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1. Propósito. 

El propósito de la presente guía es brindar a todos los municipios de Cundinamarca, un 

documento que les permita tener unos criterios para establecer la oferta adecuada y con 

el fin de beneficiar a los hogares, con alguna intervención que aporten en la superación 

de sus carencias y de las deficiencias habitacionales de las viviendas. 

La guía quiere ser un instrumento de consulta por parte de las diferentes entidades de 

vivienda del orden Departamental y Municipal, así mismo un elemento de consulta, en el 

momento de direccionar oferta. 

 

2. Antecedentes en la normativa de Habitabilidad en Colombia. 

A partir de los diferentes eventos sísmicos sin precedentes ocurridos en el País y 

particularmente en Cundinamarca, surge la necesidad de fortalecer y definir la 

normatividad técnica que garantizara la seguridad de las edificaciones ante las amenazas 

sísmicas a través de una reglamentación adecuada frente a este tipo de eventos. 

El documento a lo largo de su contenido hace referencia a las normas técnicas del sector 

vivienda que aplican en Colombia, las cuales acoge el Departamento, y definen el 

cumplimiento de una serie de estándares y requisitos técnicos fijados por los entes de la 

política nacional de vivienda tanto urbana como rural. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha coordinado en los últimos años la 

promulgación de una norma en el tema de vivienda, así como la expedición y 

reglamentación de las normas técnicas sectoriales del sector en Colombia.  

Desde el año de 1997, el país aprobó mediante la Ley 400 las normas sobre las 

construcciones sismoresistentes, y reglamentó a través de la Norma Sismoresistente 

NSR-98, el primer reglamento técnico en la parte constructiva de cumplimiento para 

garantizar la estabilidad estructural de las construcciones en la salvaguarda de la vida de 

los Colombianos, la norma ha sido actualizada en el año 2010, y aprobada a través del 

Decreto 926 de 2010 y sus modificatorios, y permitió definir una mejor consideración de 

decisiones técnicas en el momento de diseñar edificaciones frente a los riesgos sísmicos 

presentes en el país. 

En lo correspondiente a las condiciones habitacionales, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio ha reglamentado en los últimos años, normas que buscan establecer unos 

parámetros mínimos para las viviendas de interés social y de interés social prioritario que 

se ejecuten con el aporte de subsidios de vivienda. 

En el año 2004, se emitió un primer Decreto, el 975, que propuso definir unas mínimas 

condiciones para la ejecución de los recursos aportados como subsidio familiar de 

vivienda de interés social urbano, en el cual se establecían unas condiciones mínimas 

para las unidades de vivienda, y los tipos de intervenciones considerados en construcción 

de vivienda en sitio propio, compra de vivienda, y mejoramiento de vivienda. 

Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el año 2009 expide el 

Decreto 2190 que deroga el Decreto 975 de 2004, y establece en su artículo segundo la 

definición de los mínimos espacios que debe tener una vivienda que se pretenda 

desarrollar con recursos del Estado. Se emitió también por el Fondo Nacional de Vivienda 

Fonvivienda, una resolución para definir a través de la entidad supervisora de la 

aplicación del subsidio a nivel urbano el cumplimiento de unos requisitos mínimos de 

certificación de las viviendas a través de la Resolución 019 de 2011. 

En la actualidad, y a partir de la expedición de la Ley 1537 de 2012, y con la 

implementación del programa de vivienda gratuita, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, estableció un mínimo de condiciones habitacionales y urbanísticas de las 
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unidades de vivienda que se adquieran en el marco del programa, propiciando que cada 

uno de los hogares gocen de una vivienda digna y confortable. 

En lo correspondiente a las intervenciones de mejoramiento de vivienda, y de 

intervenciones locativas se reglamentaron por el entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial los Decretos 3702 de 2006, Decreto 3980 de 2006, y el 

Decreto 378 de 2007, y el Decreto 270 de 2008, reglamentado por la Resolución 855 de 

2008, se establecieron unas definiciones técnicas de las posibilidades de intervención con 

el mejoramiento de baños, cocinas, pañetes y enchapes de muros y pisos, intervenciones 

a las que se les denomino “locativas”, pues no significaban la intervención volumétrica o 

estructural de la vivienda. 

En la vivienda rural también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su 

reglamento operativo y lo reglamentado en el Decreto 1160 de 2010, establece las 

condiciones de las viviendas construidas, adquiridas o de los mejoramientos que se 

ejecuten con recursos del subsidio de vivienda rural asignado por el Banco Agrario de 

Colombia. 

 

3. La normatividad de referencia actual. 

Se recomienda tener en cuenta la reglamentación de referencia del sector vivienda 

vigente en el país, a continuación se hace una breve descripción de las principales normas 

del sector y el tipo de intervención en el que aplican, en especial el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 de 2015. 

 

Vivienda. 

Mejoramiento De Vivienda. 

Decreto 1077 de 2015  Definiciones 

Decreto 3670 de 2009 (Por el cual se modifica el Decreto 2190 de 2009): Definición de la 

intervención de mejoramiento de vivienda, Mejoramiento para Vivienda Saludable 

(Reparaciones Locativas). 

