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A pesar de que el derecho a la vivienda digna 
está establecido en la Constitución Nacional, 
hay más de dos millones de hogares con 
necesidades de vivienda insatisfechas. Cálculos 
conservadores señalan que esto se traduce en 
más de 8 millones de colombianos para quienes 
no se ha materializado este derecho 
fundamental. La vivienda digna es esencial para 
mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
pues reduce el estrés y la incidencia de 
enfermedades. Además, es el espacio central 
alrededor del cual comienzan a construirse 
miles de proyectos de vida. En mi gobierno, 
llevaré a cabo una serie de reformas que 
permitirán a todos los colombianos tener un 

techo seguro. 
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MI VISIÓN DE LA VIVIENDA
DE LOS COLOMBIANOS EN 2022

Arriendo Social. Vamos a romper el mito de que el único camino para el progreso es la 
vivienda propia. Pondremos en marcha un programa de arriendo social de gran 
envergadura, que nos permitirá apalancar la construcción de vivienda con recursos del 
sector público y privado. Así reduciremos el déficit habitacional a menos del 40%. 

Construcción de comunidades. Desarrollaremos un ambicioso plan de mejoramiento de 
barrios, en el que las comunidades establecerán sus prioridades. Esto nos permitirá 
aprovechar el capital social existente, así como estrechar relaciones de colaboración 
entre distintos miembros de las comunidades.

1
Casa digna. El gran programa de arriendo social, además de impulsar la 

construcción, permitirá una reducción acelerada del déficit cualitativo. Viviendas 
arrendadas por hogares de escasos recursos podrán beneficiarse con la estabilidad 

que ofrece ser parte del programa si establecen un plan de mejora de la vivienda. 
Así, aprovecharemos el parque de vivienda existente para mejorar las condiciones de 

vida de miles de hogares, sin necesidad de moverlos de lugar. 
2

3
Vivienda rural. Reducir el déficit de vivienda rural es fundamental para alcanzar uno 

de nuestros objetivos primordiales: la consolidación de una clase media rural. Por 
eso, llevaremos a cabo una revisión del modo en que se otorgan los subsidios a 

vivienda para que estos se asignen de forma más eficiente, en función de las 
necesidades. 

4
Impulso a la economía local. Nuestro ambicioso programa de mejoramiento de 
vivienda en el campo reactivará economías locales a través de la generación de 
empleo. Incentivaremos la contratación de la población tradicionalmente 
considerada inempleable. 5

Ordenamiento territorial. Sin planeación no hay desarrollo. Por eso, 
capacitaremos a funcionarios locales de todos los municipios para que 

desarrollen las habilidades necesarias para elaborar planes de ordenamiento 
territorial que obedezcan a criterios claros, transparentes y sencillos. 6

Seguridad jurídica. Estableceremos un canal de denuncias para los ciudadanos. 
Cualquier persona podrá reportar irregularidades tanto en la elaboración como en 
la implementación de los POTs. El gobierno nacional tomará cartas en el asunto y 
llevará a cabo investigaciones expeditas. 7
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, para el año 2030 habrá 3.000 millones de personas 
que requieren vivienda. Esto representa el 40% de la población mundial. Desafortunadamente, de 
acuerdo con la tendencia de los últimos años, las proyecciones sugieren que cada vez habrá más 
personas habitando viviendas que no cumplen con las condiciones básicas para llevar una vida digna. 
Entre el 2000 y el 2010, hubo un aumento de 55 millones de personas en el mundo viviendo en tugurios. 
En el caso de Colombia, si bien se ha logrado reducir el déficit de vivienda los últimos años, es claro que 
los esfuerzos no han sido suficientes. 

La carencia de vivienda (o déficit habitacional) se divide en dos categorías: el déficit cuantitativo y el 
cualitativo. El primero hace referencia a la falta de viviendas necesarias para satisfacer la demanda de 
vivienda de una población dada, para satisfacer la regla de una vivienda adecuada por cada hogar. Por 
su parte, se cuentan como casos de déficit cuantitativo los casos en los que hay más de un hogar por 
vivienda, aquellos en los que las condiciones estructurales de la construcción no permiten la seguridad ni 
la estabilidad de la vivienda, o los de hacinamiento no mitigable (cinco o más personas por cuarto). El 
déficit cuantitativo, pues, señala el número de viviendas nuevas que deben construirse para que la 
oferta alcance la demanda. 

