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Contexto déficit
Habitacional
Rural

Política Pública
de Vivienda
Rural

Frentes de
trabajo Vivienda
Rural

Componente
técnico y social
PPVISR

Tema

1

El déficit
habitacional rural
supera
significativamente
al déficit de
vivienda urbana

Solamente el 1% del territorio
nacional
comprende
zona
urbana. El 25% de la población
nacional vive en zona rural.

El déficit de vivienda es 3 veces mayor
en la zona rural que en la urbana

48.000.000

DÉFICIT HABITACIONAL RURAL

DÉFICIT HABITACIONAL URBANO

Población Nacional

64,5%

21,6%

RURAL (2.393.000 Hogares)

URBANO (2.710.000 Hogares)

25%

DÉFICIT CUANTITATIVO

DÉFICIT CUANTITATIVO

20,9%

4,2%

(11.833.841)
Población en zona rural

75%
(36.424.653)
Población en zona urbana

RURAL (776.000 Hogares)

URBANO (527.000 Hogares)

DÉFICIT CUALITATIVO

DÉFICIT CUALITATIVO

43,6%

17,4%

RURAL (1.617.000 Hogares)

URBANO (2.183.000 Hogares)

Fuente: Déficit habitacional según Encuesta de calidad de vida DANE 2020

Tema

2

Desde Minvivienda
construimos la
primera Política
Pública de Vivienda
Rural y lo hicimos de
manera participativa

La Política Pública de Vivienda Rural fue construida de la mano de
las regiones

943
Alcaldías

85%
de las autoridades
locales del país

93%
de los municipios
PDET

2.320

12

Organizaciones
sociales

Gremios
productivos

607
municipios

32
departamentos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ANDI
ASOCAJAS
ASOCOLFLORES
ASOGUADUA
CAMACOL
FEDEMETAL
FEDEARROZ
FEDECACAO
FEDECAFETEROS
FEDEGAN
FEDEPANELA
SAC

La Resolución 0536 de 2020 recoge los principios de la Política Pública de
Vivienda Rural

Objetivo

1. Diálogo social y
Reducir el déficit de vivienda
en el campo y mejorar las
condiciones de vida de la
población más vulnerable,
priorizando la atención en los
municipios más apartados y
con mayores necesidades
habitacionales del país.

Atención a hogares rurales
con

Pilares

participación

2. Diseño participativo e
incluyente

3. Modelo operativo eficiente
y focalización equitativa

4. Regionalización de los
proyectos

•
•
•
•
•
•

•
•

Alta vulnerabilidad socioeconómica
Jefatura femenina
Adultos mayores
Primera infancia
Pertenecientes a grupos étnicos
Personas en condición de
discapacidad
Víctimas del conflicto armado
Personas en proceso de
reincorporación

Tema

3

En 2022
desde vivienda rural
nos concentraremos en
5 frentes de trabajo
que aportarán a
disminuir el déficit
habitacional rural

Con el fin de aportar a la disminución del déficit de vivienda rural en el marco de la
Política de Vivienda Rural se han desarrollado cinco frentes de trabajo:

Vivienda Social para
el Campo*

Casa Digna Vida Digna
Rural

En la primera fase
beneficiaremos con vivienda
nueva

Brindaremos mejoramientos
de vivienda en la primera fase
a cerca de:

4.800*

2.170

Atención ETCRs

Brindaremos vivienda digna a

443

Atención de
sentencias judiciales

Atención a
compromisos del
Gobierno

De acuerdo con la ruta de
atención de la Resolución
0536 de 2020

Avanzamos en el
cumplimiento de
compromisos para

1.743

HOGARES RURALES

HOGARES RURALES

HOGARES EN PROCESO DE
REINCORPORACIÓN

23

10

3

22

1.372

HOGARES RURALES

HOGARES RURALES

4

DEPARTAMENTOS

ENTES TERRITORIALES

ETCR

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

Con una inversión total de:

Con una inversión total de:

Con una inversión total de:

Con una inversión total de:

Con una inversión total de:

$47.740

$49.606

$147.940

$67.226

$327.932

**

millones

millones

millones

*En los recursos asignados en cada uno de los frentes no se incluyen los costos operativos, ni los recursos
reservados para atender sentencias de 2022

millones

millones

Programa Vivienda Social para el Campo
Territorios a
beneficiar

Inversión

Beneficiaremos a 79
municipios (49 PDET)
del país distribuidos en
los departamentos de:

Vivienda Social para
el Campo

En la primera fase
del programa
beneficiaremos a

Con una
inversión total de

$327.932*
millones

4.800
Hogares Rurales

*Incluye recursos de contrapartida de los ET, no se incluyen costos operativos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amazonas
Antioquia
Arauca
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte De Santander
Putumayo
Sucre
Tolima
Valle Del Cauca
Vichada

Estado actual

• 70 convenios suscritos con entidades
territoriales beneficiadas
• Nos encontramos adelantando
procesos de contratación de 23
ejecutores para la ejecución de 3.629
viviendas con recursos Fonvivienda.
• Con respecto a las 1.171 viviendas
objeto de la contrapartida el MVCT
viene realizando todo el
acompañamiento técnico con el fin de
materializar los recursos de los Entes
Territoriales.