Las definiciones de Mejoramiento de Vivienda y de Mejoramiento para Vivienda Saludable 

del decreto son las siguientes: 

 
“Mejoramiento de Vivienda: Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de 
las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una 
edificación, en aspectos tales como, su estructura principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia 
o vetustez de redes eléctricas o de acueducto, y cuyo desarrollo exige la consecución de permisos o 
licencias previos ante las autoridades competentes. En este caso el título de propiedad de la 
vivienda a mejorar debe estar inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre 
de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. En 

aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se encuentre construida en materiales 
provisionales se considerará objeto de un programa de construcción en sitio propio 
 

Esta modalidad de subsidio también podrá beneficiar a ocupantes de bienes fiscales que cumplan 
con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005, o a quienes demuestren 
posesión regular de un inmueble al menos con tres (3) años de anticipación a la fecha de 

postulación…”. (Decreto 3670 de 2009). 
“Mejoramiento para vivienda saludable. El subsidio familiar de vivienda en la modalidad de 
mejoramiento para vivienda saludable tiene por objeto mejorar las condiciones básicas de salud de 
los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la 
obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o mejoras 
locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, 
cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el 
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saneamiento y mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto 
de alcanzar progresivamente las condiciones de una vivienda saludable…” (Decreto 3670 de 2009). 

 

Condiciones territoriales para la ejecución de la intervención: 

El mencionado Decreto, establece igualmente dos consideraciones importantes que 

definen las condiciones desde el ordenamiento territorial del municipio o distrito, para las 

intervenciones en mejoramiento de vivienda, y locativas: 

 
“En las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda, establecidas por el presente decreto, no podrá existir elegibilidad de un 
plan de vivienda, o aplicarse el subsidio, cuando las unidades habitacionales se localicen en i) 
barrios no legalizados por el respectivo municipio; ii) zonas de alto riesgo no mitigable; iii) zonas de 

protección de los recursos naturales; iv) zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras 
básicas del nivel nacional, regional o municipal, v) áreas no aptas para la localización de vivienda, 
de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial.”  (Artículo 6 del Decreto 3670 de 2009). 
 
“Para el subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable se 
podrá expedir concepto favorable de viabilidad cuando las unidades habitacionales se encuentren 
localizadas en barrios susceptibles de ser legalizados de acuerdo con las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial respectivo, siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios a sistemas formales o alternativos de abastecimiento de agua y de 
disposición de aguas servidas, y los requisitos establecidos en los numerales ii), iii), iv) y v) del 
parágrafo 3º de este artículo”  (Artículo 7 del Decreto 3670 de 2009). 

 

4. La oferta actual para un estudio de Habitabilidad. 

En la actualidad el Gobierno Nacional transformó la política nacional de vivienda de 

interés social por una política integral en donde se hace la entrega de una solución de 

vivienda gratuita como subsidio familiar de vivienda en especie.  

La anterior situación de oferta generaba que la mayor parte la población que presentaba 

deficiencias habitacionales nunca pudiera acceder a una solución efectiva de aplicación de 

su subsidio.  

No obstante a los beneficios del programa se presentan problemas habitacionales como 

son las deficiencias en pisos, paredes y techos, hacinamiento crítico, deficiencias en 

baños y cocina, etc. 

En cuanto a programas de mejoramiento de vivienda lo que se espera con esta guía es 

que de llegar a concretarse algún tipo de oferta municipal o departamental para El  

estudio de habitabilidad. 

 

5. Objetivos de la guía. 

5.1 General. 

Conocer los requisitos y condiciones técnicas mínimas de cumplimiento, en el momento 

de formular proyectos de generación de oferta habitacional en el estudio de habitabilidad 

para los hogares en condiciones de pobreza extrema. 

 

5.2 Específicos. 

- Enunciar el mínimo de requisitos técnicos y procedimentales para establecer 

intervenciones efectivas en materia de habitabilidad para los hogares vinculados a 

la estrategia de superación de pobreza extrema. 

- Establecer los parámetros de formulación con el que debe contar cualquier 

proyecto en la dimensión de habitabilidad. 
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- Brindar los mínimos referentes para establecer una ruta técnica clara y un 

procedimiento de generación de oferta en la dimensión de habitabilidad, de 

cumplimiento por parte de cualquier actor público o privado. 

- Brindar lineamientos básicos para la construcción de una política pública en las 

entidades del orden Municipal y Departamental, proveyendo a Alcaldes de una 

guía para definir sus enfoques de política y planes de acción dentro de los planes 

de desarrollo en la planificación de sus intervenciones de habitabilidad a favor de 

los hogares en situación de pobreza extrema, como estrategia de superación de 

sus deficiencias. 

- Establecer criterios coherentes a nivel técnico para emprender acciones de 

generación de oferta habitacional para los hogares del Departamento. 

-  

La problemática de Habitabilidad en el Departamento – déficit de las viviendas. 

Se suele distinguir entre déficit cualitativo del déficit cuantitativo de vivienda, que indican 

respectivamente, que un hogar  requerirá una intervención de mejoramiento de vivienda 

porque su vivienda presenta materiales inadecuados, ausencia de cocina, o requerirá una 

solución de vivienda nueva, porque habita en un lugar con materiales inestables o 

provisionales o porque un hogar convive con otro hogar.  