Por su parte, el déficit cualitativo señala la carencia de atributos necesarios para que una vivienda sea 
adecuada para ser habitada por un hogar. Este indicador consiste en la identificación de unidades 
habitacionales en las que haya condiciones de hacinamiento mitigable (más de tres y menos de cinco 
personas por habitación), en las que no haya un lugar adecuado para la preparación de alimentos, que 
carezcan de servicios públicos esenciales (acueducto, alcantarillado, energía y recolección de basuras) o 
cuya estructura sea estable pero los materiales con los que están construidas no son los más adecuados 
(pisos de tierra o arena). El déficit cualitativo señala el número de viviendas que no cumplen con las 
condiciones necesarias para ser viviendas adecuadas, pero que son susceptibles de ser mejoradas y no 
es necesario construir nuevas viviendas para suplir la demanda.

El déficit habitacional, compuesto por el déficit cuantitativo y el cualitativo, indica las necesidades 
insatisfechas de una población en términos de acceso a la vivienda: muestra el número de viviendas que 
hace falta construir para suplir la demanda, como el número de viviendas que requieren una intervención 
para cumplir con estándares básicos de calidad. 

En Colombia, 2,2 millones de hogares viven en déficit habitacional. Cerca de 630 mil hogares se 
encuentran en condición de déficit cuantitativo, lo que representa el 28,7% del déficit habitacional total. 
El déficit cualitativo afecta a un 1’563.000 hogares, lo que equivale al 71,3% del déficit habitacional total. 
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En 2016, había cerca de 11 millones de hogares en las zonas urbanas de Colombia. De estos, el 
12,6% residía en viviendas con déficit cualitativo y el 5,6% presentaba déficit cuantitativo . Esto 
significa que el déficit habitacional en zonas urbanas afecta al 17,1% de los hogares colombianos. 

Las zonas urbanas donde el déficit habitacional es más pronunciado se encuentran en el  norte 
del país, más exactamente en los departamentos de Magdalena, Córdoba y Bolívar, donde el 
promedio de déficit habitacional se encuentra por encima del 30%. En contraste, en las zonas 
centrales del país el déficit habitacional se encuentra, en algunos departamentos, por debajo del 
10%. Risaralda, Caldas y Boyacá son los departamentos con menor incidencia de déficit 
habitacional. 

DÉFICIT HABITACIONAL EN ZONAS URBANAS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

1

1 Camacol. Informe económico No KOVS (ECH)
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En lo que respecta al déficit cuantitativo, la probabilidad de que un hogar se encuentre en esta situación aumenta 
en la medida en que el jefe de hogar es más joven: el 11,5% de los hogares cuyos jefes son menores de 25 años se 
encuentra en situación de déficit cuantitativo. En contraste, el déficit cualitativo afecta al 4,5% de los hogares en 
los que el jefe de hogar tiene más de 60  años.

El nivel educativo y el nivel de ingreso también están estrechamente relacionados con la incidencia del déficit 
cuantitativo: Mientras que solo el 2,3% de los hogares con ingresos superiores a los 4 SMMLV vive en situación de 
déficit, el porcentaje sube al 8,3%, casi cuatro veces más, cuando los ingresos del hogar se encuentran entre 0 y 2 
SMMLV. Con respecto al nivel educativo, el 24% de los hogares en los que los jefes solo tuvieron educación 
preescolar se encuentra en déficit, y en los hogares cuyos jefes recibieron educación media o superior universitaria, 
los porcentajes son 7,5% y 3,5% respectivamente.  

Tal y como ocurre con otros indicadores asociados a la calidad de vida, el déficit habitacional en las zonas rurales 
es más pronunciado que en las zonas urbanas. Sumado a esto, está el hecho de que usualmente los habitantes 
de hogares rurales trabajan y viven en un mismo espacio, lo cual puede traducirse en un mayor efecto de la 
calidad de la vivienda en las condiciones de vida de hogar. 

Si se compara la tendencia del déficit de vivienda, es un hecho que, tanto para las zonas urbanas como para las 
rurales, ha descendido de manera pronunciada. Mientras en 1997 el 79% de los hogares en zonas rurales se 
encontraban en situación de déficit habitacional, para 2013, este porcentaje se había reducido en 17 puntos, al 
ubicarse en 61,4%. La reducción del déficit para zonas urbanas fue similar en puntos porcentuales, pues pasó de 
42% a 23,7% en el mismo periodo. Sin embargo, la diferencia de la incidencia, tanto al inicio del periodo como al 
final, en zonas rurales y urbanas, se mantuvo casi estable en 37 puntos porcentuales. Esto significa que las 
brechas que había a comienzos del siglo XX siguen existiendo con la misma intensidad, por lo menos en materia 
de vivienda. 

