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PROLOGO 

El objetivo que ha trazado la Regional Cundinamarca del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana "INURSE" al publicar este documento, es la recopilación de normas vigentes 

que faciliten y complementen la- consulta, para una mejor comprensión de la Administración y los 

procedimientos para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda, en cumplimiento de las facultades 

otorgadas por la Ley 3 de 1991 y el Decreto Reglamentario 706 de 1995 y acuerdos complementarios. 

Esta guía va dirigida especialmente a las Autoridades Municipales y demás fuerzas vivas interesadas 

en solucionar la problemática de Vivienda de Interés Social en los Municipios con áreas urbanas mayores 

a 2.500 habitantes, en el Departamento de Cundinamarca. 

Estoy seguro que este esfuerzo, beneficiará a la Comunidad Cundinamarquesa, logrando que los 

recursos Nacionales, Departamentales y Municipales sean invertidos en forma adecuada, equitativa y 

eficiente entre los más necesitados pobladores de Cundinamarca. 

De esta manera contribuiremos al desarrollo de la política de Vivienda de Interés Social, una de las 

prioridades en que se ha empeñado sacar avante el Señor Presidente de la República, Doctor ERNESTO 

SAMPER PIZANO, en coordinación con el Gerente General del INURSE Doctor SAMUEL EDUARDO 

SALAZAR ECHEVERRI. 

ES EL TIEMPO DE LA GENTE 

JORGE ENRIQUE MARTINEZ NARANJO 

Director Regional Cundinamarca 
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NORMAS RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE 

REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 

1° LEY 9 DE 1.989 - REFORMA URBANA: (11 DE ENERO bE 1.989): 

"Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo Municipal, compra y 
expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones" . 

2° LEY 3 DE 1.991: (ENERO 15 DE 1991): 

"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece 

el Subsidio Familiar de Vivienda,se reforma el Instituto de Crédito Territorial '· I.C.T. y 
se dictan otras disposiciones. 

3 ° DECRETO No. 706 DE 1995 : (28 DE ABRIL DE 1.995): 

·Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3 de 1.995 en cuanto a la aplicación del 

Subsidio Familiar de Vivienda en dinero para áreas urbanas". 
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DECRETO NUMERO 706 DEL 28 DE ABRIL DE 

1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 03 de 

1991 en cuanto a la aplicación del subsidio familiar de 

vivienda en dinero para áreas urbanas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE 

COLOMBIA 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 

189 numeral 11 de la Cons titución Política y en 

desarrollo de la Ley 03 de 1991. 

DECRETA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 10. OBJETO DEL SUBSIDIO.- El subsidio 

familiar de vivienda en dinero es un aporte destinado 

a facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento 

de una solución de vivienda de interés social, sin cargo 

de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con 

las condiciones que establece la Ley. 

ARTICULO 20. BENEFICIARIOS.- El subsidio fa

miliar de vivienda de que trata la Ley 03 de 1991, 

se otorgará a los hogares ubicados en las áreas 

urbanas, que carecen de recursos suficientes para 

obtener una solución de vivienda de interés social, que 

cumplan con las condiciones que se señalan en la 

Ley, en el presente Decreto y en las reglamentaciones 

que para el efecto expida la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana - INURBE. 

PARAGRAFO.- Se consideran como áreas urbanas, 

las cabeceras de municipios con población igualo su

perior a dos mil quinientos (2.500) habitantes. Así 

mismo, las demás zonas incluidas dentro del perímetro 

urbano del municipio, que concentren una población 

igualo superior a dos mil quinientos (2.500) habitantes. 

ARTICULO 30. NOCION DE HOGAR.- Se entiende 

por hogar, los cónyugues, las uniones maritales de 

hecho y el grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco hasta de tercer grado de consanguinidad, 
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segundo de afinidad o primero civil, que compartan 

un mismo espacio habitacional. 

ARTICULO 40. CARENCIA DE RECURSOS.- Se 

entiende que carecen de recursos suficientes para 

obtener una solución de vivienda de interés social, 

aquellos hogares con ingresos iguales o inferiores a 

cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales. 

ARTICULO 5. LIBERTAD DE ESCONGENCIA.- Los 

postulantes al subsidio familiar de vivienda escogerán 

la solución a la que pretendan aplicar dicho subsidio, 

dentro de las condiciones establecidas en los 

procedimientos de acceso definidos en el presente 

Decreto. 

En todo caso, la solución escogida formará parte de 

un proyecto o conjunto de soluciones declarado 

elegible, de acuerdo con los planes previstos en este 

Decreto. 

ARTICULO 60. PROYECTO O CONJUNTO DE 

SOLUCIONES.- Se entiende por proyecto, el conjunto 

de diez (10) o más soluciones de vivienda del mismo 

tipo, concentradas espacialmente, de acuerdo con la 

reglamentación que para el efecto establezca la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana - INURBE. La vivienda usada 

y el mejoramiento al que se refiere el artículo 180. del 

pres ente Decreto no requerirán concentración 

espacial. 

Las soluciones de vivienda -que conformen estos 

proyectos podrán ser unidades básicas por desarrollo 

progresivo, unidades básicas, viviendas mínimas, 

mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de 

vivienda y entorno. 

ARTICULO 70. CUANTIA MAXIMA DEL SUBSIDIO.

La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda 

otorgado por el Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, es el 

equivalente a trescientos cincuenta unidades de porder 

adquisitivo constante (350 UPAC) y depende de las 

condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, del 

tipo y valor de la solución de vivienda y de la población 

de la ciudad. 

La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda 

otorgado por las Cajas de Compensación Familiar es 

equivalente a cuatrocientos cincuenta unidades de 

porder adquisitivo constante (450 UPAC) y depende 



de las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios, del tipo y valor dice la solución de 
vivienda y de la población de la ciudad. 

El monto del subsidio familiar se liquidará al valor de 
la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC en 
la fecha de su asignación. 

ARTICULO 80. NO TRANSFERENCIA DEL 
SUBSID IO.- El subsidio familiar de vivienda es 
intransferible, sin perjuicio de las normas legales sobre 
derechos sucesorales. 

ARTICULO 90. FACULTAD DEL INURBE.- La Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana - INURSE, reglamentará lo 
relacionado con la declaratoria de elegibilidad de los 
proyectos, así como lo concerniente a la 
administración y el otorgamiento del subsidio familiar 
de vivienda, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Decreto y en los documentos CON PES. En 
lo relacionado con los planes dirigidos a los hogares 
con ingresos no superiores a los dos (2) salarios 
mínimos lagales mensuales la gerencia de la Red de 
Solidaridad Social hará las recomendaciones del caso. 

CAPITULO 11 

ENTIDADES OTORGANTES Y PARTICIPES 

ARTICULO 100. ENTIDADES OTORGANTES DEL 
SUBSIDIO.- Las entidades otorgantes del subsidio 
familiar de vivienda de que trata este Decreto son las 
siguientes: 

a) El Instituto de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana - INURSE, para las cabeceras 
de los municipios con población igualo superior 
a dos mil quinientos (2.500) habitantes y las 
demás zonas incluidas dentro del perímetro 
urbano del municipio que concentren una 
población igualo superior a dos mil quinientos 
(2.500) habitantes, de acuerdo con las cifras 
oficiales del censo nacional de población del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE. 

b) Las Cajas de Compensación Familiar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 49 de 
1990 y en su reglamento. 
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PARAGRAFO.- Las Cajas de Compensación Famil
iar obligadas a constituir Fondo para el subsidio famil
iar de vivienda otorgarán subsidios a sus propios 
afiliados. En segundo lugar, a los afiliados de otras 
Cajas no obligadas a constituir dicho Fondo y en tercer 
lugar, a hogares no vinculados- al sistema de 
compensación, que hayan postulado ante el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana - INURBE, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 1089 de 1993 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTICULO 110. PARTICIPACION DE LOS FONOOS 
DE COFINANCIACION.- En los planes de 
mejoramiento integral de vivienda y entorno, además 
del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana - INURBE, concurrirán los Fondos 
del Sistema Nacional de Ca financiación, para apoyar 
con recursos no reembolsables las obras del entorno 
en las que participen los municipios. 

Los aportes del subsidio familiar de vivienda y de los 
Fondos de Cof1:lanciación, para proyectos dirigidos a 
los hogares con ingresos no superiores a los dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales, están 
condicionados a la participación efectiva del municipio, 
con recursos no reembolsables, en proyectos de 
vivienda en su territorio. Los departamentos podrán 
concurrir a la financiación a su financiación. 

ARTICULO 120. PLAN DE VIVIENDA URBANA 
INSERTO EN LA RED DE SOLlDARIDAD.- Los 
planes d8 soluciones de vivienda dirigidos a hogares 
con ingresos no superiores a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales, forman parte del conjunto de 
programas que constituyen la Red de Solidaridad 
Social, siendo el Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana - INURSE la entidad 
ejecutora. 

De conformidad con lo anterior, la reglamentación 
sobre focalización geográfica y familiar, distribución 
de recursos y seguimiento y evaluación para los planes 
dirigidos a esta población, se fundamentan en las 
directrices dp.1 Ministerio de Desarrollo Económico en 
coordinación con la gerencia de la Red de Solidaridad 
Social, según lo dispuesto por el Decreto 2099 de 
1994. 

PARAGRAFO.- La población objetivo de estos planes 
se definirá de acuerdo con los ingresos de los hogares 
beneficiarios. Para asegurar su focalización en los 



municipios que adopten el Sistema de Selección de 

Beneficiarios - SISBEN, se entenderá como tal la 

clasificada en los niveles 1 y 2. 

ARTICULO 130. DISTRIBUCION DE RECURSOS 

POR PLANES.- Los recursos para el subsidio fa

miliar de vivienda administrados por el Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana - INURBE, se distribuirán mediante Acuerdo 

de su Junta Directiva para los planes de adquisición o 

adquisición y construcción de vivienda y mejcramiento 

integral de vivienda y entorno, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del CON PES para la Polít ica de 

Vivienda Social Urbana. 

PARAG RAFO 10.- Los recursos destinados para el 

subsidio familiar de vivienda que no estén marcados 

con la leyenda de la Red de Solidaridad Social, se 

dirigirán al otorgamiento del subsidio para hogares con 

ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, de 

acuerdo con lo establecido en este Decreto y en las 

reglamentaciones que expida la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana - INURBE. 

PARAGRAFO 20.- Dentro de los recursos que se 

asignen al plan de adquisición o adquisición y 

construcción de vivienda, se incluirán los destinados 

al plan de construcción en sitio propio en la modalidad 

de terrazas. 

ARTICULO 140. DISTRISUCION GEOGRAFICA DE 

RECURSOS.- La Junta Directiva del Instituto Nacional 

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -

INURBE, distribuirá geográficamente los recursos para 

el subsidio familiar de vivienda marcados con la 

leyenda Red de Solidaridad Social, con base en la 

metodología de focalización aprobada por la misma. 

En todo caso, de la totalidad de los recursos de la 

entidad, se reservará un porcentaje no inferior al treinta 

por ciento (30%), para la atención de los planes 

Excepcionales de que trata el capítulo VI del presente 

Decreto. 

CAPITULO 111 

PLANES Y TIPOS DE SOLUCION 

ARTICULO 150. PLANES DE VIVIENDA.- De 

conformidad con lo establecido por el CON PES, las 

soluciones de vivienda a las cuales se aplicará el 
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subsidio deberán formar parte de alguno de los 

siguientes planes: i) Adquisición o adquisición y 

construcción de soluciones de vivienda desarrolladas 

por entidades públicas, por el sector privado, o 

mediante procesos de autogestión o participación 

comunitaria; ii) Construcción en sitio propio; iii) 

Mejoramiento de vivienda; y iv) Mejoramiento Integral 

de Vivienda y Entorno. 

ARTICULO 160. ADOUISICION O DE ADOUISICION 

y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE 

VIVIENDA.- Es el plan en el cual el beneficiario del 

subsidio adquiere en el mercado una solución de 

vivienda, o la desarrolla a través de procesos de 

autogestión o participación comunitaria. 

Los tipos de solución de vivienda objeto de este plan 

son la unidad básica por desarrollo progresivo, la 

unidad básica y la vivienda mínima. 

PARAGRAFO.- Las unidades básicas y las viviendas 

mínimas podrán desarrollarse sobre los lotes de 

terreno o terrazas, o ser producto de subdivisión de 

vivienda en proyectos de renovación urbana de los 

centros de las ciudades. 

En todos los casos el desarrollo de las unidades 

básicas y las viviendas mínimas deberá prever 

condiciones urbanísticas adecuadas, que incluyan, al 

menos, las vías recebadas y los espacios requeridos 

para la localización de los equipamientos sociales y 

las zonas verdes, de acuerdo con la población que se 

asentará en el sitio. 

ARTICULO 170 . CONSTRUCCION EN SITIO 

PROPIO.- Es el plan en el cual los propietarios de 

lotes de terreno indivuales construyen su solución en 

tales sitios. Se incluye la construcción en terrazas y la 

enajenación de las unidades resultantes. 

Los tipos de solución objeto de este plan son la unidad 

básica y la vivienda mínima. 

PARAGRAFO.- Se entiende por terrazas, las losas o 

placas en las cuales se pueda desarrollar una solución 

de vivienda como unidad independiente de la 

preexistente, mediante el régimen de propiedad hori

zontal. 

ARTICULO 180. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Es el plan en el cual se desarrollan acciones 

encaminadas a superar las siguientes carencias de la 



vivienda, hasta llegar a la unidad básica: pisos en 
tierra, ausencia de alguno de los servicios públicos 
básicos, inestabilidad de las estructuras y ausencia 
de cocina, baño y lavadero. 

Para superar la ausencia de los servicios públicos 
básicos, podrá incluirse la conexión domicil ia ria . La 
inestabilidad de las estructuras, incluyendo las 
cubiertas, se refiere a las construcciones hechas en 
materiales transitorios o a los construidos con 
materiales permanentes con amenaza de ruina. 

El proyecto podrá incluir la habilitación legal de títulos, 
esto es , el conjunto de actos que permiten el acceso 
a la propiedad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 09 de 1989. 

ARTICULO 190. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
VIVIENDA Y ENTORNO.- Es el plan en el cual se 
desarrollan acciones encaminadas a superar las 
carencias de la vivienda hasta llegar a la unidad básica, 
además de completar la infraestructura de la zona de 
intervención. 

Serán componentes de la infraestructura, las redes 
secundarias de servicios publicos, el saneamiento 
ambiental, las vías y accesos, los parques y zonas 
verdes y los equipamientos comunitarios . Podrá 
incluirse igualmente la habilitación legal de tí tulos. 

Estos proyectos podrán desarrollarse en varias fases . 

PARAGRAFO 10. En los proyectos de mejoramiento 
integral de vivienda y entorno, el subsidio familiar de 
vivienda se destinará a las obras de mejoramiento de 
la vi'/ienda, incluyendo sus condic iones de 
accesibi lidad inmediata y la legalización de tí tulos. 

Para la financiación de las obras de infraestructura y 
equipamientos concurrirán los recursos de los Fondos 
Nacionales de Cofinanciación y de los municipios. 

PARAGRAFO 20.- Los proyectos de mejoramiento 
integral de vivienda y entorno deberán estar 
localizados dentro de las áreas de intervención 
definidas previamente por la instancia técnica local , 
de acuerdo con la metodolegía de focalizació n 
geográfica aprobada por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana. - INURSE. 
Sin perjuicio de lo establecido en el art ículo 20, la 
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ocupación de las zonas objeto de intervención, con 
cualquier tipo de cons trucción destinada a vivienda, 
deberá haberse realizado antes del 11 de Enero de 
1989, fecha en que entró en vigencia la Ley de 
Reforma Urbana. 

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional podrá 
autorizar el desarrollo de proyectos de mejoramiento 
integral de vivienda y entorno de alto impacto, en 
zonas cuya lecha de ocupación sea diferente a la 
establecida en el inciso anterior. 

ARTICULO 200. ENTI DADES OTORGANTES DE 
ACUERDO A PR OGRAMAS Y TIPOS DE 
SOLUCION.- Los subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Insti tuto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana - INURSE, deberán 
aplicarse a soluciones de vivienda que formen parte 
de planes de adquis ición o adquisición y construcción , 
construcc ión en sit io propio en la modalidad de 
terrazas y mejoramiento integral de vivienda y entorno. 