La definición de si una vivienda tiene déficit cualitativo o cuantitativo depende de un 

concepto técnico que permita definir si la estabilidad de la estructura permite 

intervenciones o no.  

En otros casos, el déficit cuantitativo depende del entorno en el que se encuentra la 

vivienda, por ejemplo, cuando la vivienda a pesar de estar construida con materiales 

estables está ubicada en zonas de riesgo no mitigable.  

La definición entonces del déficit requerirá un análisis particular del caso, pero la 

información de las mejora de habitabilidad son una fuente que permite orientar la política 

y la manera en que se debe priorizar las intervenciones. 

Nuestros hogares en Cundinamarca, se encuentran en diferentes situaciones de déficit 

habitacionales, los datos sobre déficit de logros definidos por el territorio permiten 

adicionalmente orientar la gestión de formulación de proyectos.   

Un logro que marca una importante distinción en las categorías municipales es el de pisos 

diferentes a la tierra.  

En este caso, hay una marcado contraste entre los municipios que se encuentran en la 

categoría cinco, en donde el déficit alcanza a cerca del 40% de las familias, con los otros 

municipios, especialmente con los que se encuentran dentro del sistema de ciudades o las 

grandes aglomeraciones, en donde, el déficit alcanza índices cercanos al 10%. 

Existen, cuyo déficit es más bien equiparable en todas las categorías de municipios. Esto 

es lo que sucede con los espacios diferenciados y el hacinamiento.  

Para el primero, el grado de incidencia del déficit de logro se acerca al 30%, sin que 

exista una diferencia marcada entre la primera y la quinta categoría municipal.  

Esto mismo sucede con el logro de hacinamiento que alcanza un porcentaje de incidencia 

dentro del 40% y el 45% en todas las categorías.  

Finalmente, se encuentra el logro de materiales adecuados cuyo déficit tiene una 

incidencia muy fuerte en todas las categorías pero va creciendo progresivamente en las 

categorías de municipios que se van alejando del sistema de ciudades, alcanzando una 

situación crítica en la que cerca del 70% de familias tiene déficit en este logro.    

 

 

La Ruta Técnica en la Oferta de Habitabilidad 
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La ruta a seguir para la formulación de un proyecto, dirigido a hogares a 

intervenir. 

 

1º.-Ubique los hogares que se van a intervenir. 

Teniendo en cuenta la reducida oferta que existe en el  estudio de habitabilidad para los 

hogares en Cundinamarca, y sobretodo aquella que pretende subsanar carencias 

habitacionales con déficit cualitativo (mejoramiento de vivienda) es primordial que se 

realice un ejercicio de priorización y de “focalización” de los hogares objeto de ser 

intervenidos. 

Los pasos para la focalización, priorización y selección de beneficiarios en los proyectos de 

vivienda estará determinada por las fuentes de información con las que cuenta cada 

municipio principalmente y con el apoyo estadístico de Planeación Departamental, la 

condición material y jurídica de la viviendas, la realidad de las viviendas en el sitio, una 

valoración técnica y la del tipo de intervención que se pretende realizar.  

En la práctica, esta última característica es la que termina definiendo el parámetro de 

focalización de los hogares. 

El tipo de intervención  determina la selección de los hogares, de acuerdo a la situación 

particular de cada una de las condiciones de habitabilidad, pues habrá hogares que 

requerirán construcción de vivienda nueva o mejoramiento y para cada una de estas 

intervenciones se exigirá una condición específica de la vivienda.  

 

2°.-Fuentes de información para focalizar la intervención. 

El primer paso es la identificación de los hogares con déficit de habitabilidad en el 

municipio, barrio o vereda, de acuerdo con la definición inicial que haya determinado la 

oferta.  

Esta información se extrae de la base de información del municipio, principalmente del 

déficit en mejoras de habitabilidad.  

En todos los casos esta información debe cruzarse con la existente en los planes de 

cobertura para definir los barrios o veredas con mayor concentración de hogares con 

déficit de habitabilidad, para extraer de estos sectores los hogares cuando no se haya 

definido el barrio o para identificar a los hogares del barrio o vereda en donde se realizará 

la intervención.  

La propuesta de barrios o veredas para ser seleccionados, cuando no se hayan definido 

los sectores de intervención, siempre estará sujeta a que se trate de barrios, veredas o 

zonas que no se encuentren en zona de riesgo, sean legales o en proceso de legalización, 

tal como se identifica más adelante.  

En materia de mejoramientos, dentro del listado de hogares con déficit de habitabilidad 

pertenecientes a barrios, veredas o zonas de posible intervención se debe priorizar 

aquellos que tengan déficit en materia de, pisos, materiales inadecuados, espacios 

diferenciados y hacinamiento, en su orden. 

Cuando se trata de vivienda nueva la oferta se dirigirá a hogares que tengan su vivienda 

construida con materiales provisionales o cohabiten con otros hogares.  

Cuando exista duda sobre la estabilidad de los materiales de construcción y la necesidad 

reforzamiento estructural o de construcción de vivienda nueva, la misma se resolverá por 

el diagnóstico técnico del profesional de arquitectura. 