A pesar de la reducción de déficit en términos porcentuales, en términos absolutos el déficit no se ha reducido de 
manera significativa para las zonas rurales. En 2003, había 1’664.050 hogares en déficit. En 2013, el número era 
bastante similar: 1’646.653. Esto significa que en 10 años, el número de hogares en déficit sólo se redujo en cerca 
de 500 .

Ahora bien, al desagregar el déficit por tipo, resulta claro que el mayor problema en las zonas rurales del país es 
de naturaleza cualitativa, no cuantitativa. Esto se refleja en el hecho de que la incidencia de déficit cuantitativo 
ha sido históricamente menor en las zonas rurales que en las zonas urbanas (a pesar de que la brecha se ha 
disminuido de manera dramática). Para 2013, el déficit cuantitativo para zonas rurales fue de 4,74%, mientras que 
para zonas urbanas fue de 5,45%. En contraste, la brecha en términos cualitativos entre las zonas urbanas y rura-
les es enorme: para 2013, el 56,7% de los hogares rurales carecía de vivienda de buena calidad, mientras que para 
hogares urbanos la incidencia para el mismo periodo era del 18,2%, esto es más de tres veces menor. En términos 
concretos, esto significa que en las zonas rurales el problema más grave no está relacionado con la cantidad de 
las viviendas sino con su calidad. Asuntos como acceso a servicios públicos o inadecuación de los materiales de 
las viviendas son fundamentales para explicar la alta incidencia de déficit cualitativo de vivienda en las zonas 
rurales. 

DÉFICIT HABITACIONAL EN ZONAS RURALES

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

2 DNP (2016), Misión de Transformación para el Campo, p.22. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Fuente: cálculos de DNP con datos DANE (ECV, 1997-2013).
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Visto a nivel municipal, el 30% de los municipios tienen déficit habitacional menor al 60%. El 37% sufre de esta 
condición con niveles que oscilan entre el 61% y 80%. Para el 33% de los municipios restantes, esto es una tercera 
parte de los municipios del país, el déficit habitacional afecta a más del 80% de los hogares. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

DÉFICIT HABITACIONAL POR MUNICIPIO EN ZONA RURAL

Fuente: cálculos de DNP con datos del Censo de 2005. 
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Desde 2007 hasta mediados de 2017, se construyeron en Colombia 1,31 millones de viviendas, de acuerdo 
con un estudio del BBVA sobre la situación inmobiliaria . De cada diez metros cuadrados que se 
construyen, 7,57 son destinados a vivienda (en 2007, el metraje destinado a vivienda era menor: 7,26). Es 
importante señalar que, dentro de la construcción de vivienda, el peso que tiene la vivienda social es 
significativamente mayor al que tenía en años pasados. Entre 2007 y 2017,  este tipo de proyectos creció 
en un 26%. 

La creciente participación de vivienda social en la construcción de vivienda en general puede explicarse 
por el peso que el gobierno actual le ha dado a este tipo de proyectos. El porcentaje de recursos destinado 
a este tipo de proyectos pasó del 0.11% del PIB en 2010 a 0.25% en 2015. Los principales proyectos 
apoyados por el gobierno nacional, en términos de vivienda, están dirigidos a población vulnerable e 
incentivan la adquisición de vivienda nueva en zonas urbanas (o cabeceras municipales), a excepción de 
los programas relacionados con la ola invernal de 2010-2011, donde se destinaron recursos para la 
construcción de vivienda rural. 

