estrategia participativa y de comunicaciones PPVH

7.1.4 Archivos PDF
1. Matriz Excel plan estratégico sabaneta componente presupuestal
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