Lo s subs id! C's o torgados por "las Cajas de 
Compensación Familiar podrán aplicarse a soluciones 
que fo rm en parte de los diferentes planes de vivienda. 

PARAGRAFO.- No obstante lo anterior, el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana - INUF!BE, podrá asignar subsidios para aplicar 
a proyectos de me joramien to de vivienda, en el 
departar 1@ntu Be Sa n Andrés y Providencia, así como 
para los hog3res de las Madres Comunitarias eJel 
Programa qu-;; coor dina el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

ARTICULO 210. UNIDAD BASICA POR 
DESARROLLO PROGRESIVO. - Es la solución de 
vivienda que se desarrolla en dos etapas. En la 
primera etapa se ent ega, en condiciones topográficas 
adecuadas, el lo te necesario para edificar una vivienda 
míni ma , inc luyendo las obras de urbanización 
ejecutadas y las conlexiones de los servicios públicos 
domici lia rios. En la segunda etapa se entrega la 
unidad básica de qU1e trata el artículo 22 del presente 
Decret o. 

PARAGFilAFO.- Para este tipo de solución, el oferente 
de beré asegurar la financiación total del proyecto, 
incluyendo la constrrucción de la unidad básica, así 
como I,a ¡asistencia t!écnica necesaria para que en el 



plazo de vigencia del subsidio se desarrolle dicha 
unidad. Siempre que se trate de una entidad diferente 
de una Organización Popular de Vivienda, el oferente 
deberá contar con el concurso de una ONG que le 
preste el apoyo necesario para garantizar la 
organización y participación comunitaria requerida 
para el proceso constructivo. 

ARTICULO 220. UNIDAD BASICA.- Es la solución 
de vivienda que, además del lote urbanizado en 
condiciones adecuadas, entrega un espacio de uso 
múltiple con baño, cocina y lavadero de ropas. 

ARTICULO 230. VIVIENDA MINIMA.- Es la solución 
de vivienda que se desarrolla en un lote de terreno en 
condiciones urbanísticas adecuadas y que consta de 
un espacio de uso múltiple, cocina, baño, lavadero de 
ropas y adicionalmente, como mínimo, una (1) alcoba. 

Las soluciones de vivienda mínima podrán formar 
parte de proyectos de vivienda nueva o usada. 

CAPITULO IV 

DEL PRECIO DE LAS SOLUCIONES Y DE LA 
CUANTIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA. 

ARTICULO 240. PRECIOS MAXIMOS DE LA 
VIVIENDA SUBSIDIABLE.- Los precios máximos de 
las soluciones de vivienda subsidia bies serán los 
establecidos en la Ley 09 de 1989, cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales para ciudades con 

Cuadro resumen artículos 24 y 25 

población igualo inferior a cien mil (100.000) 
habitantes, c iento veinte (120) salarios mínimos 
legales mensuales para ciudades con más de cien mil 
(100.000) Y menos de quinientos mil (500.000) 
habitantes y ciento treinta y cinco (135) salarios 
mínimos legales mensuales para ciudades con 
población superior a quinientos mil (500.000) 
habitantes. 

Lo anterior sin perjuicio de los establecido en el artículo 
siguiente. 

ARTICULO 250. PRECIOS MAXIMOS DE LA 
VIVIENDA PARA HOGARES CON INGRESOS NO 
SUPERIORES A DOS SALARIOS MINIMOS.- .Para 
asegurarse la focalización adecuada de los recursos 
dirigidos a la población con ingresos no superiores a 
dos (2) salarios mínimos legales mensuales, se 
establecen los siguientes límites en el precio de 
adquisición de las soluciones a las cuales puede 
aplicarse el subsidio: 

Hasta cincuenta (50) salarios mlnlmos legales 
mensuales, en ciudades con población inferior a cien 
mil (100.000) habitantes; no superior a sesenta (60) 
salarios mínimos legales mensuales, en ciudades con 
población entre cien mil (100.000) Y quinientos mil 
(500.000) habitantes y hasta noventa (90) salarios 
mínimos legales mensuales, cuando la población 
super · I S quinientos mil (500.000) habitantes. 

PARAGRAFO .10.- Los proyectos de vivienda que 
cuenten con la participacion financiera de las 

VALORES MAXIMOS DE LA V VIENDA SUBSIDIABLE 

POBLACION DEL 
PREVIO VIS PREVIO VIS 

MUNICIPIO < 2 SMLM 

< 100.000 100 SML.M 50 SMLM 

100.000 - 500.000 120 SML.M 60 SMLM 

> 500.000 135 Sf\~L.M 90 SMLM 



administraciones locales o departamentales. podrán 
superar estos límites. en la parte correspondiente a 
su participación con recursos no reembolsables. 

PARAGRAFO 20.- El valor del lote de terreno que 
constituye la primera fase de las unidades básicas por 
desarrollo progresivo. no podrá superar el treinta por 
ciento (30%) del valor máximo de la vivienda de interés 
social . de conformidad con lo definido por la ley 09 de 
1989 . Para las ciudades con población superior a 
quinientos mil (500.000) habitantes el límite será el 
cuarenta por ciento (40%). 

ARTICULO 260. CUANTIA DEL SUBSIDIO 
OTORGADO POR EL INURBE PARA HOGARES 
CON INGRESOS NO SUPERIORES A DOS 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.- De 
acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los 
beneficiarios y el tipo y valor de la solución de vivienda 
de interés social. las cuantías del subsidio familiar de 
vivienda otorgado por ellnsituto de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana - INURBE, para hogares con 
ingresos no superiores a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales. esto es, a la población objetivo de 
la Red de Solidaridad Social, son las siguientes: 

a) Mejoramiento Integral de Vivienda y Entorno 
hasta doscientas diez unidades de poder 
adquisitivo constante (210 UPAC). 

b) Construcción en Sit io Propio y Mejoramiento 
de Vivienda: hasta doscientas cincuenta unidades 

Cuadro resumen artículo 26 

de poder adquisitivo constante (250 UPAC). 

c) Adquisición o Adquisición y Construcción de 
Unidades Bás icas por Desarrollo Progresivo. 
Unidades Básicas y Viviendas Mínimas: hasta 
doscientas cincuenta (250), trescientas (300) y 
trescientas cincuenta (350) unidades de poder 
adquisit ivo constante - UPAC, según se trate de 
ciudades con población igualo inferior a cien mil 
(100.000) habitantes. ciudades con población su
perior a cien mil (100.000) Y menor a quinientos 
mil (500.000) habitantes y ciudades con más de 
qu inientos mil (500.000) habitantes, 
res~ectivamente 

AR TI CUL O 270. CUANTIA DEL SUBSIDIO 
OTORGADO POR LAS CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR PARA HOGARES CON INGRESOS NO 
SUPER IOR ES A DOS SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENS UALES.- De acuerdo con las 
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios y 
el tipo de valor de la solución de vivienda de interés 
social, las cuantías del subsidio familiar de vivienda 
otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, 
para hogares con ingresos no superiores a dos (2) 
sa larios mínimos legales mensuales , son las 
siguientes: 

a) Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento 
cie Vivjp,nctª y Mejoramiento Integral de Vivienda 
y Entorno: har, ta doscientas cincuenta unidades 
de poder aóquisi tivo constante (250 UPAC). 

CUANTIA MAXIMA DEL SUB SIDIO OTORGADO POR INURBE 

PLAN 
POBLACION (MILES) 

< 100.000 100 A 500 > 500 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
210 UPAC 210U :JAC 210 UPAC 

VIVIENDA y ENTORNO 

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO Y 
250 UPAC 250 UOAC 250 UPAC MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

ADQUISICION O ADOUISICION y 
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA. 

250 UPAC 30'0 lUPAC 350 UPAC UNIDAD BASICA POR DESARROLLO 
PROGRESIVO Y VIVIENDA MINIMA 
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Cuadro resumen articulo 27 

CUANTIA MAXIMA DEL SUBSIDIO OTORGADO POR LAS CAJAS 

PLAN 
< 100.000 

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO, 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 250 UPAC 

VIVIENDA y ENTORNO 

ADOUISICION O ADOUISICION y 

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA, 350 UPAC 
UNIDAD BASICA POR DESARROLLO 

PROGRESIVO Y VIVIENDA MINIMA 

b) Adquisición o Adquisición y Construcción de 

Unidades Básicas por Desarrollo Progresivo, 

Unidades Básicas y Viviendas Mínimas: hasta 

trescientos cincuenta (350), cuatrocientas (400) y 

cuatrocientas cincuenta (450) unidades de poder 

adquisitivo constante - UPAC, según se trate de 

ciudades con población igualo inferior a cien mil 

(100.000) habitantes, ciudades con población su

perior a cien mil (100.000) Y menor a quinientos 

mil (500.000) habitantes y ciudades con más de 

quinientos mil (500.000) habitantes , 

respectivamente. 

ARTICULO 280. CUANTIA DEL SUBSIDIO PARA 

Cuadro resumen artículo 28 

POBLACION (MILES) 

100 A 500 > 500 

250 UPAC 250 UPAC 

400 UPAC 450 UPAC 

HOGARES ENTRE DOS Y CUATRO SALARIOS 

MINIMOS.- De acuerdo con las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios y el tipo y valor 

de la solución, las cuantías máximas del subsidio que 

se otorgará a las ~oluciones de vivienda dirigidas a la 

población urbana con ingresos familiares mensuales 

entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos serán: 

a) Mejoramiento de Vivienda y Construcción en 

Sitio Propio: hasta doscientas diez unidades de 

poder adquisitivo constante (210 UPAC). 

b) Adquisición o Adquisición y Construcción de 

Unidades Básicas por Desarrollo Progresivo, 

Unidades Básicas y Viviendas Mínimas: hasta 

CUANTIA MAXIMA DEL SUBSIDIO PARA POBLACION ENTRE 2 Y 4 SMLM 

PLAN 
POBLACION (MILES) 

< 100.000 100 A 500 > 500 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 210 UPAC 210 UPAC 210 UPAC 

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 

ADOUISICION O ADOUISICION y 
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA, 

350 UPAC 400 UPAC 450 UPAC 
UNIDAD BASICA POR DESARROLLO 

PROGRESIVO Y VIVIENDA MINIMA 
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doscientas diez (210), doscientas cincuenta (250) 
y trescientas (300) unidades de poder adquisitivo 
constante - UPAC, según se trate de ciudades con 
población igualo inferior a cien mil (100.000) 
habitantes, ciudades con población superior a cien 
mil (100.000) Y menor a quinientos mil (500.000) 
habitantes y ciudades con más de quinientos mil 
(500.000) habitantes, respectivamente. 

ARTICULO 290. CUANTIA MAXIMA PARA CASOS 
DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES.
La cuantía máxima del subsidio para aplicar a 
proyectos " de mejoramiento o reconstrucc ión de 
viviendas otorgado por el Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, en 
razón de catástrofes ocasionadas por fenómenos 
naturales, será de trescientas unidades de poder 
adquisitivo constante (300 UPAC), para ciudades con 
población inferior a cien mil (100.00) habitantes, y de 
trescientas cincuenta unidades de poder adquisitivo 
constante (350 UPAC), para ciudades con población 
mayor. 

Cuando el subsidio familiar de vivienda sea asignado 
por las Cajas de Compensación Familiar, la cuantía 
máxima del subsidio será de cuatrocientas cincuenta 
unidades de poder adquisitivo constante (450 UPAC). 

CAPITULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

A. LA OFERTA 

ARTICULO 300. ELEGIBILIDAD DE LA OFERTA.
Las soluciones a las cuales puede aplicarse el subsidio 
familiar de vivienda deberán formar parte de un 
proyecto o conjunto de soluciones previamente 
declarados elegibles por las entidades otorgantes, 
después de la evaluación de las carac terísticas 
técnicas, económicas, financieras y ambientales, de 
conformidad con lo establecido en el presente Decreto. 

La declaratoria de elegibilidad no implica compromiso 
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de asignación de subsidios. 
PARAGRAFO.- Las Cajas de Compensación no 
podrán declarar la elegibilidad de los proyectos que 
construyan directamente. 

ARTICULO 310. PREELEGIBILlDAD DE LOS 
PROYECTOS INSERTOS EN LA RED DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL.- Los proyectos de vivienda 
dirigidos a la población objetivo de la Red de 
Solidaridad Social, antes de su presenta"ción para su 
declaratoria de elegibilidad, deberán surtir los trámites 
de evaluación y calificación de perfiles por parte de 
las entidades otorgantes, en coordinación con las 
Unidades Técnicas respectivas, de conformidad con 
la reglamentación correspondiente. 

La evaluación determinará los perfiles viables en los 
aspectos técnicos, financieros, económicos y 
ambientales. Estos serán objeto de preselección, de 
acuerdo con los recursos disponibles para cada 
asignación de subsidios, teniendo en cuenta las 
condiciones sncioeconómicas de los hogares que 
conformen el proyecto, la participación municipal y las 
características del mismo. 

En todo caso se dará un puntaje adicional a los 
proyectos en los cuales se apliquen los instrumentos 
contenidos en la Ley 09 de 1989. 

PARAGRAFO.- El trámite de preelegibilidad no será 
necesario para los proyectos a los cuales se aplicará 
el subs!dio familiar de vivienda otorgado por las Cajas 
de Compensación Familiar, ni los presentados ante el 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana - INURBE, durante 1995. 

ARTICULO 320. ELEGIBILIDAD DE LOS 
PROYECTOS INSERTOS EN LA RED DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL.- Los perfiles 
preseleccionados se desarrollan como proyectos para 
declaratoria de elegibilidad. Los hogares que los 
conforman serán considerados como postulantes 
aceptables para el subsidio familiar de vivienda. 

Los proyectos que cumplan con las características 
planteadas en los perfiles, serán declarados elegibles 
y los postulantes pasarán al proceso de calificación, 
para efectos de la determinación del orden secuencial 
de asignación del subsidio, a nivel territorial. 

B. LA DEMANDA 

ARTICU LO 330. CONVOCATORIA.- Al comienzo de 



cada vigencia fiscal, La junta Directiva del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana -INURSE, establecerá la periodicidad y montos 
de recursos para las asignaciones de subsidios que 
realizará en dicho período. Antes de cada asignación 
se realizará una pública convocatoria para las 
postulaciones correspondientes. 

Las Cajas de Compensación Familiar obligadas a 
constituir Fondo para el subsidio familiar de vivienda, 
harán lo propio y lo comunicarán a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

ARTICULO 340. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
AL SUSSIDIO.- Los procedimientos de acceso al 
subsidio familiar de vivienda comprenden las etapas 
de postulación, calificación, asignación y entrega. 

ARTICULO 350. POSTULACION.- Es el acto por el 
cual una persona natural, mayor de edad, integrante 
de un hogar potencialmente beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda, solicita la asignación del mismo 
para dicho hogar. 

La postulación al subsidio familiar de vivienda se 
efectuará mediante la suscripción de un formulario y 
su presentación ante la entidad otorgante del subsidio 
o ante quien ésta designe. 

En los casos de postulación colectiva, dentro de la 
documentación para la declaratoria de elegibilidad se 
incluirán los formularios de postulación de los hogares 
que conforman dicho proyecto. 

PARAGRAFO 10.- El acto de postulación no concede 
por sí solo el derecho a ser beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda. 

PARAGRAFO 20.- Los formularios de postulación 
serán diseñados por el Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana -INURSE y se 
distribuirán en forma gratuita. 

ARTICULO 360. CONDICIONES PARA LA 
POSTULACION.- Los hogares postulantes deberán 
cumplir con las siguientes condiciones.: 

a) Ninguno de los miembros del hogar podrá 
ser propietario de una solución de vivienda, 
excepto en el caso de postulación para proyectos 
de mejoramiento o construcción en sitio propio. 
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b) Los ingresos totales del hogar no podrán ser 
superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales. Para los planes insertos en la Red 
de Solidaridad Social, este límite será de dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales. 

c) Conformar un hogar, en los términos establecidos, 
en el artículo 30. del presente Decreto. 

d) Acreditar un aporte previo para la solución de 
vivienda, el cual podrá estar representado en 
dinero o en especie, según lo establezcan los 
Acuerdos reglamentarios de la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana -INURSE. Para los postulantes 
con ingresos entre dos (2) y cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales, una parte del aporte 
previo deberá estar representada en ahorro 
programado o contractual. I 

PARAGRAFO.- Para los hogares que constituyen la 
población obje tivo de la Red de Solidaridad Social, se 
requiere que los proyectos respectivos hayan surtido 
el trámite de evaluación y calificación de los perfiles 
de proyecto: 

ARTICULO 370 . VERACIDAD EN LA 
POSTULAC ION. - El postulante, al suscribir el 
formulario mencionado en el artículo 35 del presente 
Decreto, declarará bajo juramento que la información 
contenida es cierta, al igual que los anexos que 
certifican las condiciones de postulación. La entidad 
otorgante se reserva el derecho de verificar esta 
información y de aplicar, de ser necesario, las 
sanciones establecidas en los artículos 8 y 30 de la 
Ley 03 de 1991. El ju ramento se entenderá prestado 
con la firma del formulario. 