El Ministerio de Vivienda ha venido adelantando importantes proyectos para luchar con el déficit 
habitacional. De particular importancia es el programa Vivienda Gratis Fase I y II que tiene la meta de 
entregar 130 mil viviendas de interés social completamente gratis. Además, el programa Mi Casa Ya ha 
beneficiado a cerca de 10.500 hogares con la cuota inicial de su vivienda. En términos generales, el 
Gobierno Nacional tiene como meta financiar y cofinanciar 450 mil viviendas nuevas en el sector urbano  
durante el cuatrienio 2014-2018. Esto equivale, en promedio, a la financiación de 112 mil viviendas por año. 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de vivienda, en el momento en 
que se tiene en cuenta que cada año en Colombia se crean 280 mil hogares, la meta de 112 mil viviendas 
anuales resulta claramente insuficiente para cubrir el déficit habitacional. Adicionalmente, es necesario 
señalar que existe una tensión importante entre las prioridades de los programas del gobierno y las 
necesidades de los colombianos. El grueso de los programas del gobierno se ha centrado en la 
construcción de vivienda nueva en sectores urbanos. Sin embargo, como se señaló más arriba, menos de 
una tercera parte del déficit habitacional es cuantitativo. Es decir que menos de una tercera parte del 
problema requiere una solución de vivienda nueva. En contraste, más del 70% del déficit habitacional es 
cualitativo, lo que requiere soluciones distintas a la construcción de casas nuevas. 

El programa de Mejoramiento Integral de Barrios que responde a problemas de naturaleza cualitativa ha 
tenido una prioridad muy reducida bajo el actual gobierno. A noviembre de 2017, sólo se habían realizado 
intervenciones en cerca de 100 municipios, de más de 1.100 que hay en Colombia. 

PROGRAMAS DEL GOBIERNO

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

3 BBVA Research Colombia, Situación Inmobiliria en Colombia, 2017. 
4 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  Informe de rendición de cuentas, 2017
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Durante el periodo de gobierno actual, se han construido un millón y medio de casas, de las cuales 
130.000 ha sido completamente gratis. Esto quiere decir que solamente el 8,6% de las casas construidas 
han beneficiado a la población que no tiene capacidad de ahorro,  lo que significa que, a pesar de lo 
ambicioso que ha sido el actual gobierno con sus programas de vivienda, los beneficios han dejado 
excluidos a los más necesitados. 

Para responder a esta situación, nuestro propósito es revolucionar los programas de vivienda, para llegar 
a los hogares más pobres y cumplir la meta de reducir el déficit en más de la mitad de los mismos.  

1 ARRIENDO

SOCIAL

Mi principal programa de vivienda consiste en romper el mito que se ha generado en el país, según 
el cual la vivienda propia es la única solución a los problemas de los hogares. El programa 
Arriendo Social atacará el déficit que afecta a los hogares más pobres, garantizando acceso a 
vivienda con un canon de arrendamiento que equivale a la mitad de lo que hoy se paga. 
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El programa de arriendo social que propongo tiene enormes ventajas en comparación con los programas 
tradicionales que promueven la vivienda propia: 

• Crearemos un régimen tributario especial para los proyectos que hagan parte de este 
programa. La construcción y la administración de estos proyectos estará completamente exenta 
de impuestos de orden nacional o territorial. Cero impuestos para estos proyectos. 

• A través del régimen tributario “Cero impuestos” y como resultado de los bajos costos de 
transacción asociados con la figura de arrendamiento en comparación con la figura de propiedad, 
lograremos incentivar a los constructores para que desarrollen sus proyectos a mitad de costo. 
Igualmente, los costos de la administración de los inmuebles se reducirán a la mitad. 
aa

• Los beneficios a los constructores y administradores se transferirán a las familias que 
arrienden estos inmuebles. Así, lograremos que la carga que representa el arriendo para las 
familias de escasos recursos se reduzca del 30% al 15% en estos proyectos, donde además el 
canon de arrendamiento incluirá los servicios básicos. 

• Diseñaremos esquemas de aseguramiento especiales para estos proyectos, que permitan 
darles garantía a las familias de que podrán permanecer en estos hogares durante un largo 
periodo de tiempo.   aa

   
• Los municipios podrán aportar el terreno a los proyectos, como una medida para abaratar aún 
más los costos de arredramiento. Asimismo, las personas que logren alguna capacidad de ahorro 
podrán entrar como socios a estos proyectos y obtener los beneficios tributarios asociados con los 
proyectos.