Dentro de la selección e identificación de hogares se priorizaran aquella que tengan: 

a) mayor número de miembros de hogar, en especial, niños o adultos mayores; 

b) personas en condición de discapacidad; 

c) padre o madre sin pareja que sea cabeza de hogar. 
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3º-Cuantificación mediante el formato de “Verificación, diagnostico y evaluación 

preliminar de la vivienda”. (Ver Anexos) 

Es una herramienta de ayuda opcional, diseñada por la Secretaría de Hábitat y Vivienda, 

para la toma de información que permita tener un diagnóstico preliminar del estado de 

las viviendas, de hogares que se puedan seleccionar para ser intervenidas con algún 

programa de habitabilidad. 

La herramienta “Verificación, diagnostico y evaluación preliminar de la vivienda”, permite 

al Funcionario Local a partir del trabajo en campo, levantar una información primaria 

básica que dé un soporte para direccionar el tipo de intervención a realizar, la entidad 

encargada de vivienda analizará los resultados de recolección de la información y los 

empleara para la formulación del proyecto con el Departamento. 

Cuando se trata de vivienda nueva, se dirigirá a familias que tengan su vivienda 

construida con materiales provisionales o cohabiten con otras familias.  

Cuando exista duda sobre la estabilidad de los materiales de construcción y la necesidad 

reforzamiento estructural o de construcción de vivienda nueva, la misma se resolverá por 

el diagnóstico técnico que realice el responsable técnico delegado por el municipio. 

 

4º - Análisis de los resultados. 

A partir del análisis de la información, se puede determinar cuáles son los hogares que 

presentan las mayores deficiencias de habitabilidad en sus viviendas. De manera tal que 

es posible establecer prioridades en la propuesta de intervención a realizar. 

La información que se entrega debe ser socializada con los representantes comunitarios 

en la Alcaldía Municipal, para lo cual se debe realizar una reunión de presentación de la 

misma entregándola al encargado del tema de vivienda en el municipio, bien sea el 

Secretario de Planeación, jefe de la oficina de vivienda o el que haga sus veces. 

Debe tener en cuenta que la información que se entrega debe ser confrontada de manera 

técnica por parte del responsable del tema de vivienda en el Municipio, el Departamento 

no se hace responsable por información no validada técnicamente por el municipio y el 

responsable técnico que se determine por parte del ejecutor del proyecto. 

Los resultados de la información recopilada, permite obtener datos de: 

- Hacinamiento crítico. 

- Materiales inadecuados en pisos, paredes y techos.  

- Espacios sin diferenciar. 

- Uso compartido de baños y cocinas por más de un hogar. 

Con esta información y a partir de la validación técnica que realice el municipio, se podrá 

definir las prioridades de la intervención, estableciendo que viviendas son susceptibles de 

una intervención de mejoramiento (para suplir su déficit cualitativo) o cuales 

definitivamente deben ser considerados como deficitarios de vivienda nueva (déficit 

cuantitativo). 

 

5º- Definir criterios de prioridad en las intervenciones de habitabilidad. 

Se considera técnicamente que la efectividad de una intervención en habitabilidad debe 

partir de la selección de unos criterios que puedan priorizar la pertinencia en la ejecución 

de una oferta, dentro de esos criterios se propone cualquiera de las siguientes 

condiciones: 
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- Articulación con la estrategia de intervención, en zonas de programas ubicados por 

sectores del Gobierno Departamental y Nacional. 

- Focalización de la población perteneciente a hogares de pobreza extrema ubicadas 

en zonas de alto riesgo no mitigable o afectadas por fenómenos naturales. 

- Focalización y concentración territorial de déficit de logros de habitabilidad. 

- Focalización y concentración territorial de la intervención a realizar (localización en 

barrio, zona, vereda). 

- Legalidad de titularidad del derecho de dominio del inmueble a intervenir. 

- Rezago en condiciones de habitabilidad en familias con intervenciones sin finalizar 

que permitan la superación de los logros de habitabilidad. (logros nuevos 

habitabilidad). 

- Interacción y participación de entidades del orden Nacional. 

- Interacción y participación de entidades del orden Departamental y Municipal. 

- Interacción y participación de entidades de Cooperación Internacional, o entidades 

privadas a través de la Inversión Social Privada. 

Establecer si en el municipio se conjugan algunas de las condiciones enunciadas 

anteriormente.  

Direccionamiento en las prioridades de la intervención. 

Las intervenciones físicas que se realicen en las viviendas de los hogares vinculados a la 

estrategia de superación de pobreza extrema, esperan aportar en la superación de una o 

varias deficiencias habitacionales, relacionadas con los logros de la dimensión de 

habitabilidad, a saber: 

1. Déficit cualitativo de vivienda (materiales inadecuados en estructura, paredes, pisos y 

cubiertas).  

2. Hacinamiento crítico.  

3. Espacios diferenciados.  

 

Las intervenciones se deben focalizar en la posibilidad de aportar o cumplir en la 

superación de una o varias de las deficiencias que presenten las viviendas, la viabilidad 

de intervención deberá considerar la efectividad en la ejecución de una intervención física 

locativa, de mejoramiento de vivienda, o la construcción de una unidad básica de vivienda 

para el hogar hacia el cumplimiento del logro de habitabilidad. 