Casa Digna Vida Digna Rural
Programa BM “Vivienda Resiliente y Incluyente”
Inversión

Territorios a beneficiar

Casa Digna Vida Digna
Rural

Brindaremos
mejoramientos de
vivienda en la
primera fase a
cerca de hasta:

2.170
Hogares rurales

Recursos Banco Mundial, no se incluyen costos operativos

Con una
inversión total de

$47.740
millones

Beneficiaremos
a 10 municipios y distritos del
país
con
hasta
217
mejoramientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartagena (Bolívar)
Riohacha (La Guajira)
Maicao (La Guajira)
Cúcuta (Norte de Santander)
Villa del Rosario (Norte de Santander)
Pereira (Risaralda)
Bucaramanga (Santander)
Floridablanca (Santander)
Sincelejo (Sucre)
Cali (Valle del Cauca).

Atención ETCRs
Inversión

Territorios a
beneficiar

Estado actual

Atención ETCRs
Las soluciones de
vivienda
digna
impactarán a las
familias de:

Brindaremos
vivienda digna a

Con una
inversión total de

443

millones

Hogares en
proceso de
reincorporación

En los recursos no se incluyen los costos operativos.

$49.606

• Arauquita (ETCR
Filipinas)
• Caldono (ETCR
Los Monos)

• El Doncello (ETCR
San José)

• Se firmó contrato para la
ejecución del proyecto de
Arauquita. En
estructuración y diseños.
Resolución de norma
urbanística en elaboración.
• Se firmó contrato para la
ejecución del proyecto de
Caldono. En estructuración
y diseños.
• Convocatoria publica No.
044 Fiduagraria (ETCR San
José). Cierre 18 mayo 2022

Atención de sentencias judiciales
Territorios a
beneficiar

Inversión

Beneficiaremos a 208
municipios del país
distribuidos
en
los
departamentos de:

Atención de
sentencias judiciales

En el marco del
cumplimiento de
Sentencias Judiciales
para la restitución,
atenderemos hogares
rurales con vivienda rural
nueva y mejoramientos
habitacionales

1.743
Hogares Rurales

Con una
inversión total de

$147.940
millones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte De Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca

En los recursos no se incluyen los costos operativos, ni los recursos reservados para atender sentencias de 2022.

Estado actual

• En este frente de acción se logró suscribir
Convenio 4137 de 2021 con la Unidad de
Restitución de Tierras (URT) para la postulación
de los hogares sujetos de medidas de restitución
de tierras.
• Se encuentran adjudicados procesos para la Zona
Sur (Caquetá, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo) y
la Zona Andina (Antioquia, Caldas, Quindío,
Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Meta, Santander
y Norte de Santander)
• Están en curso los procesos de adjudicación de la
Zona Caribe (Atlántico, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y Bolívar) y la Zona Pacifico (Valle
del Cauca y Choco).

Atención a Compromisos del Gobierno
Territorios a
beneficiar

Inversión
Atención a
compromisos del
Gobierno

Avanzamos en el
cumplimiento de
compromisos para

1.372
Hogares Rurales

En los recursos no se incluyen los costos operativos.

Beneficiaremos a
comunidades
étnicas y
campesinas de 4
departamentos del
país:

Con una
inversión total de

$67.226
millones

•
•
•
•

Caldas
Cauca
Guaviare
Huila

Estado actual
•

A la fecha, se encuentra suscrito y en ejecución el convenio
interadministrativo 007 de 2021 entre la Corporación Nasa
Kiwe y Fonvivienda, para la construcción de 318 viviendas
nuevas y 450 mejoramientos para el Consejo Regional
Indígena de Cauca -CRIC-, en el marco de este convenio a la
fecha se iniciado obra en 125 viviendas de las cuales 20 ya
fueron entregadas a los hogares beneficiarios.