• El esquema “Cero impuestos” dará incentivos a la industria para alcanzar la meta de un millón 
de nuevos hogares en cuatro años. aa

• Lograremos esta histórica meta sin generar cargos adicionales al Presupuesto General de la 
Nación, pues todos los incentivos que ofrecemos son en forma de exención de impuestos futuros 
que, probablemente, nunca se generarían, pues la población beneficiada por este programa vive 
en asentamientos informales. aa

• Eliminaremos por completo los asentamientos informales. La ventaja comparativa de los 
asentamientos informales es que no pagan impuestos, por eso las opciones de vivienda informal 
pueden ser menos costosas que las formales. Con el esquema “Cero impuestos” la vivienda 
informal no podrá competir con la vivienda formal. Así, la solución que proponemos no beneficia 
únicamente a las familias, sino que también representa una solución para las ciudades. aa

• Como efecto colateral, este programa reducirá la presión que existe hoy sobre la vivienda para 
la clase media. Los precios del mercado se reducirán, lo que beneficiará a todos los hogares que 
quieran acceder a vivienda, sin importar la categoría. 

Los proyectos serán diseñados con altos estándares de calidad, siempre procurando 
reducir los costos de construcción. Cada vivienda contará con una nevera y una lavadora, 
y las áreas comunes serán compartidas entre los apartamentos. Además, los 
apartamentos se entregarán completamente equipados y cada proyecto contará con 
equipamiento social adecuado (escuela, puesto de salud y espacio verde).

*
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La planeación participativa de los planes de mejoramiento de las zonas priorizadas permitirá conseguir dos 
objetivos fundamentales. 

2 CONSTRUIR

COMUNIDADES

De acuerdo con varios estudios, entre ellos el publicado por el Instituto Mundial de Recursos en 2017, un aspecto 
crucial en la superación de la pobreza consiste en empoderar a las comunidades para que ellas mismas sean las 
que encuentren soluciones a los problemas que enfrentan. En relación con la vivienda, este aspecto es crítico. 
Generalmente, los asentamientos informales se crean cerca de centros de actividad económica. Reasentar a las 
comunidades que allí viven, en otras zonas, usualmente alejadas, y donde el precio de la tierra permite proyectos 
de vivienda social, puede no ser la solución óptima. Por eso implementaremos el plan Construir Comunidades. 

• Ofreceremos asistencia y apoyo financiero a las alcaldías locales para que diseñen planes 
participativos de mejoramiento de vivienda. 
aa

• Propiciaremos acciones dirigidas a la formalización de la propiedad, la provisión de servicios básicos y 
la generación de espacio público.  aa

• En primer lugar, generaremos espacios en los que la comunidad puede fortalecer sus lazos, generando 
dinámicas colaborativas. aa
aa

• En segundo lugar, las inversiones se amplificarán gracias al capital social, lo que permitirá conseguir 
mejoras que serían impensables sin la colaboración de la comunidad. 
aa

• Además, la participación de la comunidad en el diseño de los planes de mejoramiento de vivienda 
permitirá reducir el déficit cualitativo de manera importante de manera costo eficiente. aa
aa

• Priorizaremos las ciudades y municipios donde la incidencia de déficit cualitativo es mayor. 
Formalizaremos la propiedad, empoderaremos a las comunidades y propiciaremos dinámicas de 
colaboración entre vecinos. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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El acceso a servicios públicos como agua potable, energía o recolección de basuras es  fundamental para superar 
el déficit cualitativo. Sin embargo, como resultado de la dispersión de las zonas rurales, es necesario buscar 
soluciones alternativas que garanticen las condiciones adecuadas para llevar una vida digna. 

3 VIVIENDA

RURAL

A diferencia de lo que ocurre en las ciudades, cerca del 60% de los hogares en zonas rurales habitan y trabajan en 
el mismo espacio. Esto hace que las necesidades de los hogares en términos de vivienda se modifiquen 
sustancialmente. En particular, las viviendas rurales no deben ser concebidas únicamente como lugares donde 
habitar sino también como unidades de producción familiar. La unificación en la vivienda del lugar de trabajo y el 
lugar donde se habita que tiene lugar en la ruralidad obliga a integrar las condiciones de habitabilidad como un 
factor esencial tanto en la inclusión social de los habitantes del campo como en la inclusión productiva, 
estrategias centrales para mi propuesta de desarrollo rural, explicada detalladamente en un documento 
programático separado. 