Las intervenciones deben enfocarse en la superación de uno o varios logros de 

habitabilidad, teniendo en cuenta un análisis de las deficiencias habitacionales de las 

familias. No serán pertinentes ni aceptables intervenciones que no logren o aporten en la 

superación de la deficiencia completa de uno de los logros de habitabilidad.  

De manera tal que se hace imprescindible una valoración técnica, y económica de la 

intervención a realizar y de la focalización que se quiere llevar a cabo sobre la vivienda. 

Es importante diferenciar que de acuerdo a la ubicación de las familias a intervenir en 

suelo urbano o rural, las intervenciones deben tener en cuenta dicha diferenciación así 

como las particularidades de requisitos que aplican a cada ámbito territorial. 

 

6º.- Definir el tipo de intervención en habitabilidad a realizar. 

Se consideran dos tipos de intervención en el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de las familias de pobreza extrema, las transitorias que permiten aportar en 

la superación de las carencias más sentidas e inmediatas de la familia en su vivienda, y 
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las que permiten superar las deficiencias de varias carencias en la dimensión de 

habitabilidad. 

 

Intervenciones transitorias. 

En este tipo de intervención se busca mejorar las condiciones de habitabilidad de los 

hogares  que se encuentren se encuentren ubicados en zonas sin consolidar 

pertenecientes a asentamientos precarios o subnormales. 

Las posibilidades de intervención deben estar enmarcadas en la viabilidad posterior de 

formalización del asentamiento, partiendo en la legalización de la propiedad de los 

inmuebles, la legalización en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que 

conlleven posteriormente a la legalización y formalización urbana de los asentamientos. 

La intervención no será viable en asentamientos ubicados en áreas declaradas como 

zonas de riesgo no mitigable, dentro de los planes de ordenamiento territorial de los 

Municipios (EOT, PBOT o POT), ni tampoco en áreas que hayan sido declaradas como de 

utilidad pública, zonas de reserva ambiental o áreas de reserva para proyectos de 

infraestructura nacional, ni en predios de propiedad privada sobre los que existan 

procesos legales de sus propietarios en la restitución de su derecho de dominio. 

La intervención deberá contar con la aprobación del Municipio. 

 

Intervenciones para la superación de carencias en los logros de habitabilidad. 

La herramienta desarrollada para el estudio de habitabilidad permite tener una 

identificación del estado general de los materiales en los que está construidas las partes 

constitutivas de la vivienda. 

Para establecer el tipo de intervención en estudios de habitabilidad, ya sea a través de 

intervenciones locativas, o mejoramiento de vivienda, debe enfocarse de acuerdo a los 

criterios y parámetros técnicos, económicos en la solución de uno o de varios de los 

aspectos de déficit.  

 

7º.- Definir técnicamente el tipo de intervención a realizar. 

Es necesario que se realice una concertación comunitaria de la intervención, que se pueda 

ofertar a los hogares con el Municipio, estableciendo el tipo de intervención que se pueda 

llevar a cabo en las viviendas. 

En dicha reunión y en virtud del diagnóstico preliminar presentado, de los recursos 

disponibles del municipio, del número de viviendas que requieren ser intervenidas, se 

debe priorizar y definir el tipo de intervención a ejecutar. 

 

Tipos de intervenciones: 

 

Reparaciones locativas. 

En este tipo de intervención, se localiza el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de los hogares, y en la mayoría de los casos sin llegar a intervenir la 

estructura de la vivienda como tal, debido a razones fundamentadas, en primer lugar por 

la negativa o renuencia del hogar a permitir la intervención de mejoramiento estructural 

en la vivienda así como a razones de costos. 

Este tipo de intervención debe conllevar a la habilitación integral de uno o más de los 

espacios de la unidad básica de vivienda, para su completo uso y disfrute por parte de la 

familia que la habita.  
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La solución de acceso a agua y alcantarillado puede ser solucionada con sistemas 

convencionales o sistemas alternativos, dependiendo de la ubicación de la vivienda en el 

suelo urbano o rural del municipio. 

El mejoramiento en pisos, debe priorizar la solución por cada espacio a intervenir, sin 

desagregar y atomizar la intervención en toda la vivienda. 

Las prioridades son: 

1. Intervención en adecuación o habilitación de espacio para preparación de los 

alimentos. 

2. Intervención en adecuación o habilitación del espacio para habitar-dormir de la 

vivienda. 

3. Construcción de pisos en materiales adecuados. 

 

Mejoramiento de Vivienda. 

El mejoramiento de vivienda corresponde a una intervención habitacional que pretende 

subsanar una o varias de las deficiencias referidas, que permitan al hogar alcanzar la 

superación de uno o más de las deficiencias de habitabilidad. 

El mejoramiento de vivienda al realizar la construcción de espacios como cocina, o 

habitaciones, debe cumplir como mínimo con las normas técnicas constructivas vigentes 

en Colombia, en lo especial con lo definido en la Ley 400 de 1997, la norma NSR-10, o la 

norma que la modifique, igualmente con lo definido en el reglamento técnico del sector de 

agua potable y saneamiento básico RAS-2000, así como con lo definido en el reglamento 

técnico del sector eléctrico RETIE. 