ARTICULO 380. MODALIDADES DE LA 
POSTULA CION.- La postulación al subsidio famiiar 
de vivienda podrá ser individual o colectiva. 

Se denomina postulación colectiva aquella en la cual 
un grupo de hogares solicita el subsidio, para su 
aplicación a soluciones de vivienda que conforman 
un proyecto en el que participan los postulantes. 

PARAG R AFO.- La postulación ante el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana - INURSE, para hogares con ingresos no 
supe i res a dos (2) salarios mínimos legales 
mensua le.s siempre será colectiva. 



ARTICULO 390. MODALIDADES DE LA 
POSTULACION COLECTIVA.- La postulación 
colectiva podrá ser asociativa o dirigida. 

La postulación colectiva asociativa es aquella en que 
una organización popular de vivienda, de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley 09 de 
1989, solicita el subsidio para sus afiliados con el fin 
de aplicarlo a soluciones de vivienda , de conformidad 
con los planes establecidos en el presente Decreto. 

La postulación colectiva dirigida es aquella en la cual 
el oferente, ya se trate de entidad pública, privada u 
ONG, organiza un grupo de hogares interesados en 
el mejoramiento, adquisición o construcción de 
vivienda, de conformidad con los planes establecidos 
en el presente Decreto. 

ARTICULO 400 . CALlFICACION.- Es el acto 
mediante el cual la entidad otorgante del subsidio fa
miliar de vivienda asigna un orden secuencial a las 
postulaciones aceptables, de acuerdo con las 
condiciones socioeconómicas de los hogares , los 
aportes previos y la vinculación a una organización 
popular de vivienda. Se tendrán en cuenta , como 
aportes, los recursos no reembolsables del municipio 
u otras entidades territoriales. 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda 
de In terés Social y Reforma Urbana - INURSE 
reglamentará los puntajes que se concederán a cada 
uno de estos criterios y establecerá los factores de 
desempate, para solucionar situaciones de igualdad 
en la calificación. 

ARTICULO 410. CALlFICACION DE LAS 
POSTULACIONES PARA PROGRAMAS DE LA RED 
DE SOLIDARIDAD SOCIAL.- Cuando se trate de 
postulantes objetivo de la Red de Solidaridad Social, 
en las condiciones socioeconómicas se calificarán las 
situaciones de vulnerabilidad social, tales como 
hogares con jefatura femenina, con miembros 
menores de doce (12) años, mayores de sesen ta y 
cinco (65) años y discapacitados. 

Se tendrá en cuenta, además, la prioridad que requiere 
la atención de los hogares con condiciones de 
vulnerabilidad por encontrarse ubicados en zonas de 
alto riesgo mitigable. 
PARAGRAFO.- En los planes dirigidos a la población 
objetivo de la Red de Solidaridad Social, el Instituto 
Nacio al de Vivienda de Interés Social y Refo rma 

12 

Urbana -IN URSE establecerá el orden secuencial 
sobre las postulaciones aceptables que formen parte 
de los perfiles preseleccionados. 

ARTICULO 420. TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA 
DE CALlFICACION.- El sistema de calificación será 
transparente, de tal forma que cualquier postulante 
pueda deducir su puntaje una vez presente la solicitud. 
Deberá ser objeto de amplia difusión a través de los 
medios masivos de comunicación. 

ARTICULO 430. ASIGNACION.- Es el acto por medio 
del cual la entidad otorgante del subsidio familiar de 
vivienda. de fine, según la calificación obtenida y la 
disponibilidad de recursos para cada convocatoria, los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. 

Las asignaciones serán comunicadas personalmente 
y publicadas en medio masivos de comunicación so
cial, indicando los hogares beneficiarios del subsidio, 
el puntaje alcanzado, el monto del subsidio asignado. 
La publicación se hará nacional o territorialmente, 
según sea del caso. 

En las regionales del Insitituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana - INURSE y en 
las Cajas de Compensación Familiar obligadas a 
consti tuir fondo, se publicará un listado que incluya la 
totalidad de hogares que se postularon en la 
conVOG toría, on indicación de los puntajes de 
calificación. 

PARAGRAFO 10.- Cuando concurran los Fondos de 
Cofinanciación, la asignación de los subsidios y de 
los recursos de los Fondos, para aplicar a soluciones 
de Mejoramiento Integral de Vivienda y Entorno, se 
hará en forma simultánea. 

PARAGRAFO 20.- Las solicitudes que no fueron 
atendidas en la convocatoria para la cual se 
postularon, cont inuarán pendientes en la entidad 
otorgante resp ectiva. Si en la siguiente asignación 
no salen favorecidas, aquellas se descartarán, sin 
perjucio del derecho a nueva postulación. 

ARTICULO 44 0. DERECHO DE RECLAMACION.
La Junta Direc tiva del Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Soc ial y Reforma Urbana -INURSE 
regl amentará los trámites y plazos para las 
recl amaciones de los postulantes que consideren 
fueron mal calificados. 



ARTICULO 450. ENTREGA DEL SUBSIDIO.- Es el 
acto mediante el cual la entidad otorgante del subsidio 
familiar de vivienda, transfiere el valor del mismo a 
quien suministre o financie la solución de vivienda 
escogida por el beneficiario. 

La entrega del subsidio se realizará contra la 
presentación de la escritura de compraventa y su 
registro inmobiliario, o de la escritura de mejoras. En 
todo caso la entidad otorgante podrá exigir como 
requisito para la entrega del subsidio, la verificación 
del cumplimiento de las condiciones urbanísticas y 
técnicas del proyecto y de la solución de vivienda. 

Los servicios públicos domiciliarios deberán estar 
disponibles al momento de la entrega del subsidio. 
Estos podrán ser provistos a través de la utilización 
de tecnologías apropiadas, según la reglamentación 
vigente sobre la materia. 

ARTICULO 460. ANTICIPOS DE SUBSIDIO.- La 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana -INURBE 
reglamentará la entrega de anticipos del subsidio, 
estableciendo las garantías respectivas. 

Para el caso de la .Unidad Básica por Desarrollo 
Progresivo de que trata el artículo 21 del presente 
Decreto, con el fin de garantizar la construcc ión de la 
unidad de vivienda, por lo menos el treinta por ciento 
(30%) del subsidio se entregará cuando se acredIte 
este hecho. 

ARTICULO 470 . ESCRITURACION DE LA 
SOLUCION DE VIVIENDA. - Las escrit u ra s de 
adquisición de soluciones de vivienda de in terés so
cial, financiadas con recursos del subsidio fam iliar de 
vivienda, deberán otorgarse a nombre de uno o 
algunos de los miembros del hogar beneficiario y en 
ellas se dejará constancia expresa de los siguientes 
puntos: 

a) Que se trata de una solución de vivienda d e 
interés social obtenida con subsid io familiar de 
vivienda. 

b) El valor de la solución. 

c) El valor del subsidio y la fecha de élsignación del 
mismo. 

d) El nombre y cédula de los beneficiarios. 

e) Constancia de la entrega a satisfacción de la 
vivienda. 

f) Las sanciones previstas en los artículos 80 . y 
300. de la Ley 03 de 1991. 

PARAGRAFO.- En los casos de mejoramiento de 
vivienda y mejoramiento integral de vivienda y entorno 
se otorgará una escritura de declaración de mejoras 
por parte de los propietarios o poseedores de la 
vivienda mejorada, en la cual se dejará constancia de 
los mismos puntos. No se requerirá el registro de dicha 
escritura. 

ARTICULO 480. VIGENCIA DEL SUBSIDIO.- La 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana -INURBE 
reglamentará el plazo máximo para el cobro del 
subsidio familiar de vivienda, el cual no será superior 
a veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha 
de la publicación de la asignación correspondiente. 
Los subsidios no cobrados en tal plazo caducarán 
au tomáticamente. 

CAPITULO VI 

ASIGNACION y ENTREGA EXCEPCIONAL 

ARTICULO 490. ATENCION PRIORITARIA.- El 
Insitltuto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Re forma urbana -INURBE otorgará el subsidio famil
iar de vivienda de manera prioritaria, y la Junta 
Direc tiva establecerá procesos excepcionales de 
ca lificación, adjudicación y entrega, en los siguientes 
casos: 

a) Hogares que hayan perdido la totalidad o 
parte de sus viviendas como producto de un 
desastre por fenómeno natural. 

b) Hogares que se encuentren localizados en 
zonas de riesgo no [llitigable, certificado por la 
Dirección nacional de Prevención y Atención de 
Desastres. 

c) Hogares en los que alguno de sus miembros 
haya formado parte de movimientos guerrilleros 
que hayan suscrito pacto de paz con el gobierno 
nacional. 



d) Hogares de Madres Comunitarias del programa 
que coordina el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

e) Hogares de miembros de las fuerzas armadas 
o la policía, de cuerpos de seguridad o de la rama 
judicial, muertos o con incapacidad permanente, 
como consecuencia del cumplimiento de las 
actividades propias del servicio, que carezcan de 
vivienda o necesiten mejorarla. 

f) Hogares que se postulen .de manera colectiva, 
para adquirir soluciones de vivienda en proyectos 
de alto impacto urbano, calificados como tal por el 
Ministerio de Desarrollo Económico, previa 
consulta al Consejo Superior de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Agua Potable. 

g) Hogares ubicados en zonas o ciudades quehayan 
sido declaradas como de atención prioritaria por 
el CONPES. 

Estos hogares deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley 03 de 1991 y en el presente 
Decreto, en cuanto a condiciones socioeconómicas 
de los beneficiarios. 

PARAGRAFO 10.· La Junta Directiva, mediante 
Acuerdo, establecerá para la correspondiente vigencia 
el monto de recursos que se destinará para la atención 
a los proyectos a que se refiere el presente artículo. 

PARAGRAFO 20.· Los hogares de los miembros de 
las fuerzas armadas o de la policía a los que se refiere 
el literal e) del presente artículo, tendrán derecho al 
subsidio familiar de vivienda, siempre y cuando no 
sean objeto de atención de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar o del Insitituo para la Seguridad So
cial y el Bienestar de la Policía Nacional. 

ARTI CULO 500. ATENTADOS TERRORISTAS.
Cua do se trate de subsidios para la atención a 
dam íficados de actos terroristas, tomas guerrilleras 
o dirigidos a hogares que hayan perdido el miembro 
del cual derivan su sustento, de que trata la Ley 104 
de 1993, la cuantía máxima y los procedimientos se 
regirán por lo establecido en dicha ley. 

ARTICULO 510. PROPIEDAD COOPERATIVA Y 
RESGUARDOS INDIGENAS.- El subsidio familiar de 
vivienda también podrá aplicarse a los derechos de 
uso YI goce de soluciones de vivienda sujetas al 

14 

régimen de propiedad cooperativa de que trata la Ley 
79 de 1988. 

Los indígenas miembros de parcialidades podrán 
postular al subsidio, para aplicarlos en soluciones de 
vivienda en terrenos que formen parte de resguardos, 
siempre y cuando la correspondiente parcela se le 
asigne al beneficiario del subsidio, conforme con la 
legislación en la materia. 

ARTICULO 520. ATENCION EN CASO DE 
DESASTRES.- En los casos de mejoramiento, 
adquisición o construcción de viviendas para los 
hogares de que trata el literal a) del artículo 49 de 
este Decreto, en terrenos baldíos u objeto de posesión 
pacífica por más de cinco años, el subsidio se 
entregará con la sola escritura de declaración de las 
mejoras. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 530. DEFINICION y OBJETO DEL REGI
MEN DE TRANSICION.- Se entiende por régimen de 
transición, el relacionado con la atención a las 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda y con 
las condicicnes de elegibilidad de proyectos de 
soluciones presentados ante el Instituto de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con 
anterioridad al mes de Octubre de 1994, así como los 
presentados posteriormente por tratarse del Régimen 
excepcional. 

Durante la presente vigencia presupuestal, el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana -I NURSE otorgará subsidios de manera 
prioritaria para estos hogares, siempre cuando 
cumplan con las condiciones socioeconómicas para 
la asignación de los mismos contenidas en el presente 
Decreto, y las soluciones de vivienda a las cuales se 
aplicará el subsidio se adecuen a las condiciones 
previstas en este capitulo y en los Acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto. 

En todo caso, los montos del subsidio, así como los 
valores máximos de las soluciones a las cuales se 
aplicará serán los establecidos en el presente Decreto. 

Los beneficiarios del subsidio pertenecientes al 
régimen de transición, no se sujetarán a lo dispuesto 
en el artículo 600. de este decreto. 



PARAGRAFO.- Durante el período de transición, los 
precios de las soluciones de vivienda adquiridas por 
los beneficiarios del subsidio podrán exceder los 
valores máximos establecidos en el artículo 25 del 
presente Decreto, siempre y cuando se compruebe 
que el ingreso mensual de los hogares no supera los 
dos (2) salarios mínimos legales. 

ARTICULO 540. CONDICIONES DE LOS 
PROYECTOS.- Los proyectos de vivienda declarados 
elegibles por el Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana -INURBE, de 
conformidad con lo establecido por el presente Decreto 
y los Acuerdos de la Junta Directiva, deberán acreditar 
la disponibilidad efectiva de los servicios públicos 
domiciliarios y las condiciones adecuadas de 
urbanismo, de tal manera que a su terminación se 
cuente con el acceso inmediato a los servicios 
públicos. 

Los proyectos de lotes urbanizables se reformularán 
a lotes urbanizados, esto es, soluciones con 
disponibilidad inmediata de Servicios públicos 
domiciliarios y adecuadas condiciones urbanísticas. 
Los proyectos de mejoramiento de vivienda se 
reformularán de conformidad con los criterios que para 
el efecto apruebe la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana -INURBE. En todo caso se concentrarán 
espacialmente y se incluirá por lo menos un elemento 
del entorno. Se priorizarán los programas presentados 
por los Municipios y por ONG de reconocida idoneidad. 

PARAGRAFO.- El plazo máximo para la presentación 
de los proyectos que requieran reformulación será el 
30 de Julio de 1995. 

ARTICULO 550. ADJUDICACION DE SUBSIDIOS 
COLECTIVOS.- Cuando las postulaciones sean 
colectivas y mínimo el ochenta por ciento (80%) de 
los hogares que integran un proyecto de vivienda tenga 
ingresos no superiores a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales, el Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana -INURBE asignará 
subsidios a la totalidad de las postulaciones con cargo 
a los recursos determinados con la leyenda Red de 
Solidaridad Social. 
En los proyectos que no cumplan esta condición, se 
asignarán subsidios con estG presupuesto a los 
postulantes con ingresos no superiores a dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales. Los demás serán 
asignados con cargo a otros rubros del presupuesto 
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de la entidad. En todo caso, se podrá asignnar 
parcialmente de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos de la entidad. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 560. RESTITUCION DEL SUBSIDIO.- El 
subsidio familiar de vivienda será restituible, a la entidad 
otorgante, si se comprueba que existió falsedad o 
imprecisión de los documentos presentados por el hogar 
en la postulación, o en los eventos en que el beneficiario 
transfiera el dominio de la solución de vivienda adquirida 
o mejorada con el subsidio o deje de residir en ella, 
antes de haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha 
de asignación, salvo cuando se hayan fundamentado 
en razones de fuerza mayor. El valor a restituir será el 
monto del subsidio asignado en UPAC, liquidado en la 
fecha en la cual se notifique dicha restitución. 

Comprobadas las circunstancias que hacen exigible la 
restitución, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana -INURSE expedirá un acto 
administrativo que así lo ordene el cual prestará mérito 
ejecutivo para su cobro por la vía de la jurisdicción 
coactiva. Para las Cajas de Compensación el cobro se 
hará por la jurisdicción ordinaria. 