Para garantizar condiciones dignas de habitabilidad en el campo colombiano, llevaré a cabo las siguientes 
estrategias:

• Impulsaré una reforma para que el porcentaje de recursos asignados se calcule de acuerdo a la 
incidencia de déficit habitacional. Revisaré la normatividad vigente, en particular la asignación de 
subsidios para vivienda en zonas rurales. Actualmente, la ley estipula que el 20% de los recursos para 
vivienda deben destinarse a estas zonas .  
aa

• Así mismo, mejoraremos la focalización de los subsidios para vivienda rural, y les daremos prioridad a 
quienes viven en peores condiciones.   a
aa

• Diseñaremos líneas de crédito especiales para la vivienda social rural, que sea favorable para los 
habitantes del campo.  
aa

• De la mano de las cajas de compensación, diseñaremos una estrategia para incrementar la asignación 
de subsidios para zonas rurales.   a

• Impulsaré la conformación de acueductos veredales, fomentando la asociatividad entre habitantes del 
campo y capacitando a las autoridades locales para llevar a cabo planes de control de calidad del 
suministro hídrico.
aa

•  Tal y como lo expusimos en el documento programático sobre energía, nuestra ambición es lograr una 
cobertura energética del 100%. Esto requiere la adopción de medidas alternativas de producción de 
energía para las zonas que no hacen parte del sistema interconectado. 
aa

• De la mano de los entes territoriales, promoveremos la adopción de buenas prácticas en el manejo de 
basuras. En particular, capacitaremos a las comunidades en el aprovechamiento de la biomasa como 
alternativa de energía. 

5 Ley 546 de 1999

5

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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La superación del déficit habitacional en el campo colombiano requerirá la puesta en marcha de ambiciosas obras 
a nivel local, así como de obras dirigidas al mejoramiento de las viviendas existentes.

La formalización de la propiedad es fundamental a la hora de liberar inversiones que los propios habitantes harían 
en sus viviendas. 

4 ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

De acuerdo con el DNP, el 81% de los planes de ordenamiento territorial (POT) de los municipios colombianos se 
encuentra desactualizado o en estado no vigente, lo cual significa que más de 950 municipios carecen de hoja de 
ruta para su desarrollo.

• Lanzaremos una iniciativa a nivel nacional para lograr una actualización en materia de POTs del 100%. 
Buscaremos la aplicación de criterios claros, sencillos y transparentes que guíen la elaboración de estos 
planes.   
aa

• Llevaremos a cabo un ambicioso programa de capacitación técnica dirigido a funcionarios locales, de tal 
manera que primen criterios a la hora de la elaboración del plan de ordenamiento.   a
aa

• Estableceremos un sistema de alerta desde los territorios al gobierno central. Cualquier ciudadano 
podrá denunciar irregularidades en la elaboración del POT y entidades del gobierno central se encargarán 
de llevar a cabo la investigación pertinente.   
aa

• El Gobierno Nacional liderará la coordinación interinstitucional para poner en marcha de manera fluida 
la elaboración del catastro multipropósito. Coordinaremos el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras, el 
IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro para reducir la tasa de informalidad del 60% al 30% 
en cuatro años.  a

• Involucraremos a la comunidad en el diseño y la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda. 
En particular, impulsaremos la contratación de la población tradicionalmente considerada inempleable. 

• El catastro multipropósito que he propuesto (ver documento de Desarrollo Rural), municipio a 
municipio, alcanzará tasas de formalización nunca antes vistas en el país. Esto permitirá involucrar en 
mayor medida a los mismos habitantes en la solución del déficit habitacional.  

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

Ningún hogar en Colombia debe preocuparse acerca de dónde pasar la noche. Cambiar esta 
injusta situación que todavía afecta a cerca de ocho millones de colombianos será una prioridad 
absoluta en mi gobierno. Diseñaremos los programas más ambiciosos, que permitan alinear los 
intereses privados y públicos para lograr el sueño de garantizar un hogar digno a todos los 
colombianos. Romperemos el mito de que sólo la propiedad de la vivienda permite el desarrollo, y 
liberaremos recursos para reducir su déficit. La vivienda informal no será más la única opción para 
muchos colombianos, y la vivienda en el campo permitirá a las familias rurales avanzar 
rápidamente hacia la inclusión productiva, en cumplimiento de otro objetivo que nos hemos 
propuesto: fortalecer la clase media rural. 

Queremos que los hogares colombianos se sientan en casa: una casa tranquila, que 
sirva de refugio después de un arduo día de trabajo, y que les devuelva la dignidad 
a tantos que la han perdido por no tener acceso a una vivienda. La enorme 
reducción del déficit de vivienda que lograremos en mi gobierno le permitirá a 

Colombia convertirse en ese país que soñamos: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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