 

Construcción de vivienda nueva. 

Esta es la última intervención para llevar a un hogar de pobreza extrema la oferta 

pertinente a adquisición de vivienda, su pertinencia se estima en el aporte para la 

superación de varias carencias en una vivienda irreparable, o en casos de hacinamiento 

crítico.  

Es la más completa intervención en la cual se debe construir una vivienda mínima 

completa con los siguientes espacios: 

 

1. Un espacio para la preparación de alimentos o cocina, que cuente como mínimo con 

un espacio de preparación conformado por una superficie lisa y de fácil limpieza, un 

espacio para lavar platos, con sus respectivas conexiones a salida de agua y a un 

sistema séptico, enchape como mínimo a 1.20 mts 

2. Un espacio para la higiene personal o baño que cuente con una ducha, un sanitario (o 

su sistema sanitario adecuado en zona rural), un lavamanos, sus conexiones 

hidráulicas y sanitarias, enchape como mínimo a 1.20 mts del nivel de piso terminado. 

3. Un espacio de habitación como mínimo con dos (2) cuartos o habitaciones que 

permita la cabida en cada cuarto o habitación de hasta máximo tres (3) personas en 

áreas urbanas y cuatro (4) en zonas rurales, por cada un (1) individuo adicional se 

necesita una habitación adicional. 

 

8º.- Requisitos mínimos para la formulación de un proyecto en el estudio de 

Habitabilidad. 

Se debe partir del fundamento previo, e estudio de habitabilidad deben enmarcarse en el 

cumplimiento de la reglamentación y de las normativas vigentes. 
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De esta forma, se exhorta que en la formulación de cualquier proyecto para los hogares 

de pobreza extrema, se verifique como mínimo el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

1. DIAGNÓSTICO. Contar con una información básica preliminar del déficit en el estudio 

de habitabilidad correspondiente al Municipio en donde se planea realizar la 

intervención.  

2. COMPARACIÓN CON LA REALIDAD DE LOS HOGARES EN SITIO. Confrontación 

en sitio de las cifras del diagnóstico, en esta parte se debe hacer una comparación de 

los datos aportados por los déficit de habitabilidad, frente a la realidad en sitio de la 

situación actual de las viviendas a intervenir, para esto se requiere levantar la 

información los hogares seleccionados  

3. LINEAMIENTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN. Definición de posibilidades de 

intervención estableciendo unos lineamientos que tengan en cuenta la disponibilidad 

de recursos económicos disponibles, el alcance de la intervención, y los compromisos 

que pueda asumir el Municipio.  

4. DEFINICIÓN DEL TIPO DE INTERVENCIÓN. A partir del presupuesto disponible, 

de las posibilidades de intervención, se debe definir la prioridad de la intervención, 

estableciendo si la misma se constituye en una intervención locativa, apuntando al 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, o si la intervención se constituye en 

una intervención de mejoramiento de vivienda o en una intervención de vivienda 

nueva. 

5. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCIÓN. El municipio, a través del profesional 

técnico encargado de estructurar el proyecto debe elaborar un presupuesto por tipo 

de intervención, y monto máximo por intervención. Es necesario que se entienda que 

debido a las particularidades de cada una de las viviendas a intervenir, no todas las 

intervenciones pueden costar los mismos recursos, dependiendo la cantidad de 

recursos a intervenir, la definición del tipo de intervención a realizar, así como el 

número de familias, se debe establecer un presupuesto máximo por tipo de 

intervención. 

6. REQUISITOS LEGALES. Referirse a la normatividad del sector y contar con un 

mínimo de requisitos legales para determinar la viabilidad jurídica de la intervención, 

como son: 

- Certificados de tradición del predio o inmueble a intervenir. 

- Certificado emitido por planeación municipal, que la vivienda no se encuentra en una 

zona de alto riesgo. 

- Certificado emitido por planeación municipal, que el barrio o asentamiento en donde 

se encuentra la vivienda se encuentra en proceso de legalización de no estar 

incorporado, o que el mismo es un asentamiento legalizado. 

- Certificado emitido por planeación municipal, que el sector en donde se pretende 

llevar a cabo la construcción de la vivienda cuenta con servicios básicos. 

 

9º.- Socializar la intervención que se pretende realizar una vez se haya 

concretado la oferta con los hogares que vayan a ser intervenidos. 

En este paso se recomienda tener especial cuidado en el momento de socializar la 

intervención con los hogares que sean susceptibles de la oferta, se recomienda que se 

haga una reunión con los hogares en la cual se pida a la Alcaldía o a quién vaya a ser el 

técnico responsable de la intervención que exponga a los hogares que es lo que se va a 
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hacer, cuáles son los pasos a ejecutar para la intervención, cuáles son los requisitos que 

se solicitan a los hogares sobre sus viviendas para llegar a ser un posible beneficiario. 

