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INTERVENCION MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 
GERMAN VARGAS LLERAS 

FORO DE VIVIENDA ASOBANCARIA 
BOGOTÁ, NOVIEMBRE 30 DE 2012 

 
Agradecer invitación para exponer: 
 

A) Políticas Adoptadas 
B) Avances  
C) Perspectivas del sector 

 
Gran apuesta de la vivienda como: 
-   Locomotora de la economía,  
- Herramienta de desarrollo social y de equidad. 
 
 

1. Inversión PIB 
 
Superamos los bajos niveles históricos de inversión por debajo del 0,4% del PIB anual.   
Hoy, está por encima del 1% del PIB, equiparándose con Chile, México y Brasil.  
 
 

2. Indicadores de Crédito Hipotecario 
Al igual que los indicadores generales del sector que muestran una desaceleración, la 
dinámica de la colocación de créditos también se ha visto disminuida en el país. 
 
En los últimos doce meses se han desembolsado, para el total de entidades financiadoras 
de vivienda en el país, 141 mil créditos. La variación respecto al mismo mes de 2011 es 
de apenas 2%. 
  
Si bien no es un comportamiento destacable, por lo menos logramos frenar un poco la 
tendencia observada en todo este año, gracias a la puesta en marcha del programa de 
cobertura a la tasa de interés.  
 
Los créditos destinados a vivienda de interés social aumentaron 6%, mientras que los de 
precios superiores a VIS cayeron a razón de 3%, en el mismo período, sin incluir los 
otorgados mediante leasing habitacional. 
 
Ahora bien, la cartera hipotecaria total acumulada asciende a $29 billones, con un 
crecimiento de 15%, en términos nominales, respecto al año pasado.  
 
Si se observa como proporción del PIB, se evidencia el gran potencial que tiene todavía el 
mercado hipotecario en el país pues la cartera total hipotecaria representa 4,9% del PIB.  
 
Desde hace casi 10 años este indicador se ha mantenido entre 3% y 5%,  cuando se llegó 
a niveles de hasta 8,6% antes de la crisis de finales de la década de la 90. 
 
Adicionalmente, el crédito hipotecario tiene una participación de apenas el 13% dentro de 
la cartera de los bancos, menor, por ejemplo, que la de consumo que se ubica en el 30%.  
Ello demuestra que hay un gran camino por recorrer y el Gobierno sigue firme en su 
intención de apoyar este propósito. 



 

2 

 

 
3. Colocación de crédito en las regiones 

 
Según datos del DANE, el 44% del total de las colocaciones de créditos hipotecarios se 
realiza en Bogotá, seguido por Antioquia con 12%, Valle con 8% y Cundinamarca con 6%.  
 
Estas cuatro regiones suman 70% del total del mercado de crédito hipotecario, con lo que 
se evidencia una alta concentración de los recursos para la financiación de vivienda y de 
esta forma imposibilitan el acceso al crédito a todas las regiones del país.  
 
Hay que trabajar mancomunadamente para llevar las ventajas de tomar crédito 
hipotecario con el sistema financiero formal a toda la geografía nacional. 
 
 

4. Macroproyectos 
 
Sin duda, uno de los instrumentos más importantes para la atención del déficit 
habitacional han sido los Macroproyectos de Interés Social Nacional. 
 
El presente año, destrabamos el camino jurídico y logramos reactivar 8 que se 
encontraban paralizados, con un potencial total de 173.863 viviendas: 
 

 En Medellín, Nuevo Occidente. 

 En Barranquilla, Villas de San Pablo.  

 En Cartagena, Ciudad del Bicentenario.  

 En Manizales, Centro Occidente San José.  

 En Neiva, Bosques de San Luis.  

 En Cali, Altos de Santa Elena.  

 En Buenaventura, San Antonio.  

 En Pereira, Ciudadela Gonzalo Vallejo Restrepo.  
 
Se adoptaron 2  adicionales con un potencial de 9.946 viviendas, en:  

 Tuluá (Ciudadela del Valle), y  

 Palmira, (proyecto La Italia). 
 
Los 12 Macroproyectos adoptados tienen potencial total de 183.809 viviendas.    
 
La semana anterior, logramos que el Ministerio de Ambiente expidiera la resolución 1968, 
con el componente ambiental para 5 Macroproyectos de segunda generación ya 
radicados para otras 44.442 viviendas, en Bogotá, Funza, Palmira, Candelaria y Cali. 
 
Estos se suman a otros 11 macros en etapa de formulación, con potencial de 100 mil 
viviendas.  
 
Según cálculos técnicos, el desarrollo de estos macroproyectos integrales nos permitirán 
generar más de 600 mil empleos directos en todo el país. 
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5. Caso Bogotá y su impacto nacional 
 
A propósito de la concentración en Bogotá de la colocación del crédito hipotecario, quiero 
reiterar la importancia del comportamiento de la capital del país y los municipios de la 
sabana. 
 