•

Por otra parte, frente a los compromisos adquiridos con las
comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Regional
Indígena de Caldas -CRIDEC- CRIDEC; (100 mejoramientos y
100 viviendas nuevas) y Consejo Regional Indígena de Huila CRIHU- (74 viviendas nuevas y 100 mejoramientos), se
finalizó la fase de alistamiento, la cual integra: (i) selección
de la tipología de vivienda; (ii) recepción de los listados de
potenciales beneficiarios; (iii). Análisis de costos y, (iv)
cartografía participativa. Es importante referir que cada
compromiso cuenta con una inversión de $10.674 millones
de pesos y $8.865 millones de pesos, respectivamente.

•

Los compromisos con la organización ANUC CAUCA y la
comunidad indígena JIW, se encuentran en la fase de
contratación con una inversión de $11.361 millones y 6.059
millones, respectivamente. Por último, frente al compromiso
con CIMA PUPSOC a la fecha se está culminando la fase de
alistamiento.

Tema

4

Desde la Dirección de
Vivienda Rural se
adelantan ejercicios
técnicos y sociales que
garantizan la correcta
aceptación e implantación
de las soluciones de
Vivienda Rural

Componente Técnico
Fase de alistamiento: como prefactibilidad de los proyectos aplicamos la metodología de costos y de focalización
TIPOLOGIA Y DISEÑO PARTICIPATIVO

•

•

Tipologías de vivienda nueva: 6 propuestas
de diseño arquitectónico que incorpora
componentes climáticos, sociales, culturales y
técnicos acorde a las necesidades de los
beneficiarios.
Taller de diseño participativo: Realización de
talleres con las comunidades para socializar
las tipologías.
ANALISIS DE COSTOS

•

1

Análisis de costos: Parametrización pensada
para garantizar condiciones de habitabilidad y
optimización de costos.

FOCALIZACÍÓN TERRITORIAL

1

Cálculo del IFVR territorial:
•
•
•

2

Matriz de
cartografía
participativa
Cierre financiero
de proyectos
Definición de
veredas

2

Déficit habitacional
Participación población rural
Valor agregado del sector
agrícola
FOCALIZACÍÓN POBLACIONAL

Cálculo del IFVR poblacional:

•
•
•
•
•
•

Puntuación de hogares
Análisis espacial de PB
Validación de veredas con ET
Priorización de zonas y hogares
Generación de listados
Validación social

No se asigna el SFVR hasta que no se realice el diagnóstico integral para verificar condiciones técnicas del predio

Lo anterior, nos lleva a mitigar riesgos en el proceso de asignación SFVR
moviéndonos bajo el principio de la correcta planeación, en el sentido que no se
asignan los subsidios antes de conocer la viabilidad de la ejecución.
Los tiempos invertidos en la fase de alistamiento reducen los riesgos de:

Desequilibrio económico.
Inviabilidad de ejecución.
Necesidad de indexar subsidios.
Siniestros.
Entre otros.

Acompañamiento Social
¿Qué es? Son las acciones, estrategias y mecanismos que permiten comprender las
dinámicas socioculturales de las personas beneficiarias del SFVR con relación al territorio.

¿Para qué sirve? Promover el diálogo y la participación efectiva de los actores
involucrados en la implementación de la PPVISR.

¿A quién esté dirigido? A los beneficiarios de la PPVISR.

Lineamientos de acompañamiento social

Alcance de los
lineamientos

Los lineamientos de acompañamiento social orientan la generación de espacios
de participación y brindan herramientas para desarrollar las actividades que
serán ejecutadas por los actores claves directamente involucrados en el
desarrollo y ejecución de los proyectos de Vivienda Social de Interés Rural.
FASE

Definición

Modelo de
Implementación
del SFVR:
Fases y Actores.

ALCANCES
Se definieron las estrategias y lineamientos generales que
dieron vida al pilar diálogo social y participación.

Alistamiento

Acompañamiento social durante la etapa de prefactibilidad.

Contratación

Transferencia conceptual y metodológica de los lineamientos
sociales a la gerencia integral o ejecutor.

Ejecución

Pre construcción, construcción, cierre y postventa.
Desarrollo de las acciones para promover la apropiación y el
correcto uso de las soluciones habitacionales.

Buenas prácticas en el acompañamiento social
ACTIVIDADES

BENEFICIO

Validación Social

Pertinencia en la asignación del subsidio.

Instalación mesas de acompañamiento
social

Articulación institucional e identificación
de las necesidades de la comunidad beneficiaria.

Socialización del proyecto

Transparencia y publicidad.

Validación participativa y aceptación de
la tipología de vivienda

Respetar usos y costumbres.

Diagnóstico territorial y social

Identificación de alertas sociales y logísticas en el
marco de la ejecución de los proyectos.

Promoción control social

Fomentar el sentido de pertenencia de las
comunidades beneficiarias.

Implementación acciones de post venta

Instalación de la comisión de seguimiento.

Construyamos
Juntos