De igual manera aquellas familias que resultaren favorecidas con la intervención, pero 

que no desean acogerse al beneficio lo deben manifestar por escrito de manera pronta, 

aclarándoseles que esta decisión puede acarrear posibles futuros inconvenientes para su 

aplicación y que no necesariamente esta decisión implica algún favorecimiento en algún 

otro tipo de programa habitacional 

Es importante que se haga total claridad en que el responsable de la intervención que se 

pretenda realizar es el municipio y no el Departamento. 

 

10º.- Rinda información periódica al Supervisor del convenio sobre su avance y 

mantenga informados a los hogares. 

Si bien la Secretaria de Hábitat y Vivienda no es el responsable directo de la ejecución 

física de la obra, si se requiere tener conocimiento de los avances de la ejecución, se 

requiere tener una información clara y precisa acerca de lo que ocurra con la ejecución 

del proyecto. 

Se hace necesario de esta forma, se explique al encargado del tema de vivienda en el 

municipio la importancia de conocer a nivel general y de manera clara y precisa los 

avances del proyecto, las posibles situaciones que se puedan presentar y que se hacen 

necesario comunicar a los hogares. 

 

Los cuellos de botella identificados para poder formular un proyecto en el 

estudio de habitabilidad. 

El estudio de habitabilidad representa para el hogar, el cumplimiento de logros de las dos 

dimensiones más difíciles de alcanzar para ser promovidos de su situación de pobreza 

extrema. 

El  estudio de habitabilidad presenta cuellos de botella que impiden llevar oferta a los 

hogares por cuanto: 

1. La mayor parte de las viviendas se encuentran ubicadas en zonas de riesgo no 

mitigable, en zonas no formalizadas de los barrios o en asentamientos irregulares que 

no hacen parte de los desarrollos legales del municipio. 

2. La mayor parte de los hogares habitan en viviendas sobre las cuáles no tienen ningún 

tipo de propiedad, algunos son poseedores y otros arrendatarios, luego el inmueble 

pertenece a un tercero.  

3. La mayor parte de las viviendas están construidas en su totalidad con materiales 

inadecuados, lo que conlleva a que las intervenciones que se deban realizar sean 

bastante costosas y determinen construir vivienda nueva. 

4. Los miembros de los hogares son más que el número de individuos que pueden 

cohabitar máximo por cuarto para no considerarlo como hacinamiento crítico en 

viviendas sin posibilidades de intervención por estar en arriendo  

5. Algunas de las personas pueden contar con experiencia en procesos de construcción 

pero carecen de una dirección técnica que permita desarrollar procesos de 

autoconstrucción y participación comunitaria. 

6. Algunos de los hogares pueden ser poseedores de sus predios en donde podrían tener 

posibilidades de implementación de algún tipo, sin embargo no poseen los medios 

legales o económicos para formalizar la posesión. 

7. No existen procesos de homologación ante la comisión asesora permanente de la 

Comisión Nacional de Construcciones Sismoresistentes, de materiales alternativos y 

de sistemas constructivos alternos que propongan soluciones a la problemática 
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habitacional de los hogares Unidos, que sean económicas accesibles y que sean una 

oferta independiente a la que viene desde el Gobierno Nacional. 

 

Buenas prácticas deseables en la formulación de oferta para un estudio de  

Habitabilidad. 

En este aparte de la guía se definen los principios y consideraciones técnicas preliminares 

que se espera sean consideradas como buenas prácticas a implementar para los 

proyectos que se enfoquen a atender la dimensión de habitabilidad. 

Las buenas prácticas que se aconseja observar son las siguientes: 

 

1. Sujeción a las normas técnicas de construcción vigentes en Colombia:  

Por más innovadoras que puedan ser las ideas realizadas por los desarrolladores, es 

importante que las mismas partan de una revisión de las normas técnicas de 

construcción vigentes en el país y que deriven en la homologación del material o del 

sistema constructivo que se desarrolle como propuesta.  

 

2. Replicabilidad y transferencia técnica de la idea desarrollada. 

Uno de los aspectos más relevantes que debe ser tenido en cuenta como principio del 

desarrollo de ideas innovadoras desarrolladas para la soluciones de habitabilidad), es 

el principio de replicabilidad y transferencia técnica de la idea desarrollada para que la 

misma pueda ser implementada de manera efectiva.  

Lo anterior significa que la propuesta debe sujetarse a un marco técnico mínimo 

normativo, que su posibilidad de implementación debe permitir ser replicada de una 

manera efectiva y así mismo viabilizar la transferencia de tecnología.  

Las prácticas y proyectos innovadores deben considerar tanto las variables técnicas 

aplicables como los aspectos sociales, económicos, ambientales que derivan en la 

propuesta de la solución. 

Dejar de lado el análisis de la viabilidad técnica puede derivar en una idea que no sea 

replicable y efectivos para beneficiar los hogares acompañados por parte de la 

estrategia.  

Las prácticas innovadoras deben ser adaptadas a la realidad local, al contexto y a la 

situación de la comunidad que se espera beneficiar de la idea, permitiendo su 

participación en la implementación de la propuesta. 

 

3. Aportes metodológicos y técnicos para ajustes de normas sectoriales. 

Otro principio es que los mismos provean de aportes metodológicos y técnicos que 

conlleven a realizar los ajustes pertinentes en las normas técnicas colombianas que 

reglamentan el sector de la construcción en Colombia. 