Bogotá y Cundinamarca concentran el 60% de los subsidios de vivienda que manejan las 
Cajas de Compensación; además que su actividad representa cerca del 55% del sector 
edificador de la Nación. 
 
Llama la atención la tendencia que ha registrado la capital del país, en sus indicadores de 
lanzamientos, ventas, licencias e iniciaciones, con una reducción del 25% entre enero y 
septiembre de 2012, comparado con el mismo período del año anterior. (DIAPOSITIVA 1, 
indicadores Bogotá) 
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Bogotá representa en Colombia el 31% de las unidades que inician construcción, el 20% 
del empleo en el sector edificador y aporta el 23% del PIB de la construcción.  Esto 
claramente pone en riesgo no sólo los objetivos  de la política nacional en vivienda, sino 
también el crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
Si las iniciaciones de vivienda en la ciudad continúan con la tendencia decreciente de los 
últimos 12 meses, tan sólo se construirían cerca de 27 mil viviendas formales en el 
próximo año, las cuales no alcanzarían ni siquiera a cubrir la mitad de la generación de 
nuevos hogares que se da cada año en Bogotá, 58.000 hogares. 
 

6. Agua en Cundinamarca 
 
Si a ello le agregamos, la restricción que la Empresa de Acueducto de Bogotá ha puesto 
en la provisión de agua potable para los municipios de la sabana de Cundinamarca, el 
riesgo será mayor, pues hoy existe ya una barrera para el desarrollo de los proyectos en 
la región.  
 
Según cifras de CAMACOL, a la fecha en el Departamento de Cundinamarca se ha 
afectado el desarrollo de proyectos por cerca de 155 mil unidades de vivienda y en 
Bogotá en más de 100 mil.  
 
Los municipios afectados por la decisión de la Administración Distrital son Soacha, 
Mosquera, Funza, Madrid, Zipaquirá y Facatativá, lo cual tiene prácticamente paralizados 
los proyectos de vivienda.  
 
Tenemos proyectos de Vivienda de Interés Prioritario y de Interés Social que hoy tienen 
que abastecerse a través de carrotanques, para garantizar el suministro de agua potable 
a miles de habitantes.  
 
 

7. Programa de las 100 mil frenaron desaceleración del sector  
 
Como expuse, la situación presentada en Bogotá, ha significado una desaceleración 
importante para el sector constructor. Sin embargo, el programa de las 100 mil viviendas 
gratuitas ha contribuido a mitigar ese impacto.  
 
Según estimaciones, para el año 2013 se esperaba una variación de apenas 2% en 
iniciaciones de nuevas viviendas y de 16% en licenciamientos. Ahora, gracias al 
programa de vivienda gratuita, esas proyecciones aumentan a 55% de crecimiento en 
iniciaciones y 51% en licencias en 2013. 
 
Todo ello llevará a que el incremento del PIB de la Construcción para el otro año, pase a 
10%, lo que evidencia que el programa actuará como medida anticíclica e impulsará no 
sólo el PIB de la construcción, sino todos los sectores que proporcionan insumos a esta 
industria y además un factor clave, pues generará 180 mil nuevos empleos directos. 
 

8. Superadas las expectativas para la vivienda gratuita 
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A propósito, quisiera referirme al extraordinario avance que ha tenido este programa 
bandera del Ministerio: el de las 100.000 viviendas 100% subsidiadas y en el cual el 
sector financiero ha tenido una gran participación.  
 
El programa ha venido avanzando a un excelente ritmo.  A la fecha hemos suscrito 64 
contratos con firmas de gran experiencia para la construcción de más de 63 mil viviendas, 
en 100 municipios, de los departamentos  de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Caldas, 
Caquetá, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío y Meta con una inversión que 
supera $2,5 billones.   
 
(DIAPOSITIVA 2, mapa avance 100 mil viviendas) 
 
Estas viviendas serán ejecutadas con firmas constructoras de gran trayectoria, entre las 
cuales figuran Cemex, Coninsa Ramón H, Inserco, Pórticos, CDO Constructora, 
Constructora Bolívar, Moreno Tafurt S.A. Fundación Compartir, CAFAM, Muros y Techos, 
Constructora Compartir, Cálculos y Construcciones, entre otras.   
 
De acuerdo con el cronograma que hemos venido cumpliendo a cabalidad, estimamos 
llegar a la meta de tener adjudicadas las 100 mil viviendas antes del 31 de Diciembre de 
2012. 
 
Sea el momento de agradecer el apoyo decidido de la banca del país al impulso de 
muchos de estos proyectos, a través de la financiación de Crédito Constructor que ha 
permitido a decenas de empresas del sector participar en el programa. 
 