ARTICULO 570. FUERZA MAYOR.- Para los efectos 
del artículo 80. de la Ley 03 de 1991, se entiende como 
fuerza mayor el imprevisto al que no es posible resistir, 
no imputable al beneficiario del subsidio familiar de 
vivienda y que le impide habitar en su respectiva 
vivienda. 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana -INURSE o los 
Consejos Directivos de las Cajas de Compensación 
otorgantes, según corresponda, analizarán en cada caso 
la ocurrencia de las circunstancias constitutivas de la 
fuerza mayor y concederán . si fuere procedenie, el 
permiso para transferir el dominio o para dejar de residir 
en la solución obtenida o mejorada con el subsidio fa
miliar de vivienda. 
ARTICULO 580. PATRIMONIO DE FAMILlA.- Con el 
propósito de facilitar el desarrollo progresivo de las 
soluciones de vivienda, el patrimonio de familia 
inembargable al que se refiere la Ley 09 de 1989, sólo 
procederá en los casos de adquisición de unidades 
básicas y viviendas mínimas. 



ARTICULO 590. OBLIGACIONES DE LOS 
REGISTRADORES.- Los Registradores de 
Instrumentos Públicos deberán poner en conocimiento 
de las entidades otorgantes del subsidio, los actos de 
transferencia de dominio que se registren sobre las 
soluciones de vivienda de interés social obtenidas con 
el subsidio familiar de vivienda, durante los cinco (5) 
años siguientes a la fecha de asignación del mismo. 

ARTICULO 600. ADOUISICION PREVIA A LA 
ASIGNACION.- En ningún caso, salvo lo establecido 
en el régimen de transición, se entregará el subsidio a 
los hogares que hayan perfeccionado la adquisición de 
la solución de vivienda, mediante la suscripción de 
escrituras de compraventa , con anterioridad a la 
asignación del subsidio. 

ARTICULO 610. OBLlGACION DEL INURBE DE 
PROMOVER LA APLlCACION DE LA REFORMA 
URBANA.- El Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana -INURBE, tendrá un plazo de 
un año a partir de la vigencia del presente Decreto para 
conformar el grupo interdisciplinario y garantizar la 
asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de 
los municipios, en los aspectos relacionados con la 
aplicación de la Reforma Urbana. 

ARTICULO 620. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.- El 
presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga 
las normas contrarias, en especial las establecidas en 
los decretos 2154 de 1993,2528 de 1993 y 521 de 1994. 

Ouedan vigentes las normas del Decreto 2154 de 1993 

relacionadas con el programa de vivienda rural. 

PUBLlOUESE, COMUNIOUESE y CUMPLASE 

Dado en Santa fé de Bogotá, D. C. a los 28 días del 
mes de Abril de 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA 
DR. ERNESTO SAMPER PIZANO. 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
DR. RODRIGO MARIN BERNAL 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DR. GUILLERrvl0 PERRY RUBIO 

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DRA. MARIA SOL NAVIA VELASCO 

16 



INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE VIVIENDA Y ENTORNO 

1. PRESENTACION. 

Este instructivo tiene como objeto orientar a los 
funcionarios de la administración municipal, a las 
organizaciones privadas y a las comunidades en la 
formulación y presentación de proyectos de 
Mejoramiento Integral de Vivienda y Entomo, en el marco 
de la Política de Vivienda Social Urbana, programa 
integrado a la Red de Solidaridad Social y dirigido a 
hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos 
mensuales legales (SMML), localizada en cabeceras 
municipales, así como en otras zonas declaradas como 
perímetro urbano del municipio, con población igualo su
perior a 2.500 habitantes, según datos del censo oficial. 

2. OBJETIVOS. 

El Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda y 
Entorno busca focalizar la acción de los recursos 
nacionales, departamentales y locales, en 
asentamientos subnormales de alta concentración de 
pobreza (estratos 1 y 2), en los cuales el problema 
central es la calidad de la vivienda. Se busca actuar 
simultáneamente en la vivienda y el entorno del barrio 
donde se encuentra localizada, a través de programas 
integrales; sin embargo, al identificar las áreas a 
intervenir, éstas no necesariamente deberán 
presentar debilidades en todos los aspectos, toda vez 
que se acepta dirigir las acciones a mejorar la vivienda 
y a atender por lo menos dos (2) componentes 
relacionados con el entorno, con prio ridad en el 
saneamiento básico, alcantarillados y acueductos. 

Igualmente se pretende impulsar la participación mu
nicipal y comunitaria en la identificación y solución de 
sus necesidades habitacionales y de desarrollo 
urbano, así como promover en los municipios la 
aplicación de la Ley de Reforma Urbana, que permite 
contribuir al ordenamiento urbano y legalizar los 
asentamientos ocupados con anterioridad al 11 de 
Enero de 1989. 

3. ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA 
FINANCIACION DEL PROYECTO. 

El proyecto será financiado con los aportes de la 
Nación, a través del Subsidio otorgado por ellNURSE 
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a las familias para el mejoramiento de sus viviendas, 
y aportes de los Fondos de Cofinanciación de 
Infraestructura Urbana (FIU) y de inversión social (FIS) 
para inversión en el entorno, que apalancan las 
contrapartidas locales compuestas por: los recursos 
que aporten los municipios, bien sea de recursos 
propios, de transferencias nacionales, regalías o 
provenientes de créditos aprobados por la Financiera 
de Desarrollo Territorial FINDETER u otras entidades 
crediticias, nacionales o extranjeras; los aportes de 
los departamentos, de las comunidades beneficiarias 
del proyecto y de entidades privadas que deseen 
vincularse a su realización. 

3.1. Recursos Nacionales. 

La participación de la Nación en materia de 
subsidios será de hasta 250 Upac por hogar 
beneficiario. De este valor, el INURSE asignará 
máximo 210 UPAC para el mejoramiento de las 
viviendas y los Fondos de Cofinanciación mínimo 
40 Upac para el mejoramiento de las condiciones 
del entorno. 

El origen y destinación de los rec~rsos nacionales está 
orientado a superar el siguiente tipo de carencias: 

3.1.1. Con recursos del Fondo de Inversión Urbana 
- FIU 

Construcción o mejoramiento de la 
infraestructura urbana: de servicios públicos 
domiciliarios, convencionales o alternativos, y la 
infraestructura vial: 

- Acueducto: Redes secundarias y conexiones 
domiciliares 

- Alcantarillado: Redes secundarias y conexiones 
domiciliarias de aguas lluvias y servidas. 

- Vías vehiculares internas. 
- Vías peatonales internas. 

3.1.2. Con recursos del Fondo de Inversión Social 
- FIS: 

El FIS financiará la adecuación de plantas 
físicas y/o dotación de la infraestructura social: 
establecimientos de educación grado cero (O) 
y primaria, de puestos de salud, salones 
comunales, casas de cultura, parques y áreas 
recreativas. 



En plantas físicas financiará la adecuación o 
mejoramiento de las construcciones actuales. 

En dotaciones, el suministro o mantenimiento 
del equipamiento requerido para el adecuado 
funcionamiento de tales establecimientos. 

3.1.3. Con recursos del subsidio familiar de 
vivienda del INURSE: 

El INURSE subsidiará acciones que permitan 
la optimización de una unidad basica mediante 
la superación de las siguientes carencias 
habitacionales: 

- Pisos en tierra:contruccion de placas de 
contrapiso. 

- Ausencia de servicios públicos: Construcción 
o Mejoramiento de sistemas alrernativos o 
convencionales de acometidas o conexiones 
domiciliarias y/ o instalaciones internas 
hidráulicas y sanitarias, de aguas servidas y 
lluvias; sin incluir los derechos de conexión. 

- Inestabilidad en las estructuras: Construcción 
o Mejoramiento de cimientos, vigas y 
columnas,cubiertas y muros de contención si 
se requiere. Igualmente la sustitución de 
materiales transitorios(cartón,madera,latas, telas 
asfálticas,plásticos,etc.) existentes. 

- Ausencia de cocina baño y/o lavadero: 
construcción o adecuación y/o dotación de los 
aparatos sanitarios (Sanitar io, 
lavamos,duchas, lavaplatos y lavadero). 

3.1.4. Con otros recursos de la Red de solidaridad 
y/o INURSE: 
Financia gastos de preinversión para la 
formación del proyecto, consistentes en 
estudios y diseños técnicos. (Recrear). 

3.2. Contrapartidas Municipales. 
Se considerán contrapartidas municipales los 
aportes efectuados por los municipios para la 
financiación y ejecución de los proyectos. 
El monto mínimo de recursos de contrapartida 
dependerá de la categoria asignada al municipio 
por el ONP _ Misión social y del valor de los 
recursos aportados por la nación, sobre los cuales 
se calculará el valor de los aportes municipales, 
de conformidad con la siguiente matriz: 

Para mayor ilustración se presentan los siguientes 
ejemplos de cofinanciación (según categoría del 
Municipio, para un aporte de la Nación de 
$50.000.000): 

El programa considera otros componentes, que a 
pesar de no ser financiados con recursos del Gobierno 
Nacional, su ejecución con recursos del municipio o 
el departamento, es aceptada como contrapartida para 
el desarrollo del proyecto. Tales componentes pueden 
ser: obras de mitigación o control de riesgos naturales 
o preservación y recuperación del medio ambiente 
(saneamiento básico), energía eléctrica, redes de gas, 
alumbrado público, etc .. 

Igualmente se podrán considerar como contrapartidas 
municipales aportes efectuados para financiar dichos 
componentes, como los gastos de preinversión, 
entendiendose por tales: estudios, diseños, 
interventorías, elaborados o pagados por estas 

MATRIZ DE COFINANCIACION 

CATEGORIA DEL MUNICIPIO PORCENTAJE DE COFINANCIACION 
MUNICIPAL 

1 Y 2 10% 

.\ 3Y4 20% 

5Y6 30% 

7Y8 40% 
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CATEGORIA DEL 
SUBSIDIO NACION APORTE MINIMO MUNICIPAL 

MUNICIPIO PESOS 

1 Y 2 50'000.000,0 

3Y4 50'000.000,0 

5Y6 50'000.000,0 

7Y8 50'000.000,0 

entidades, el costo de las acciones que conduzcan a 
la titulación de los predios, gastos de coordinación 
técnica y social para la ejecución del proyecto, terrenos 
requeridos para el desarrollo de la infraestructura, el 
equipamento comunitario y los espacios públicos 
abiertos para recreación y cultura. 

3.3. Otras Contrapartidas Locales. 

El valor total del proyecto puede considerar dentro del 
esquema de financiación los aportes efectuados o a 
efectuar por las entidades privadas interesadas en 
vincularse a su ejecución, tales como ONG 's, OPV's, 
entidades del sector solidario o comercial, nacionales 
o extranjeras, como complemento a los aportes 
municipales de contrapartida. 

El aporte de los hogares interesados en obtener el 
Subsidio Familiar de Vivienda puede estar 
representado en la mano de obra a aportar (ejecutar 
o pagar) para la construcción de las obras de 
mejoramiento y aportes en efectivo. 

El aporte mínimo de los hogares postulantes al 
Subsidio Familiar de Vivienda será al menos del cinco 
por ciento (5%) del valor del mejoramiento propuesto. 

4. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 
PROYECTO. 

Los proyectos deberán ser conformados como planes, 
es decir, integrados por 10 o más soluciones de 
vivienda, concentradas espacialmente y que tengan 
características de subsidiables, de acuerdo con las 
deficiencias que pueden ser superadas con los 
recursos nacionales. 
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% PESOS % 

100,0% 5'000.000,0 10,0% 

100,0% 10'000.000,0 20,0% 

100,0% 15'000.000,0 30,0% 

100,0% 20'000.000,0 40,0% 

El proyecto deberá incluir, además de la 
documentación solicitada en este numeral, las 
postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda, las 
cuales deberán presentarse mediante la Modalidad 
Colectiva Dirigida, en la cual el oferente, ya sea 
directamente el Municipio o la entidad delegada o 
contratada por éste, organiza un grupo de hogares 
interesados en el mejoramiento integral de sus 
viviendas y del entorno en la cual están localizadas. 

Un proyecto del programa de mejoramiento Integral 
de vivienda y Entorno, debe contener la 
documen tación que se indica en el manual para 
infomación de proyectos de mejoramiento integral de 
vivienda y Entorno, la cual se presenta ante la Re
gional dellNURSE compentente para que ésta pueda 
efectuar su revisión y declarar la elegibilidad del proyecto. 

Dicho manual contiene las formulas e instrucciones 
necesarias para la correcta formulación y presentación 
del proyecto y se completa con la documentación 
general y técnica requerida para su sustentación. 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DEL 
PROYECTO 

5.1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Para la identificación del proyecto se debe tener en 
cuenta: las características del entorno dentro del cual 
están localizadas las viviendas, las condiciones de 
las viviendas y las caracteristicas socioeconómicas 
de los hogares. 



5.1.1. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DEL 
ENTORNO OBJETO DE INTERVENCION. 

Los elementos fundamentales para la 
identificación del entorno a intervenir están 
dados por la localización del asentamiento y el 
conjunto de carencias del mismo. 

5.1.1.1 . Localización del Asentamiento. 

El asentamiento debe estar ubicado dentro 
de la zona del municipio identificada como 
área de intervención, según la decisión de la 
Mesa Municipal de solidaridad, en los sectores 
que concentran el mayor número de carencias 
objeto de ateción por el programa. 

Para el caso de atención de asentamientos 
ilegales, éstos debieron ser ocupados antes 
del 11 de Enero de 1989. Ademas, parte del 
barrio puede presentar deficiencias 
urbanísticas, por: 

10. Estar localizado por fuera del perímetro 
urbano, 

20. Estar localizado por fuera del perímetro 
de servicios, 

30. No cumplir con las normas urbanísticas 
municipales. 

En este evento, tales deficiencias deben ser 
superadas durante el desarrollo del proyecto, 
en aplicación de las disposiciones de la ley 
9a./89, antes mencionadas. 

5.1 .1.2. Conjunto de Deficiencias. 

El conjunto de deficiencias que pueda ser 
superadas con recursos de las entidades 
nacionales está representado por: 

5.1.1.2.1.Deficiencias en servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura vial. 

Se refiere a la ausencia parcial o total, o el 
deterioro de las redes secundarias y 
acometidas domiciliarias de acueducto y . 
alcantarillado de aguas servidas y de aguas 
lluvias, así como de la infraestructura vial ve
hicular y/o peatonal, que permita mejorar la 
accesibilidad a las viviendas objeto del 
mejoramiento. 
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5.1.1.2.2. Deficiencias en equipamiento comunitario. 

Se refiere a la ausencia parcial o a la baja 
calidad de las construcciones y dotaciones 
para los servicios de salud, educación y/o 
cultura. Ausencia parcial o la baja calidad 
de espacios públicos abiertos para 
recreación y deporte de categoría barrial 
(parques, canchas deportivas y zonas 
verdes). 

5.1.1.2.3. Deficiencias por riesgo mitigable. 

Hace relación a la presencia en el 
asentamiento de situaciones de riesgo 
mitigables o controlables con las acciones 
de servicios públicos (manejo de aguas 
lluvias o servidas) o infraestructura vial. 

5.1.2 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE 
LAS VIVIENDAS OBJETO DE 
MEJORAMIENTO. 

Los elementos fundamentales para la 
identificación de las viviendas a mejorar son: 

Deficiencias. 

El conjunto de deficiencias que pueden ser 
objeto de atención está representado por: 

5.1.2.1. En la vivienda. 

Deficiencias físicas de la vivienda por 
carencia o mal estado de dotación y 
conexiones de baños, cocina y pisos, sistema 
estructural principal, en cimientos y cubiertas, 
muros inestables o construidos en materiales 
transitori os. Incluyendo las acometidas 
domiciliarias y/o instalaciones internas de 
servicios públicos. 

5.1.2.2. Por riesgo mitigable. 

La vulnerabilidad por deslizamiento y/o 
inundación al interior de la vivienda. 

5.1.2.3. ·En la tenencia. 

La ausencia de título de propiedad registrado, 
siempre y cuando existan y se vayan a mejorar 
otras de las carencias superables con el 
proyecto. 



5.1.3. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE 
LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR DE VIVIENDA. 