La innovación no necesariamente debe ver los requerimiento técnicos como una 

restricción para el desarrollo de la idea, por el contrario, el desarrollador debe partir 

de un análisis de los referentes técnicos, y poder establecer una teoría que se 

sustente técnicamente en la modificación, actualización, y expedición de nuevas 

normas técnicas que homologuen las nuevas tecnologías que sean desarrolladas. 

 

4. Posibilidad de influir o modificar políticas públicas generación de un 

ambiente facilitador para la aplicación de las iniciativas propuestas. 

El último principio del que se espera sea el resultado de una experiencia exitosa en 

innovación social es que la idea propicie una sinergia de cambio y modificación de las 
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políticas públicas, y de la normatividad que reglamenta el sector de la vivienda de 

interés prioritario en Colombia. 

 

Líneas sugeridas para el desarrollo de proyectos en el estudio de habitabilidad 

por parte de las Oficina de vivienda Municipales. 

A continuación se relaciona un listado de ideas innovadoras que pueden ser efectivas en 

la atención a la problemática de hábitat y vivienda, favoreciendo el quehacer y generando 

oferta pertinente para el estudio de habitabilidad. 

- Soluciones efectivas a problemas de urbanización, desarrollo de nuevos esquemas 

urbanísticos, transformación y normalización de asentamientos irregulares e 

ilegales. 

 

- Desarrollo de esquemas de vivienda fundamentados en los cambios demográficos 

y poblacionales de los hogares en pobreza extrema, proveer una tipología de 

vivienda mínima que sea efectiva a la realidad de composición de los hogares. 

- Vivienda ambientalmente sostenible (sistemas de acceso al agua, potabilización 

del agua y saneamiento básico, manejo adecuado de basuras, métodos efectivos 

de solución alternativa para iluminación y energía para preparación de alimentos), 

desarrollo de sistemas más eficientes en la reducción de consumo de agua, 

disposición de descargas y reducción de costos de tarifas de servicios para hogares 

en pobreza extrema. 

- Materiales alternativos de construcción de vivienda (con su propuesta técnica de 

homologación) en el cual se incluya el diseño del material, su diseño, su medio de 

construcción (tecnología), y su propuesta de normalización. 

- Desarrollo de módulos prefabricados y autoportantes o ensamblables a 

construcciones existentes, para la generación de espacios diferenciados, como 

baños, cocinas, y habitaciones. 

- Mejoramiento y actualización de sistemas tradicionales de construcción, como por 

ejemplo variables constructivas de sistemas de construcción en tierra y sus 

diferentes tecnologías a las necesidades modernas. 

- Propuestas de modelos, tipo de vivienda y tecnologías apropiadas con un enfoque 

rural y diferencial para comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales. 

- Desarrollo de propuestas financieras a soluciones de vivienda para familias pobres, 

esquemas de cooperación comunitaria, sistemas de bancarización y ahorros, 

propuestas alternativas de acceso a crédito para acceder a una solución de 

vivienda o mejoramiento. 

- Creación de sistemas de asociación comunitaria de hogares encaminados a la 

conformación de bancos de tierras y disposición de mecanismos financieros o 

inmobiliarios para la consecución de soluciones de vivienda (por ejemplo 

Organizaciones Populares de Vivienda), estudios de influencia de la plusvalía del 

suelo, en la generación de recursos económicos para ponerlos a favor de 

comunidades y organizaciones comunitarias. 

- Construcción de metodologías y experiencias exitosas que garanticen la 

participación de la comunidad en la solución de la problemática urbana, y de 

vivienda que afrontan. 

- Propuestas innovadoras hacia la construcción de medios económicos, y legales que 

promuevan una política más efectiva de seguridad en la tenencia de la tierra. 

El enfoque territorial en la formulación de proyectos. 
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El estudio de habitabilidad sugiere que la oferta de vivienda para los hogares se 

especialice en diferentes tipos de acciones de acuerdo a un enfoque territorial de 

intervención.  

De esta manera la sugerencia que se hace es que las intervenciones en habitabilidad para 

los hogares de pobreza extrema, estén inscritas dentro de un proceso de mejoramiento 

integral del enfoque barrial o deriven en procesos de renovación urbana o reurbanización 

del asentamiento según sea el caso del diagnóstico urbano del asentamiento. 

El Municipio debe incluir las áreas a intervenir con el tratamiento de mejoramiento 

integral de barrios en el plan de ordenamiento territorial respectivo, esto les permitirá 

acceder a las posibilidades de asistencia técnica y apoyo por parte del Estado. 

Se sugiere que las intervenciones para los hogares pobres, sean contempladas en el 

marco de los Planes Territoriales de superación de pobreza extrema de acuerdo a las 

necesidades del territorio, y con compromisos puntuales por parte de los actores públicos 

y/o privados involucrados.  

En el componente de proyectos podrán propenderse por la realización de obras que 

tengan impactos comunitarios en el territorio y en el marco de las dimensiones de 

acompañamiento comunitario del proceso de acompañamiento.  
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