Del total de proyectos iniciados en el país, las entidades bancarias han respaldado 
preaprobaciones de crédito constructor por $943 mil millones, lo cual significa un 
importante impulso a la financiación de VIS que tradicionalmente mueve recursos del 
orden de los $300 mil millones al año, a través de crédito constructor. 
 
A la fecha Fidubogotá ha recibido cartas definitivas de  aprobación por $416 mil millones, 
de instituciones como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco de 
Occidente. 
 
 
(DIAPOSITIVA 3, PIRÁMIDE INGRESOS) 
(DIAPOSITIVA 4, CAPACIDAD DE AHORRO POR INGRESO FAMILIAR)
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9. Otras 100 mil viviendas con las Cajas  
 

De igual manera, seguimos avanzando en un acuerdo con las Cajas de Compensación, a 
través de ASOCAJAS, para concretar un nuevo programa para otras 100 mil viviendas, 
éstas no gratuitas, sino con condiciones especiales de subsidio + subsidio a la tasa + 
crédito blando. 
 
Este nuevo programa estará dirigido a los trabajadores formales con ingresos entre 1 y 
1,5 salarios mínimos, que aún hoy están excluidos de la posibilidad de un cierre 
financiero. 
 
Esto garantizará que otras 100 mil familias de bajos ingresos, afiliadas a las cajas de 
compensación, hagan realidad su sueño de tener casa propia; y contribuirá a garantizar 
que subsidio adjudicado se convierta en una vivienda digna, redinamizando de paso el 
sector. 
 
Este nuevo programa necesita también del concurso de la banca para el componente de 
financiación, pues no serán 100% subsidiadas.  
 
Por esta razón quiero proponerle a la banca diseñar un producto especial de crédito para 
estas 100 mil viviendas, dado el segmento de población que se atendería, hogares 
formales vinculados a las cajas con ingreso de entre 1 y 1,5 salarios mínimos. 
 
Ello implica que las tasas cobradas por la entidad financiadora deben ser “blandas”, aun 
descontando el efecto de la cobertura a la tasa de interés ofrecida por el Gobierno 
Nacional.  
 
Por lo mismo podría pensarse en respaldos y garantías adicionales al Frech para la 
disminución del riesgo de cartera, tales como la suscripción de libranzas y el seguro de 
desempleo. 
 
El entorno macroeconómico parece propiciar las condiciones para que la tasa siga 
bajando en los próximos meses: las tasas de los TES de referencia de largo plazo, 
principal determinante de las tasas del crédito hipotecario, se han reducido de niveles de 
8% a cerca de 6% en todo este año. 
 
Similar comportamiento han tenido las tasas intervención del Banco de la República que 
este año han bajado 0,75 puntos porcentuales. 
 

10. Impulso a la bancarización de población informal 
 
Otro reto que nos hemos impuesto, además de proveer una vivienda digna a la población 
de bajo ingreso, tiene que ver con el acceso a crédito hipotecario de los hogares 
informales.  
 
En este sentido, quiero referirme a la experiencia que hemos tenido con el FNA y su 
programa de Ahorro Voluntario Contractual.  
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Gracias a este programa 430 mil familias, en su mayoría informales, han logrado 
comenzar un plan de ahorro y tener una cultura del manejo de sus finanzas.  
 
Ello demuestra que sí es posible que el sistema financiero diseñe y ofrezca productos a 
esta población, de tal forma que, obteniendo información sobre su flujo de ingresos y 
hábitos de consumo, comience a insertarlos al sistema ofreciéndoles alternativas 
específicas de ahorro para dar el gran salto hacia la formalidad.  
 
No obstante, uno de los retos en los que debemos trabajar es en que la familia dé el 
siguiente paso, es decir que obtenga efectivamente un crédito hipotecario, pues hasta 
ahora de los 430 mil usuarios con cuentas activas apenas al 4% se le ha otorgado crédito. 
 
Es por esto que hacemos un llamado al sector financiero a fijar sus ojos en la población 
informal. Como he expuesto, es posible concebir las herramientas para llegar a este nicho 
con productos acordes con sus necesidades y posibilidades.  
 
En esa misma dirección estamos avanzando igualmente con las Cajas de Compensación 
Familiar, para atender a familias informales, permitiendo su vinculación, con miras a la 
obtención de un subsidio familiar de vivienda como independientes.  
 
Si bien esta figura se vio desestimulada por  el comportamiento de algunos beneficiarios 
que tras recibir el subsidio se desvinculaba de la Caja, creemos que se podría reactivar, 
estableciendo condiciones como la permanencia mínima de 3 años del independiente 
como aportante del sistema. 
 
Como verán, no sólo estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner a toda Colombia 
en construcción; sino que además le estamos llegando a la población más vulnerable, 
para hacer de Colombia un país más justo, equitativo y próspero. 
 
 
 
Muchas Gracias. 