Los hogares (1) que pueden ser beneficiarios 
del subsidio deIINURSE, aplicable a programas 
de mejoramiento integral de vivienda y entorno, 
serán aquellos que cumplan las siguientes 
condiciones: 

5.1.3.1. Nivel Socioeconómico del hogar. 

Esta característica puede identificarse 
utilizando alternativamente uno de los 
siguientes criterios: 

10. Con categorización 1 ó 2 del SISSEN 
(2) , en aquellos municipios donde exista 
este instrumento, Ó, 

20. Con ingreso familiar mensual inferior a 
dos (2) salarios mínimos legales, en caso 
de no contarse con el SISSEN. 

5.1 .3.2. Carencias en las viviendas. 

Los hogares que aspiren al Subsidio Famil
iar deben habitar una vivienda, en calidad 
de poseedores regulares y pacíficos con una 
anterioridad no inferior a cinco (5) años o 
propietarios, que reuna una o más de las 
carencias que son objeto de atención con el 
programa, tal como se definió anteriormente. 

5.2. FORMULACION DEL PROYECTO. 

La administración municipal, invitará a la 
comunidad del sector seleccionado por la Mesa 
de Solidaridad Municipal, para que formulen y 
presenten conjuntamente el proyecto, de 

acuerdo con el MANUAL DE FORMULACION 
DE PROYECTOS MEJORAMIENTO INTE
GRAL DE VIVIENDA Y ENTORNO. 

Los proyectos podrán ser presentados por la 
administración municipal o por ésta 
conjuntamente con entidades privadas ante la 
oficina Regional deIINURSE, este remitirá a la 
UDECO lo relacionado con la inversión de los 
Fondos de Cofinanciación. 

Para los municipios que requieran apoyo 
financiero en esta etapa, ellNURBE y LA RED 
DE SOLIDARIDAD SOCIAL podrán colocar 
recursos para la preinversión necesaria en la 
formulación del proyecto. 

5.3. VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD DE LOS 
PROYECTOS 

Los proyectos serán viabilizados técnica, 
económica, social y ambientalmente, por la 
UDECO en los componentes relacionados con 
las inversiones en el entorno y por el INURSE 
en lo relacionado con la vivienda de acuerdo con 
el Manual de Evaluación de Proyectos 
establecido para tal fin. 

Conjuntamente con la formulación del proyecto, 
los hogares que deseen obtener un Subsidio Fa
miliar de Vivienda deberán suscribir un formulario 
de postulación diseñado por eIINURSE. 

En los proyectos viabilizados por las UDECO y 
declarados elegibles por el INURSE, este 
procederá a analizar los formularios de 
postulación de los hogares, y hará su respectiva 
calificación, de acuerdo con la metodología 
definida para tal fin. 

Se entiende por hogar, los conyúges y ¡as uniones 1 1 Se entiende por hogar, los conyúges y las uniones 
maritales de hecho y el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta de tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil que vivan bajo el mismo techo y que decidan habitar en una 
misma solución de vivienda de interés social. 

2 El sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales - SISSEN, es un conjunto de reglas, normas 
y procedimientos que permiten obtener información socio-económica confiable y actualizada para focalizar el 
gasto social. 

Su objetivo es establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de posibles beneficiarios 
de programas de servicios sociales para ser usado por las entidades territoriales. 
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5.4. ASIGNACION y ENTREGA DE RECURSOS. 

La asignación de recursos a los proyectos 
declarados viables y elegibles, la hará el Comité 
Departamental de Cofinanciación CODECO en 
lo que se refiere a inversiones en el entorno y la 
Gerencia General dellNURBE asignará el SF'J, 
de acuerdo al orden secuencial de las 
postulaciones involucradas en el proyecto; en 
todo caso las dos asignaciones de recursos se 
harán en forma simultánea. 

La asignación de recursos se divulgará 
públicamente a través de los medios masivos 
de comunicación locales, especificando el 
procedimiento definido para el desembolso. 

Los Fondos de Cofinanciación suscribirán los 
respectivos encargos fiduciarios de 
administración de los recursos con destinación 
específica al proyecto. 

Los Municipios como beneficiarios de los 
recursos de cofinanciación, tramitarán el 
desembolso de los recursos de los Fondos de 
Cofinanciación asignados al proyecto en 
anticipos, de acuerdo con el desembolso de los 
recursos municipales y el avance de las obras. 

El Municipio solicitará el primer desembolso de 
los recursos una vez acredite ante el fondo 
correspondiente: 

10. La suscripción de un convenio con el Fondo 
o Fondos de Cofinanciación. 

20. La incorporación de los recursos de los 
Fondos en el presupuesto municipal. 

30. La apertura de una cuenta a nombre del 
proyecto. 

40.La debida contratación de obras y de 
interventoria. 

50. La contratación o designación al interior de 
la administración municipal de la 
Coordinación del proyecto. 

50.La presentación del cronograma de 
inversiones del proyecto. 

70.Conformación del comite Opera tivo del 
proyecto. 

La solicitud de nuevos desembolsos la realizará 
el Alcalde Municipal previa presentación del 
informe de la Coordinación del proyecto, avalado 
por el Comité Operativo del Proyecto. 
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El INU R B E suscribirá los respectivos encargos 
fiduciarios de administración de los recursos con 
destinación específica para los hogares 
integrantes del proyecto. 

Igualmente, el Municipio solicitará en 
representación de los hogares beneficiarios del 
SFV el primer desembolso de los recursos una 
vez acredite ante eIINURBE: 

10. La apertura de una cuenta a nombre del 
proyecto, independiente de la anterior, para 
el manejo de los recursos del SFV. 

20. La contratación o designación al anterior de 
la administración municipal de la 
Coordinación de la ejecución del proyecto 
(el mismo que coordina las obras de 
entorno). 

30.La suscripción de una póliza de cumplimiento 
y buen manejo de los recursos anticipados, 
a favor del INURBE. 

40. La presentación del cronograma de 
inversiones del proyecto (conjunto con el de 
las obras de entorno). 

50. Conformación del Comité operativo del 
Proyecto (el mismo conformado para las 
obras de entorno). 

60. 'Contratación de Obras de Mejoramiento, si 
esta fuere la modalidad adoptada. 

El desembolso del SFV podrá efectuarse por 
avance de obra o entregadas anticipadas, de 
acuerdo con los cronogramas de inversión de 
cada uno del proyecto. En todo caso ellNURBE 
desembolsará hasta en cuatro (4) contados, de 
los cuales el último será mínimo del 10% del 
valor del SFV. 

La solicitud de nuevos desembolsos la realizará 
el Alcalde Municipal previa presentación del 
informe de la Coordinación del Proyecto, avalado 
por el Comité Operativo del Proyecto. 

Los recursos de los Fondos de Cofinanciación 
se incorporarán al presupuesto municipal con 
destinación específica al proyecto, de acuerdo 
con los procedimientos administrativos y 
financieros de cada municipio, sin que 
necesariamente se haya realizado su 
desembolso, en el momento de la formalización 
del convenio municipio-fondo de cofinanciación. 



Los recursos del SFV son subsidios 
denominados subsidio directo a la demanda, por 
tanto estos recursos no serán incorporados al 
presupuesto municipal y deberán depositarse, 
previa autorización de los hogares, en una 
cuenta especial del proyecto. 

5.5. EJECUCION, SEGUIMIENTO y CONTROL DEL 
PROYECTO. 

La característica de integralidad del Programa y 
la diversidad de fuentes de financiación, exige 
para la ejecución del mismo la delegación al in
terior de la administración municipal, la 
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contratación por parte del municipio de una per
sona natural o jurídica encargada de la 
coordinación institucional, promoción y 
capacitación, la administración, seguimiento y 
evaluación del proyecto, actividades propias de 
una coordinación del proyecto. 

La Coordinación del Proyecto adelantará las 
actividades de licitación y contratación de obras 
del entorno y sus respectivos contratos de 
interventorías; en el mejoramiento de las 
viviendas adelantará contratos para su ejecución 
y realizará directamente el seguimiento a los 
mismos. 



MANUAL PARA LA FORMULACION DE 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE VIVIENDA Y ENTORNO 

1. PRESENTACION. 

El presente manual contiene las indicaciones, los 
formularios requeridos y sus respectivos 
instructivos, para la presentación de los Proyectos 
de Mejoramiento Integral de Vivienda y Entorno. 

2. OBJETIVO 

Con estos instrumentos se pueden visualizar las 
condiciones actuales del entorno de las áreas de 
intervención y de las vivendas a mejorar, así como 
las características de las familias que se 
beneficiarán, tanto directamente con el Subsidio 
Familiar de Vivienda, como indirectamente por el 
mejoramiento de las condiciones del entorno. 

Igualmente, se puede establecer las acciones con 
que se actuará en el mejoramiento del entorno y 
de las viviendas. 

3. INSTRUCCIONES 

Para la elaboración del Proyecto deberán 
diligenciarse los formularios que se mencionan a 
continuación: 

3.1. Formulario No. 1. Resumen General del 
Proyecto e Instructivo 

3.2. Formulario NO.2. Características de los 
Hogares del Barrio Postulantes al Subsidio Fa· 
miliar de Vivienda e Instructivo. 

3.3. Formulario NO.3. Características de las 
viviendas de los Hogares postulantes y 
Situación Esperada e Instructivo. 

3.4. Formulario No. 4. Presupuesto General de 
las Inversiones en el Mejoramiento de 
Vivienda e Instructivo. 

3.5. Formulario No. 5. Características del Barrio y 
Situación Esperada con el Proyecto e 
Instructivo. 
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3.6. Formulario No. 6. Presupuesto General de 
las inversiones en el Entorno por componentes 
e Instructivo. 

3.7. Formulario No. 7. Costos y Fuentes de 
Financiación del Proyecto e Instructivo. 

3.8. Formulario No. 8. Participación Institucional e 
Instructivo. . 

3.9. Formulario No. 9. Modelo de Presupuesto para 
Obras de Mejoramiento de Vivienda e 
Instructivo. 

4. DOCUMENTO ANEXOS AL PROYECTO. 

Los formularios contenidos e_n el Manual, deben 
complementarse con la siguiente documentación 
que servirá de soporte para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones generales y 
técnicas para el desarrollo del proyecto, y para su 
evaluación y posterior viabilización y declaratoria 
de elegibilidad, por parte de las UDECO y 
Regionales deIINURBE. 

4.1. Documentos Generales. 

4.1.1. En caso que parte del barrio se encuentre 
por fuera del perímetro urbano o de 
servicios, anexar copia del Acuerdo del 
Concejo Municipal que incorpora o delega 
en el Alcalde la incorporación del 
asentamiento al perímetro urbano o de 
servicios en un plazo determinado, siempre 
con anterioridad a la ejecución de las obras. 

4.1.2. Certificación de la entidad correspondiente 
que en el proyecto responde al Plan de 
Desarrollo o de Ordenamiento del 
Municipio, si existe. 

4.1.3. Actas de compromiso y certificación de 
disponibilidad presupuestal de recursos 
para aportarlos al proyecto por parte de las 
entidades públicas participantes. 

4.1.4. Certificación de disponibilidad de prestación 
de los servicios públicos, por parte de las 
instituciones responsables en las obras 
para las cuales se solicita financiación. En 



caso de sistemas alternativos, autorización 
para utilizar. 

4.1.5. Actas de compromiso del sector privado (per
sonas o entidades) sobre las actividades que 
van a realizar. 

4.1.6. Acta de compromiso de participación 
comunitaria dentro del proyecto, firmada por 
los jefes de las familias involucradas y/o sus 
representantes. 

4.1.7. Licencias o permisos ambientales, según la 
población beneficiada con el Proyecto y los 
componentes nuevos de intervención: 

POBLACION 
BENEFICIADA CON REQUERIMIENTO 

EL PROYECTO 

Licencia Ambiental: 

ambientales (ríos, quebradas, bosques, 

humedales, lagunas), y los focos de 

contaminación (atmosférica o por desechos 

industriales y/o domésticos) y la localización 

de la infraestructura social (salud, educación , 

recreación y cultura). (Escala al menos 

1 :2.000) 

Plano del barrio indicando la localización de 

las obras de entorno que serán ejecutadas con 

el proyecto y la ubicación de las viviendas a 

mejorar. (Escala al menos 1 :2.000). 

ENTIDAD 

C.A.A. ( ó M.M.A.) 
- Acueducto, Alcantarillado, Vías y Vivienda 

Más de 5.000 Permisos de Aguas: C.A.R. ( 6 M.M.A.) 
Habitantes - En caso de captación nueva. 

Permiso Municipal de Vertimiento: Muncipio 
- En caso de entrega a un cuerpo de agua. 

Permiso Municipal de: Municipio 
- Disponibilidad de Agua. 

Menos de 5.000 - Disponibilidad de Vertimiento. 
Habitantes - Intervención en Vias. 

Certificado de Mitigación de Riesgos Municipio 
(Si es del caso) 

Corporación Autónoma Regional C.A.R. 
M.M.A. Ministero del Medio Ambiente, en caso de no existir C.A.R. con competencia en el municipio 

4.2. Documentos Técnicos. 

4.2.1. Según los componentes de entorno a 
mejorar, anexar los siguientes documentos: 

Plano de localización del barrio dentro del 
municipio o el sector. Preferiblemente utilizar 
planos Escala 1: 1 0.000. 

Plano topográfico del barrio, con curvas de 
nivel, referenciado a las coordenadas del 
IGAC. 

Plano del barrio y su entorno inmediato, 
ubicando las redes matrices cercanas, las vías 

vehiculares y peatonales , los recursos 
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Estudio de suelos. 

Plan financiero del proyecto según 
disponibilidad global de recursos, en el cual 
se detallen las fuentes y los usos de los 
recursos, por componente de inversión o 
capítulo de obra. Diligenciar Formularios No. 
7 - Costes y Fuentes de Financiación del 
Proyecto y No. 8 - Participación Institucional. 

Programa de ejecución, en el cual se indique 
mensual o trimestralmente la asignación de 
cada uno de los recursos al financiamiento de 
los componentes de inversión o capítulos de 
obras, para de acuerdo con éste, hacer la 
programación de desembolsos. 



4.2.2. Documentos Técnicos para las obras 
de entorno. 

Para las propuestas técnicas referentes a los 
componentes del entorno que se proponen 
mejorar, ampliar, sustituir o construir, deben 
adjuntarse, para cada componente los 
siguientes documentos, aprobados por las 
entidades correspondientes: 

- Planos de especificaciones técnicas y de 
diseño. 

- Memorias del calculo del diseño. 
- Listado de especificaciones técnicas de 

construcción y detalles constructivos. 
- Presupuestos generales y detallados. 
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4.2.3. Proyecto de Mejoramiento de Vivienda. 

Para cada solución a mejorar presentar: 

- Permiso o licencia municipal de construcción 
del mejoramiento. 

- Planos de diseño en plantas, cortes y 
fachadas de las obras a desarrollar en el 
mejoramiento de la vivienda, indicando su 
relación con la construcción existente. 

- Analisis de Precios Unitarios que soporten 
los valores del presupuesto. (Puede ser un 
listado general para todos los mejoramientos, 
que incluya todas las actividades) 

- Presupuesto general y detallado de las obras 
de mejoramiento. 



INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE 
PROYECTOS DE 

VIVIENDA NUEVA URBANA 

1. PRESENTACION. 

Este intructivo tiene como objeto orientar a los 
funcionarios de la administración municipal, a las 
organizaciones privadas y a las comunidades en 
la formulación y presentación de proyectos de 
vivienda nueva, en el marco de la Política de 
Vivienda Social Urbana, programa integrado a la 
Red de Solidaridad Social y dirigido a hogares con 
ingresos a 2 salarios mínimos mensuales legales 
(SMML), localizada en cabeceras municipales, así 
como en otras zonas declaradas como perímetro 
urbano del municipio, con población igualo supe
rior a 2.500 habitantes, según datos al censo oficial. 

2. OBJETIVOS 

El programa de vivienda busca focalizar la acción 
de los recursos nacionales, departamentales y lo
cales, en la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y carece de una solución 
de vivienda, con prioridad en aquellos hogares que 
están ubicados en zonas objeto de reubicación por 
riesgo o afectaciones urbanas, que habiten en 
condiciones de hacinamiento o que en la 
composición familiar existan miembros de la tercera 
edad, niños menores de 12 años, personas 
discapacitadas y mujeres jefes de hogar. 

Igualmente, se pretende impulsar la participación 
municipal y comunitaria en la identificación y 
solución de sus necesidades habitacionales y de 
desarrollo urbano, así como promover en los 
municipios la aplicación de la Ley de Reforma, que 
permite contribuir al ordenamiento urbano, la 
conformación de bancos de tierras y definición de 
usos del suelo para el desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

3. ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA 
FINANCIACION DEL PROYECTO. 

El proyecto será financiado con los aportes de ia 
Nación, a través del subsidio otorgado por el 
INURBE a las familias para la adquisición y 
construcción de sus viviendas, recursos que 
apalancarán las contrapartidas locales compuestas 
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por: los recursos que aporten los municipios, bien 
sea de recursos propios, de transferencias 
nacionales, regalías o proveniente de créditos 
aprobados por la Financiera de Desarrollo Territo
rial FINDETER u otras entidades crediticias, 
nacionales o extranjeras; los aportes de los 
departamentos, de las comunidades beneficiarias 
del proyecto y de entidades privadas que deseen 
vincularse a su realización. 

3.1. Recursos Nacionales 

Los recursos nacionales con que se puede 
financiar el programa serán aportados por el 
INURBE, mediante el otorgamiento del Subsidio 
Familiar de vivienda a los hogares para quienes 
está dirigido el proyecto y eventualmente de la 
Red de Solidaridad Social para financiar los 
gastos de preinversión para la formulación del 
proyecto, consistentes en estudios y diseños 
técnicos. 

La cuantía. del Subsidio Familiar de Vivienda 
otorgado por el INURSE dependerá del tipo de 
solución a obtener, del tipo de programa a través 
del cual se desarrolle y de la población de la 
ciudad donde se encuentre localizado el proyecto. 

3.1.1. Tipos de Planes de Vivienda Nueva 

Se podrán formular proyectos de vivienda 
nueva de la siguientes características: 

3.1.1.1. AOQUISICION Y CONSTRUCCION DE 
SOLUCIONES DE VIVIENDA 

Serán aquellas que se desarrollan a través 
de procesos de autogestión o participación 
comunitaria. 

3.1.1.2. CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 

Es el plan que permite adquirir bajo el 
régimen de propiedad horizontal una 
solución de vivienda desarrollada sobre 
terrazas (losas o placas de entrepiso) de 

. viviendas preexistentes. 

3.1.2. Tipos de Soluciones de Vivienda 
Subsidia bIes. 

El proyecto es el conjunto de 10 o más 
soluciones de vivienda del mismo tipo, 



concentradas especialmente y que tengan 

características de subsidiables. En todos, los 

proyectos de vivienda deberán prever 

condiciones urbanísticas adecuadas que 

incluyen al menos, las vias recebadas y los 

espacios requeridos para equipamiento 

comunitario y zonas verdes. 

3.·1.2.1 Unidad Básica, (UB) 

Es la solución de vivienda que entrega un lote 

urbanizado en condiciones topográficas 

adecuadas, incluyendo las conexiones de 

servicios públicos domiciliarios y un espacio 

de uso múltiple con baño, cocina y lavadero 

de ropas. 

3.1.2.2. Unidad Básica por Desarrollo Progresivo, 

(UBDP) 

Es la solución de vivienda que se desarrolla 

en dos etapas. En la primera se entrega el 

lote urbanizado necesario para la edificación 

de la vivienda. En la segunda, se entrega la 

unidad básica como se definió anteriormente. 

El oferente del proyecto deberá asegurar la 

financiación total, incluyendo la construcción 

y la asistencia técnica necesaria para que en 

el plazo de vigencia del Subsidio se desarrolle 

la unidad básica. 

Cuando el oferente sea una entidad diferente 

a una Organización Popular de Vivienda 

(OPV), deberá contar con el concurso de una 

CNG que le preste el apoyo necesario para 

garantizar la organización y participación 

comunitaria requeridas para el proceso 

constructivo. 

3.1.2.3. Vivienda Mínima, (VM) 

Es la solución de vivienda que además de la 

unidad bás1ca entrega adicionalmente como 

mínimo una alcoba. 

En los centros de las ciudades, las Unidades 

Básicas y la Viviendas Mínimas podrán ser 

producto de subdivisiones de vivienda en 

proyectos de renovación urbana. 

3.1.2.4 Precios Máximos de las soluciones de 

Vivienda Subsidiables. 

Dependiendo de la población del municipio 

donde está ubicado el proyecto, el precio 

máximo de las soluciones de vivienda 

subsidiables para hogares con ingreso inferior 

a 2 SMML, expresados en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales, será 

Se aceptarán proyectos con valores de 

soluciones de vivienda superiores a estos, 

siempre que cuenten con la financia~ión de 

las administraciones locales o departamen

tales y por el valor excedente con recursos no 

reembolsables. 

POBLACION DEL PRECIO MAXIMO PRECIO MAXIMO 
MUNICIPIO DE LA SOLUCION 1a. ETAPA U.B. 

Menos de 100.000 50 SMML 30 SMML 

Entre 100.000 Y 500.000 60 SMML 36 SMML 

Mayor de 500.000 90 SMML 54 SMML 
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3.1.3. Cuantía del Subsidio según Población de 
la Ciudad y Tipo de Programa 

Dependiendo de la ciudad donde está ubicado 
el proyecto, la cuantía máxima del subsidio 
expresada en UPAC será: 

correspondiente. 
4. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 

PROYECTO 

Un proyecto del Programa de Vivienda Nueva, debe 
contener la documentación requerida para que la 

PROGRAMA 
POSLACION DE LA CIUDAD (Miles) 

< 100 

Construcción en Sitio 250 UPAC Propio 

Adquisición y 
Construcción de 250 UPAC 
Vivienda 

Desastres Naturales 300 UPAC 

3.2. Contrapartidas Locales 

El valor total del proyecto puede considerar dentro 
del esquema de financiación los aportes 
efectuados o a efectuar por las entidades privadas 
interesadas en vincularse a su ejecución, tales 
como ONG's, OPV's, entidades de sector solidario 
o comercial, nacionales o extranjeras, así como 
los aportes públicos seccionales o locales, sean 
o no reembolsables. 

El aporte de los hogares interesados en obtener 
el Subsidio Familiar de Vivienda puede estar 
representado en la mano de obra a aportar 
(ejecutar o pagar) para la construcción de las 
,obras, y los aportes en efectivo. 

El aporte mínimo de los hogares postulantes 
al Subsidio Familiar será al menos del cinco 
por ciento (5%) del valor de la solución 
propuesta . 

Adicionalmente, si el municipio desea efectuar 
inversiones en infraestructura urbana o social 
(construcción o dotación), y no cuenta con los 
recursos económicos necesarios, es posible que 
tramite la obtención de recursos de los Fondos 

, de Cofinanciación, independientemente del 
proyecto de vivienda, para lo cual debe adelantar 
los trámites pertinentes ante la UDECO 
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100 a 500 > 500 

250 UPAC 250 UPAC 

300 UPAC 350 UPAC 

350 UPAC 350 UPAC 

Regional INURSE pueda efectuar su revisión y 
declarar la legibilidad. Estará compuesto por la 
documentación que se indica en el Manual para 
Formulación de Proyectos de Vivienda Nueva y los 
formularios correctamente diligenciados, de 
acuerdo con los instructivos que forman parte de 
dicho manual 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA APROSACION 
DEL PROYECTO 

5.1. FORMULACION DEL PROYECTO 

La administración municipal, invitará a las 
Organizaciones Populares de Vivienda, a las 
ONG" s, al sector privado empresarial para que 
formulen el proyecto de acuerdo con el MANUAL 
DE FORMULACION DE PROYECTOS DE 
VIVIENDA NUEVA. 

Los proyectos formulados serán presentados ante 
la oficina Regional deIINURSE. 

Para los proyectos impulsados por municipios 
que requieran apoyo financiero en esta etapa, el 
INURSE y LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
podrán colocar recursos para la preinversión 
necesaria en la formulación del proyecto. 

5.2. POSTULACION 

Conjuntamente con la formulación del proyecto, 
los hogares que deseen obtener un Subsidio Fa-



miliar de Vivienda deberán suscribir un formulario 
de postulación diseñado por eIINURSE. 

La postulación al Subsidio Familiar de Vivienda 
será mediante la modalidad Colectiva, que puede 
ser asociativa o dirig ida. Se entiende po r 
postulación colectiva asociativa aquella que se 
refiere a un plan de vivienda para los afiliados a 
una organización Popular de Vivienda (OPV). La 
postulación colectiva dirigida es aquella en la cual 
el oferente, ya se trate de una entidad pública, 
privada o una ONG, organiza un grupo de 
hogares interesados en la construcción o 
adquisición de las soluciones de vivienda del 
respectivo plan. 

5.3. VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD DE LOS 
PROYECTOS 

Los proyectos serán viabilizados técnica, 
económica, social y ambientalmente, por el 
INURSE, de acuerdo con el MANUAL DE 
EVALUACION DE PROYECTOS, establecido 
para tal fin. 

En los proyectos declarados elegible por el 
INURSE, este procederá a analizar los formularios 
de postulación de los hogares, y hará su 
respectiva calificación , de acuerdo con la 
metodología definida para tal fin 

5.4. ASIGNACION Y ENTREGA DE RECURSOS 

La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda 
a los hogares vinculados al proyecto, la hará la 
Gerencia General del INURSE, de acuerdo al 
orden secuencial de las postulaciones. 

La asignación de recursos se divulgará 
públicamente a través de los medios masivos 
de comunicación locales, especificando el 
procedimiento definido para el desembolso. 

El INURSE suscribirá los respectivos encargos 
fiduciarios de administración de los recursos con 
destinación específica para los hogares 
integrantes del proyecto. 

La entidad oferente solicitará en representación 
de los hogares beneficiarios del SFV el primer 
desembolso de los recursos una vez acredite ante 
eI INURSE: 
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1. La apertura de una cuenta a nombre del 
proyecto, para el manejo de los recursos del 
SFV. 

2. La suscripción de una póliza de cumplimiento 
y buen manejo de los recursos anticipados, a 
favor del INURSE. 

3. La presentación de cronograma de 
inversiones del proyecto. 

4. La conformación de un comite Operativo del 
Proyecto. 

5. La designación del interventor del proyecto. 

El desembolso del SFV podrá efectuarse por 
avance de una obra o entregas anticipadas, de 
acuerdo con los cronogramas de inversión. En todo 
caso, el INURSE desembolsará hasta en cuatro 
(4) contados, de los cuales el último será mínimo 
del 10% del valor del SFV. 

La solicitud de nuevos desembolsos la realizará el 
oferente del proyecto previo presentación del 
informe del avance del proyecto avalado por el 
Comité Operativo del Proyecto, donde se acredite 
la inversión del desembolso anterior. 

Los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
tiene el carácter de Subsidio directo a la demanda, 
y deberán depositarse, previa autorización de los 
hogares, en una cuenta especial del proyecto. 

El último desembolso se realizará una vez se 
acredite ante el INURSE, las escrituras de 
trasferencia de dominio de los :nmuebles, a cada 
uno de los hogares beneficiarios de S.F. V., en la 
cual conste el recibo a satisfacción de las 
soluciones de vivienda entregadas y la respectiva 
conexión a las redes de servicios públicos o al 
sistema alternativo autorizado por el municipio. 

5.5. EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la 
entidad oferente, ya sea que esta ejecute 
directamente las obras por el sistema de auto
gestión o participación comunitaria (autoconstruc
ción o construcción delegada) o que adelante con
trataciones de obra, si el oferente no es una OPV. 

En todo caso, se conformará un Comité 
Operativo para el seguimiento y control de la 
ejecución del proyecto conformado por el Oferente 
del proyecto o su delegado. (1) Un representante 
de los beneficiarios del programa y el interventor 
del proyecto. 



El oferente del proyecto contratará la interventoría 
del mismo y podrá definir para tal fin hasta el 3% 
de los recursos asignados. Todas estas acciones 
deben estar en cumplimiento con las 
disposiciones legales vigentes. El interventor 
deberá ser una persona natural o jurídica con 
amplio conocimiento del sector. 

Veeduría Popular. La veeduría corresponderá a 
lo enunciado en los Artículos 103 Y 270 de la 
constitución política y se llevará a cabo de acuerdo 
a los lineamientos por la Red y establecidos por 
la Mesa Departamental de Solidaridad: 

- Sobre la destinación de los recursos del 
programa de vivienda nueva según las 
decisiones de la Mesa Municipal de Solidaridad 

- Sobre la selección de los beneficiarios. 

- Sobre la ejecución de los proyectos y la entrega 
de las soluciones de vivienda a los beneficiario 

31 

Seguimiento. EIINURBE aplicará la Metodología 
de Seguimiento a los Proyectos a través de sus 
oficinas regionales, que permite hacer el 
seguimiento financiero de la aplicación de los 
recursos de la Nación. 

Evaluación Ex-post. El I N U R B E aplicará la 
metodología de evaluación que permitirá 
establecer, mediante indicadores, los cambios 
ocurridos en el nivel de la población beneficiaria 
del proyecto, sus incidencia en el ordenamiento 
urbano del municipio, las acciones indirectas 
generadas y la incidencia en el mejoramiento del 
nivel de vida de la población, además de la 
sostenibilidad del proyecto. Igualmente la 
evaluación efectuada permitirá medir la eficiencia 
del gasto social, la eficiencia de las entidades 
participantes en el proyecto, y su correspondencia 
con los tiempos y costos estimados para su 
realización. 



MANUAL PARA LA FORMULACION DE 
PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA URBANA 

1. PRESENTACION. 

El presente manual contiene las indicaciones. los 
formularios requeridos y sus respectivos 
instructivos para la presentación de los Proyectos 
de Vivienda Nueva Urbana. 

2. OBJETIVO. 

Con estos instrumentos se pueden visualizar las 
condiciones de financiación del proyecto, las 
características técnicas del tipo de solución que 
recibirán los hogares postulantes al S.F.V. así como 
las condiciones socioeconómicas y de 
vulnerabilidad de los postulantes al Subsidio Fa
miliar de Vivienda. 

3. INSTRUCCIONES. 

Para la elaboración del Proyecto deberán diligenciarse 
los formularios que se mencionan a continuación: 

3.1. Formulario No. 1. Resúmen General del Proyecto 
e Instructivo. 

3.2. Formulario No. 2. Características de los Hogares 
Postulante al Subsidio Familiar de Vivienda e 
I ns tructivo. 

3.3. Formulario No. 3. Presupuesto General de las 
Obras de Urbanismo del Proyecto e Instructivo. 

3.4. Formulario No. 4. Presupuesto General de las 
Obras de Vivienda e Instructivo. 

3.5. Formulario No. 5. Costos y Fuentes de 
Financiación del Proyecto e Instructivo. 

3.6. Formulario No. 6. Cronograma de Ejecución de 
Obras de Urbanismo e Instructivo. 

3.7. Formulario No. 7. Cronograma de Ejecución de 
Obras de Vivienda e Instructivo. 

3.8. Formulario No. 8. Participación Institucional e 
instructivo. 

3.9. Formulario No. 9. Modelo de Presupuesto de 
Obra e Instructivo. 

4. Documentos Anexos al Proyecto. 

Los formularios contenidos en el manual deben 
complementarse con la siguiente documentación 
que servirá de soporte para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones generales y 
técnicas para el desarrollo del proyecto, y para su 
evaluación y posterior declaratoria de elegibilidad. 
por parte de las Regionales deIINURBE. 
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4.1. Documentos Generales 

4.1.1. Certificado de Libertad y Tradición del 
Inmueble donde se desarrollará el 
proyecto, donde conste que el oferente es 
el titular del derecho de dominio. con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses. 

En caso de que el inmueble no sea de 
propiedad de la entidad que presenta el 
proyecto, presentar la Promesa de 
Compra-Venta y el Certificado de Libertad 
y Tradición del Inmueble donde se 
desarrollará el proyecto donde conste que 
el prominente vendedor es el titular del 
derecho de dominio, con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses. 

4.1 .2. Copia de la Licencia de Construcción , 
emitida por la entidad competente munici
pal con las constancias exigidas en el 
artículo 41 de la Ley 03 de 1991, acerca 
dE; la existencia o disponibilidad definida 
de los servicios públicos en el proyecto de 
vivienda. 

4.1.3. Certificación expedida por cada una de las 
entidades competentes acerca de: 
a. La existencia de las redes matrices 

municipales y puntos de conexión a 
utilizar. 

b. Su capacidad para recibir la conexión 
de las redes internas del proyecto de los 
servicios de acueducto. alcantarillado y 
energía eléctrica, en forma inmediata o 
máximo al momento previsto para la 
terminación de las obras. 

En caso de autorizarse la utilización de 
sistemas alternativos o independientes de 
las redes matrices municipales, indicar lo 
pertinente en certificación expresa y 
anexar la aceptación de dicho sistema por 
la autoridad competente. 

4.1.4. Copia de la Licencia de Urbanización, 
emitida por la entidad competente munici
pal, con las constancias exigidas en el 
artículo 41 de la Ley 03 de 1.991, en el 
caso de que la Licencia de Construcción 
no incluya la de Urbanización. 



4.1.5. Para los proyectos de renovación urbana 
o habilitación de inquilinatos para venta a 
sus ocupantes o a población objeto del 
programa, adicional a lo anterior, presentar 
el documento que acredite: 
- Que el asentamiento o área de 

intervención corresponda a una zona 
definida como de tratamiento de 
renovación o rehabilitación urbana. 

4.1.6. Actas de compromiso y certificación de 
disponibilidad presupuestal de recursos 
para aportarlos al proyecto por parte de 
las entidades públicas participantes. 

4.1.7. Actas de compromiso del sector 
privado(personas o entidades) sobre las 
actividades que van a realizar. 

4.1 .8. Acta de compromiso de participación de los 
beneficiarios dentro del proyecto firmada 
por los jefes de las familias involucradas 
y/o sus representantes. 

4.1.9. Licencias o permisos ambientales según 
la población beneficiada con el Proyecto. 

4.2. Documentos Técnicos. 

4.2.1. Anexar los siguientes planos: 

Plano de localización del proyecto dentro del 
municipio o el sector. Preferiblemente utilizar 
planos Escala 1: 10.000. 

POBLACION 
BENEFICIADA CON REQUERIMIENTO 

EL PROYECTO 

Licencia Ambiental : 

Presentar en uno o varios planos la localización 
del proyecto y su entorno inmediato, ubicando 
las redes matrices cercanas y los puntos de 
conexión a las redes secundarias, la topografía, 
las vías vehiculares y peatonales, los recursos 
ambientales (ríos, quebradas, bosques, 
humedales, lagunas), y los focos de 
contaminación (atmósferica o por desechos 
industriales y/o domésticos) y la localización de 
la infraestructura social (equipamiento 
comunitario para educación, salud, recreación y 
cultura) existente en el entorno del proyecto 
(Escala al menos 1 :2.000). 

Plano urbanístico aprobado del proyecto, con 
cuadro de áreas. (Escala al menos 1 :2.000). 

4.2.2. Proyecto de Vivienda. 

Planos arquitectónicos aprobados de: 

- Plantas. 
- Cortes. 
- Fachadas. 

4.2.3. Presupuesto de las obras. 

Presupuesto por capítulos y actividades de 
construcción indicando unidad de medida, 
cantidad de obra, valor unitario de mano 
de obra, materiales, herramientas, equipos 
y los valores parciales correspondientes. 

ENTIDAD 

C.A.A. ( ó M.M.A.) 
- Acueducto, Alcantarillado, Vías y Vivienda 

" 

e.A.R. 
M.M.A. 

Más de 5.000 Permisos de Aguas: C.A.R. ( ó M.M.A.) 
Habitantes - En caso de captación nueva. 

Permiso Municipal de Vertimiento: Muncipio 

- En caso de entrega a un cuerpo de agua. 

Permiso Municiapl de: Municipio 
- Disponibilidad de Agua. 

Menos de 5.000 - Disponibilidad de Vertimiento. 
Habitantes - Intervención en Vías. 

Certificado de Mitigación de Riesgos Municipio 
(Si es del caso) 

Corporación Autónoma Regional 
Ministero del Medio Ambiente, en caso de no existir e.A.R. con competencia en el municipio 
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Análisis de precios unitarios que soporten 
los valores del presupuesto y que permitan 
identificar las especificaciones técnicas. 

4.2.4. Especificaciones arquitectónicas. 

Indicar: 
- Tipo de edificación: Unifamiliar, Bifamiliar 
o Multifamiliar. 
- Para cada uno de los espacios de la 
vivienda: alcobas, salón uso múltiple, 
cocina, baño, circulaciones y patio exterior, 
señalar los acabados con que se 
entregarán al hogar beneficiario: los pisos, 
muros, techos, carpinterías, muebles, 
accesorios eléctricos y aparatos sanitarios. 
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ACUERDO No. 15 DE 1995 

Por el cual se reglamentan las operaciones de 
apalancamiento dellNURBE a intermediarios para el 
otorgamiento de créditos. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA 
INURBE 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, 
particularmente las establecidas en el literal D. del 
artículo 12 y en el numeral 8 del artículo 14 de la ley 
3a de 1991 y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la ley 3a. de 1991, es función 
dellNURBE otorgar créditos a municipios, fondos de 
vivienda de interés social y reforma urbana, 
organizaciones populares de viviendas y entidades 
ejecutoras, a través de intermediarios financieros o 
con garantías bancarias, para el desarrollo de 
programas de soluciones de vivienda de interés so
cial. 

Que en el presupuesto del IN URBE existen recursos 
disponibles para el otorgamiento de créditos a 
entidades del SINAVIS, a través de intermediarios 
financieros. 

Que compete a la Junta Directiva del INURSE 
reglamentar el otorgamiento de créditos y la Asistencia 
Técnica, con destino a programas de vivienda de 
interés socia!. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: OPERACIONES DE 
APALANCAMIENTO- Las operaciones de 
apalancamiento reguladas por el presente Acuerdo, 
comprende los préstamos otorgados a través de 
intermediarios financieros, promovidos o soportados 
por eIINURSE, mediante la colocación de recursos. 

Cuando los beneficiarios de este tipo de crédito, 
pretendan, igualmente, el otorgamiento del Subsidio 
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Familiar de Vivienda, con el proposito de amortizar el 
préstamo recibido, los recursos destinados por el 
INURSE para el apalancamiento del crédito, se 
denominarán (Crédito Puente). 

PARAGRAFO - El apalancamiento financiero 
reglamentado por este Acuerdo, estará soportado con 
los recursos situados al INURBE en el presupuesto 
de la vigencia fiscal de 1995, para crédito a entidades 
del SINAVIS a través de intermediarios financieros en 
el programa 0610, subprograma1402, proyecto 001, 
por valor de $27.423'585.000,00. 

ARTICULO SEGUNDO: INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS - Los intermediarios financieros de 
que trata este Acuerdo son aquellos vigilados por la 
Superintendencia Bancaria, legalmente competentes 
para desarrollar tal tipo de operaciones y el grupo de 
cooperativas de ahorro y crédito que seleccione, la 
adminitración del INURSE con la asesoría del 
DANCOOP. 

Los intermediarios financieros que otorgan los créditos, 
recibirán los recursos deIINURBE, una vez acrediten 
la aprobación del crédito en favor de cualquiera de 
las entidades señaladas en el articulo tercero de este 
Acuerdo y en todo caso, antes de efectuar el primer 
desembolso. El apalanca miento de estos recursos 
podrá realizarlo el INURSE directamente o por 
conducto de Sociedades Fiduciarias, para dar soporte 
e incentivo a estas operaciones. 

Tales préstamos serán aprobados, otorgados y 
desembolsados por los intermediarios financieros con 
sus propios recursos y por su cuenta y riesgo , 
sujetandose a las condiciones de los artículos 8 y 9 
del presente Acuerdo. 

PARAGRAFO - Las sociedades Fiduciarias que el 
INURBE contrate para el apalancamiento de los 
créditos de que trata el presente Acuerdo, estudiarán 
el nivel y la calidad de riesgo de los intermediarios 
financieros que ofrezcan otorgar créditos con recursos 
de este Instituto y se asegurarán de la solvencia 
económica de la entidad donde deba efectuarse las 
colocaciones respectivas. 

ARTICULO TERCERO: DESTINAClON DE LOS 
CREDITOS - El INURBE apalancará los préstamos 
otorgados por los intermediarios financieros, 
solamente cuando estos se utilicen para aplicarlos a 
finalidades asociadas explícitamente a la ejecución de 
planes de soluciones de vivienda de interés social, 
tales como actividades de pre-inversión, asistencia 



técnica a entidades territoriales o sus entes 
descentralizados, en la forma y términos indicados en 
los artículos séptimo, octavo y noveno del presente 
Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO: Se entenderá que la 
aprobación y el desembolso de los créditos a que se 
refiere este Acuerdo, no constituyen un derecho a la 
asignación de subsidios familiares de vivienda y por 
tanto no obliga al INURSE a la asignación de los 
mismos. 

Sin embargo, en el contrato de mutuo que se suscriba 
con ocasión del otorgamiento de esta clase de créditos, 
deberá preverse que el intermediario financiero 
mantiene la prerrogativa de pagarse los valores que 
se le adeuden contra el monto de los s·ubsidios 
asignados, si se asignaren, manteniendo la entidad 
beneficiaria la obligación de abonar al valor de cada 
solución de vivienda una cifra equivalente al monto 
del subsidio asignado a los hogares beneficiarios de 
los mismos. 

ARTICULO QUINTO: ENTIDADES BENEFICIARIAS 
- Los créditos de que trata el presente Acuerdo, podrán 

otorgarse a: 

a) Las Entidades Territoriales y sus entes 
descentralizados cuyo objetivo institucional esté 
asociado con el desarrollo de planes de vivienda 
de interés social. 

b) Las asociaciones populares de vivienda, según 
estén definidas en el artículo 62 de la Ley 9 de 
1989. 

c) Las entidades sin ánimo de lucro oferentes de 
programas de vivienda de interés social dirigidos a 
atender hogares damnificados por desastres 
naturales, previa autorización expresa y escrita del 
INURSE. 

d) Organizaciones no gubernamentales que se 
hayan destacado en la ejecución de programas de 
vivienda de interés social , previa selección del 
)NURSE. 

PARAGRAFO: Las entidades territoriales o sus entes 
descentralizados deberán llenar los requisitos 
generales de Ley para el trámite de empréstitos, 
además de lo particularmente dispuesto en el presente 
Acuerdo. 
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ARTICULO SEXTO: AMSITO TERRITORIAL DE 
APLlCACION.- El INURSE aplicará lo dispuesto en 
materia de los créditos, regulados por el presente 
Acuerdo, en el ámbito territorial de las municipalidades 
a que, por virtud de la Ley, deba llegar con el 
instrumento del Subsidio Familiar de Vivienda, salvo 
el caso de apalancamiento de recursos destinados a 
la atención de hogares damnificados por desastres 
naturales, en el cual la competencia del INURSE se 
extiende a nivel nacional. 

ARTICULO SEPTIMO: CREDITOS PARA LA 
EJECUCION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL.- Cuando el apalancamiento se 
solicite para el otorgamiento de créditos destinados a 
la ejecución de programas de soluciones de vivienda 
de interés social, la entidad beneficiaria deberá 
acreditar que el plan cumple con los siguientes 
requisitos: 

a) Que las soluciones de Vivienda corresponden a 
aquellas en las cuales se pueda aplicar el subsidio 
familiar de vivienda. 

b) Que el plan de soluciones de Vivienda es colectivo. 

c) Que el plan de soluciones de Vivienda objeto de 
financiación ha sido declarado ELEGISLE por el 
INURSE y dicha declaratoria de elegibilidad se 
encuentra vigente. 

d) Que la entidad solicitante del crédito demuestre, 
con suficiencia y objetivamente, haber financiado, 
o disponer de los recursos necesarios para la 
financiación de por lo menos el 20% del costo total 
de ejecución del proyecto objeto del (Crédito 
Puente). 

e) Que incluido el crédito puente, el proyecto tenga 
garantizada su financiación total. 

PARAGRAFO: Los requisitos establecidos en los 
literales c) y d) no se exigirán cuando el plan de 
soluciones de vivienda esté dirigido a atender hogares 
damnificados por desastres naturales o reubicados 
para prevención o atención de los mismos. 

ARTICULO OCTAVO: CREDITO PARA ASISTENCIA 
TECNICA - Cuando el INURSE apalanque recursos 
para el otorgamiento de créditos por parte de 



intermediarios financieros, destinados a la asistencia 
técnica para entidades territoriales o sus entes 
descentralizados, estos deberán acreditar que la 
aplicación de tales créditos, se efectuará para las 
siguientes actividades: 

a) Macroproyectos que involucren el desarrollo de 
las disposiciones de la ley 9a. de 1989, sus normas 
reglamentarias , o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan. 

b) La promoción o fomento de centros de acopio de 
materiales de construcción y de herramientas 
destinadas a soluciones de vivienda de interés so
cial. 

c) Programas de vivienda que incluyan procesos de 
Reforma Urbana conforme a las disposiciones de 
la ley 9a. de 1989. 

ARTICULO NOVENO: CREDITO PARA 
PREINVERSION - El apalancamiento de los recursos 
por parte dellNURSE para el otorgamiento de créditos 
destinados a actividades de pre-inversión sólo podrá 
otorgarse para la formulación de proyectos de vivienda 
de interés social cuyo perfil haya sido previamente 
aprobado por la Unidad Técnica Municipal o 
Departamental correspondiente , o declarados de 
interés Nacional por la Junta Directiva dellNURSE o 
el CONPES. El alcance y contenido de dicha 
fo rmulación será el consagrado en las metodologías 
adoptadas por eI INURSE. 

ARTICULO DECIMO: CUANTlA DE LOS CREDITOS • 
Los créditos que se otorguen en virtud de este Acuerdo 
estarán sujetos a los siguientes CRITERIOS SOBR E 
CUANTIA: 

a) Hasta el1 00% del valor de los subsidios familiares 
de vivienda que eventual o realmente le puedan 
corresponder al plan de soluciones de Vivienda, 
tratándose de la ejecución de planes. 

b) Hasta el 70% del costo total del proyecto de 
asistencia técnica o de preinversión para el cual se 
solicite Crédito Puente, salvo el caso de atención 
de hogares damnificados por desastres naturales, 
en cuyo evento podrá atenderse hasta el 100% de 
dichos costos. 

c) En ningún caso una entidad beneficiaria podrá 
recibir, por virtud de este Acuerdo, Créditos Puente 
cuya cuantía anual supere el equivalente a 10.000 
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salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARAGRAFO: El apalancamiento financiero que 
habrá de efectuar el INURSE está sujeto siempre a 
las disponibilidades presupuestales de la 
correspondiente vigencia fiscal. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONDICIONES 
FINANCIERAS PARA EL APALANCAMIENTO DEL 
INURSE - Para los efectos previstos en el presente 
Acuerdo, los recursos que el INURSE destine para 
fondear créditos otorgados por intermediarios 
financieros, tendrá una tasa de colocación equivalente 
a la corrección monetaria y una tasa de intermediación 
que no podrá exceder del 5% en los casos en que se 
trate del Crédito Puente definido en el Artículo Primero 
de este Acuerdo. 

Cuando los créditos no tengan tal naturaleza, la tasa 
de colocación de los recursos por parte del INURSE , 
será el equivalente al DTF vigente a la fecha de 
colocación. 

PARAGRAFO: En ningún caso el fondeo de recursos 
por parte del INURSE, podrá extenderse por un plazo 
superior a 24 meses. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Si por razones de 
encaje o de protección a las reseNas de liquidez o 
razones asimilables, se dispone la congelación de los 
recursos del apalancamiento efectuado a través de 
los interm ediarios financieros a que se refie re el 
artículo segundo de este Acuerdo, estas entidades se 
obligan a financiar los proyectos efectuados. 

ARTICULO DECIMO TERCERO : Facúltase al 
Gerente General dellNURBE para, dentro de los dos 
(2) meses siguentes a la fecha de expedición del 
presente Acuerdo, expedir un Manual que contenga 
la descripción y los procedimientos operativos de los 
créditos aquí reglamentados. 

ARTICULO DECIMO CUARTA: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación,adiciona, 
modifica y complementa los Acuerdos 34 de 1991 Y 
67 de 1992, sustituye totalmente los artículos Nos. 70., 
80., 90. Y 100., del Acuerdo 5 de 1994 Y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUSUQUESE y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá D. C., a los 22 días del 
mes de mayo de 1995 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 756 DEL 6 DE MAYO DE 
1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 03 de 
1991 en cuanto a la aplicación del Subsidio Familiar 
de Vivienda en terrenos y se dictan obras 
disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE 
COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales y en espe
cial de las que le confiere el numeral11 del artículo 159 
de la Constitución Polltica y en desarrollo de la ley 03 
de 1991. 

DECRETA 

ARTICULO 10. SUBSIDIO EN ESPECIE - En las 
áreas urbanas, el subsidio Familiar de Vivienda en 
especie de que trata la Ley 03 de 1992 podrá ser 
otorgado en terrenos, de acuerdo con las normas 
generales contenidas en el presente decreto y en la 
reglamentación especifica que pa ra el efecto 
establezca la Junta Directiva del INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL y 
REFORMA URBANA - INURBE. 

ARTICULO 20. BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO EN 
ESPECIE PARA HABILlTACION LEGAL DE 
TITULOS - De conformidad con el propósito 
establecido en la Ley 09 de 1989, de facilitar la 
habilitación legal de los títulos a los poseedores de 
los inmuebles fiscales de las entidades públicas 
nacionales ocupados con anterioridad al Veintiocho 
(28) de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
el Subsidio Familiar de Vivienda de que trata la Ley 
03 de 1991 podrá ser otorgado en espede, mediante 
el aporte de los terrenos correspondientes, siempre y 
cuando los hogares cumplan con las condiciones 
señaladas en la Ley 03 de 1991. 

ARTICULO 30. PROGRAMA ESPECIAL DE 
HABILITACION LEGAL DE TITULOS - EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL Y REFORMA URBANA - INURBE, otorga el 
subsidio en especie para la habilitación legal de titulos 
teniendo en cuenta los lineamientos que en esta 
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materia establezca el PROGRAMA PARA LA 
FORMALlZACION DE LA PROPIEDAD Y 
MODERNIZACION DE LA TITULACION PREDIAL DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA. 

ARTICULO 40. NATURALEZA Y CUANTIA MAXIMA 
DEL SUBSIDIO PARA HABILlTACION LEGAL DE 
TITULOS - El Subsidio Familiar de Vivienda de que 
trata este decreto podrá incluir, además de la 
transferencia del terreno respectivo, el valor de los 
gastos de escrituración y registro correspondientes a 
la legalización de titulos. 

La cuantía de este subsidio será igual al valor del 
terreno según el evalúo administrativo especial, y los 
gastos de escrituración si a ello hubiere lugar, sin que 
esta suma pueda exceder en ningún caso el 
equivalente a quinientas unidades de poder adquisitivo 
constante (500 upac). 

ARTICULO 50. DISPOSICIONES GENERALES -
Serán aplicables al subsidio para la habilitación legal 
de títulos que aquí se reglamenta, las disposiciones 
~ontenidas en la Ley 03 de 1991 yen sus reglamentos, 
en cuanto no contraríen el presente decreto. 

ARTICULO 60. VIGENCIA - El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLlOUESE y CUMPLASE 

Dado en Montería, Córdoba, a los 6 días del mes de 
mayo de 1.995. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
PRESIDENTE 

GUILLERMO PERRY RUBIO 
MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RODRIGO MARIN BERNAL 
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 



ACUERDO No. 20 DE 1995 

Por el cual se dictan disposiciones sobre el 
Subsidio Familiar 

de Vivienda otorgado por las Cajas de 
Compensación Familia r 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA 
INURBE 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especia/las establecidas en los numerales 70. y 100. 
del artículo 14 de la Ley 3a. de 1991 y artículo 90. dei 
Decreto 706 de 1995, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 49 de 1990 estableció la obligación de las 
Cajas de Compensación Familiar de constituir un fondo 
para el Subsidio Familiar de Vivienda. 

Que mediante el decreto No. 706 de 1995 se 
reglamentó parcialmente la Ley 3a. de 1991 en cuanto 
a la aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
dinero para áreas urbanas. 

Que el mencionado Decreto señaló como entidades 
otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda al 
INURSE y a las cajas de Compensación Familiar. 

Que compete a la Junta Directiva del INURBE 
reglamentar lo relacionado con la declaratoria de 
elegibilidad de los proyectos, así como lo concerniente 
a la administración y otorgamiento del Subsidio Fa
miliar de Vivienda, aspectos que es procedente regu
lar en relación con el otorgamiento del Subsidio por 
parte de las Cajas de Compensación Familiar. 

ACUERDA: 

CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

ARTICULO PRIMERO: CAMPO DE APLlCACION 

El presente Acuerdo regula el otorgamiento del 
Subsidio Familiar de Vivienda por parte de las Cajas 
de Compensación Familiar que constituyen el Fondo 
para Subsidio Familiar de Vivienda de que trata la Ley 
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49 de 1990, en los términos establecidos en el Decreto 
706 de 1995. 

ARTICULO SEGUNDO: NOCION DE HOGAR 

Se entiende por hogar, los cónyuges, las uniones 
maritales de hecho y el grupo de personas unidas por 
vínculos de parentesco hasta de tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
que compartan un mis no espacio habitacional. 

ARTICULO TERCERO: BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios del Subsido Familiar de 
Vivienda que otorgan las Cajas de Compensación 
Familiar los hogares con ingresos familiares totales 
no superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales, que se hayan postulado a proyectos de 
soluciones de vivienda de interés social que 
previamente hayan sido declarados como elegibles. 

ARTICULO CUARTO: TIPOS DE PLAN 

Los proyectos de vivienda podrán hacer parte de 
cualquiera de los siguientes planes, conforme a las 
definiciones del Capítulo 1" del Decreto 706 de 1995: 

- Adquisición o Adquisición y construcción de vivienda. 
- Construcción en Sitio Propio. 
- Mejoramiento de Vivienda. 

- Mejoramiento integral de Vivienda y Entorno 

ARTICULO QUINTO: PROYECTO DE SOLUCIONES 

Se entiende por proyecto el conjunto de diez (10) o 
más soluciones de vivienda del mismo tipo, 
concentradas espacialmente. La Vivienda Usada y el 
Mejoramiento de Vivienda no requerirán concentración 
espacial. 

En el caso de planes consistentes en construcción en 
sitio propio, un proyecto se considera concentrado 
espacialmente cuando las soluciones que lo 
componen se encuentran dentro de un mismo 
municipio. 

Cuando se trate de planes de Mejoramiento de 
Vivienda y Entorno, se entenderá que existe 
concentración espacial si las soluciones de vivienda 
que lo componen se encuentran ubicadas en una 
porción del territorio vinculadas por uno o más 
elementos de la estructura urbana, tales como: vías, 
escaleras, parques, intersecciones, o que se 
encuentren en una misma manzana. 



ARTICULO SEXTO: TIPOS DE SOLUCION 
SUBSIDIABLE 

Los tipos de solución subsidiables, conforme a las 
definiciones del Capítulo III del Decreto 706 de 1995. 
son: 

- Unidad básica por Desarrollo Progresivo. 
- Unidad Básica. 
- Vivienda Mínima. 

Las soluciones consistentes en Vivienda Mínima, 
podrán ser nuevas o usadas. 

ARTlCULO SEPTlMO: CONDICIONES URBANISTlCAS 
DE LOS PROYECTOS 

En todos los casos, el desarrollo de los proyectos 
deberá prever las condiciones urbanísticas adecuadas, 
que incluyan, al menos, la provisión de vías con la 
estructura de base granular (recebo. etc.) y la previsión 
de los espacios requeridos para la localización de los 
equipamentos sociales y las zonas verdes, de acuerdo 
con la población que se asentará en el sitio. 

(*) 
POBLACION DEL PRECIO VIS 

MUNICIPIO 2 A 4 SMML 

Menos de 100.000 100 SMML 

Entre 100.000 Y 500.000 120 SMML 

Mayor de 500.000 135 SMML 

Los proyectos deberán acreditar la disponibilidad 
efectiva de servicios públicos básicos, de tal manera 
que a su terminación se cuente con el acceso 
inmediato a estos servicios. 

Se entiende por disponibilidad efectiva de servicios 

básicos la existencia de las redes matrices y la 

posibilidad de conectar las redes secundarias o 

internas de la urbanización, así como la capacidad de 

éstas para garantizar el acceso a los servicios de . 

acueducto y alcantarillado al terminarse la ejecución 

del plan, oportunidad en la cual deberá acreditarse la 

conexión de las redes secundarias a las matrices y a 

las acometidas domiciliarias. Serán igualmente 
aceptables sistemas alternativos de servicios públicos 
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para los planes de vivienda localizados en Municipios 
que permitan su utilización. 

CAPITULO 11 

PRECIOS MAXIMOS DE LAS SOLUCIONES Y 
CUANTIAS MAXIMAS DEL SUBSIDIO 

ARTICULO OCTAVO: PRECIOS MAXIMOS DE LA 

VIVIENDA SUBSIDIABLE 

Los precios máximos de las soluciones de vivienda 

subsidiables, serán los establecidos en la Ley 09 de 

1989; el precio máximo para las viviendas destinadas 

a hogares con ingresos no superiores a dos (2) salarios 

mínimos mensuales legales (SMML), podrán ser: (*) 

PRECIO VIS PRECIO MAXIMO 
HASTA 2 SMML 1 a. ETAPA U.B. 

50 SMML 30SMML 

60 SMML 36 SMML 

90 SMML 54 SMML 

Cuando el tipo de soluciones a subsidiar sea Unidad 

Básica por Desarrollo PiOgresivo, la primera etapa de 

la solución, es decir, el lote con obras de urbanización 

y conexiones domiciliarias de servicios públicos en 

condiciones topográficas adecuadas para edificar una 

vivienda mínima, no deberá exceder de los siguientes 

valores: (Ver cuadro Pago siguiente). ( •• ) 

ARTICULO NOVENO: CUANTIA MAXIMA DEL 

SUBSIDIO OTORGADO POR LAS CAJAS DE 

COMPENSACION FAMILIAR PARA HOGARES CON 

INGRESOS NO SUPERIORES A DOS SALARIOS 

MINIMOS MENSUALES LEGALES. 



(**) 

POBLACION DEL MUNICIPIO 

Menor de 100.000 

Entre 100.000 Y 500.000 

Mayor de 500.000 

Dependiendo de la ciudad donde está ubicado el 
proyecto, el tipo y valor de la solución de vivienda, la 
cuantía máxima del subsidio otorgado por las Cajas 
de Compensación Familiar, a hogares con ingresos 
no superiores a dos salarios mínimos mensuales 
legales, expresada en UPAC será: ( .. *) 

PRECIO MAXIMO 
1a. ETAPA U.B.D.P. 

30 SMML 

36 SMML 

54 SMML 

CAPITULO 111 

CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA 
DEMANDA 

PLAN 
POBLACION DE LA CIUDAD (Miles) 

(***) 

HASTA 100 

Construcción en Sitio 
Propio, Mejoramiento 
de Vivienda y 250 UPAC 
Mejoramientolntegral 
de Vivienda y Entorno 

Adquisición o 
Adquisición y Construcción 350 UPAC 
deVivienda 

ARTICULO DECIMO: CUANTIA MAXIMA DEL 
SUBSIDIO OTORGADO POR LAS CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR PARA HOGARES CON 
INGRESOS ENTRE DOS Y CUATRO SALARIOS 
MINIMOS MENSUALES LEGALES. 

Dependiendo de la ciudad donde está ubicado el 
proyecto, el tipo y valor de la solución de vivienda, la 
cuantía máxima del subsidio otorgado por las Cajas 
de Compensación Familiar a hogares con ingresos 
entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales 
legales, expresada en UPAC será: ( .... ) 

--
100 a 500 MAYOR A 500 

250 UPAC 250 UPAC 

400 UPAC 450 UPAC 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMPETENCIA 

PARA LA DECLARATORIA DE ELEGIBILIDAD 

Las Cajas de Compensación Familiar que const ituyan 

fondo para el subsidio familiar de vivienda, podrán 

declarar la elegibilidad de los proyectos o conjuntos 

de soluciones, previa evaluación de las características 

técnicas, económicas, financieras y ambientales del 

mismo, conforme a la reglamentación establecida por 

la junta Directiva del INURBE, para tal fin. 

PLAN 
POBLACION DE LA CIUDAD (Miles) 

(****) 

HASTA 100 100 A 500 MAYOR A 500 

Construcción en Sitio Propio. 
210 UPAC 210 UPAC 210 UPAC Mejoramiento de Vivienda 

Adquisición o Adquisición 
y Construcción de 210 UPAC 250 UPAC 300 UPAC 
Vivienda 
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EL INURSE adoptará los mecanismos de control 

necesarios para verificar el cumplimiento de esta 

gestión por parte de las Cajas, e informará a la 

Superintendencia del Subsidio Familiar para efectos 

de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar. 

La declaratoria de elegibilidad de un Plan, no implica 

compromiso para la asignación de los subsidios. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Continúan vigentes 

las reglamentaciones expedidas por la Junta Directiva 

dellNURSE en materia de requisitos para declaratorias 

de elegibilidad de los proyectos, particularmente las 

establecidas en los Acuerdos 58 de 1992, 36 de 1993 

y 15 de 1994, hasta tanto se adopten las 

reglamentaciones que sobre el particular establezca 

eIINURSE. 

En todo caso, no podrán ser declarados elegibles los 

proyectos que incluyan soluciones de vivienda 

consistentes en lote urbanizable o lote urbanizado. 

Cuando se trate de un plan de vivienda consistente en 

Unidad Básica por desarrollo prog resiv o, 

adicionalmente el oferente deberá presentar: Planos 

aprobados, licencia de construcción, certificación de 

aprobación o preaprobación del crédito por una entidad 

crediticia y contrato de asistencia técnica, que 

garanticen después de terminada la primera etapa del 

proyecto, el desarrollo de la vivienda básica. 

El contrato de asistencia técnica podrá celebrarse con 

una entidad pública o privada de reconocida idoneidad 

y experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Cuando el oferente sea una entidad diferente a una 

Organización Popular de Vivienda, deberá acreditarse 

que la asistencia técnica incluye además el apoyo para 

la organización y participación comunitaria por parte 

de una entidad competente. 

ART1CULO DECIMO SEGUNDO: CONVOCATORIAS 

Las Cajas de Compensación Familiar obligadas a 

constituir el Fondo para el Subsidio Familiar de 
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Vivienda, harán convocatoria pública a través de los 

medios de comunicación local o directamente con las 

entidades afiliadas, por lo menos cuatro veces al año, 

con el propósito de informar a sus afiliados acerca de 

los recursos disponibles para el otorgamiento de 

subsidios, los programas declarados elegibles y los 

programas que ellas mismas promueven. 

Cuando una Caja de Compensación deba aplicar 

recursos en segunda prioridad la convocatoria sobre 

esos recursos, debe adelantarse utilizando 

mecanismos que garanticen que dicha información sea 

ampliamente difundida entre los afiliados a Cajas no 

obligadas a constituir el Fondo para Vivienda de Interés 

Social. 

La programación de las convocatorias, deberá 

informarse a la Superintendencia del Subsidio Famil

iar, durante los dos (2) primeros meses de cada 

vigencia anual. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para el año de 1995, 

las Cajas de Compensación Familiar, deberán realizar 

al menos dos (2) convocatorias entre los meses de 

julio y diciembre. La programación de las 

convocatorias a realizar durante este año deberá ser 

informada a la Superintendencia del Subsidio Famil

iar, antes del 31 de julio de 1995. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: POSTULACION 

Es el acto por el cual una persona natural, mayor de 

edad, integrante de un hogar, solicita la asignación 

del Subsidio para dicho hogar. 

La postulación se presentará ante la Caja de 

Compensación Familiar respectiva, en el Formulario 

diseñado por el INURSE y distribuido gratuitamente 

por la caja. El postulante deberá anexar los 

documentos que al respecto se determinen en el 

formulario de postulación correspondiente. 
Sólo se aceptarán los formularios que hayan sido 
suscritos por el representante del hogar postulante, 



que cumplan las condiciones para postulación 
establecidas en el artículo 360. del Decreto 706 de 
1995. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Las Cajas de 
compensación Familiar podrán utilizar el formulario 
existente, hasta tanto ellNURBE no diseñe un nuevo 
formulario de postulación en cumplim iento de lo 
dispuesto en los artículos 35 y 36 del Decreto 706 de 
1995. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: MODALIDADES DE 

POSTULACION 

La postulación al Subsidio Familiar de Vivienda podrá 
ser individual o colectiva. Es individual aquella en la 
cual el hogar, de manera independiente, solicita el 
Subsidio para la adquisición de una vivienda. 

Las postulaciones colectivas son aquellas en las 
cuales un grupo de hogares solicita el subsidio para 
aplicarlo a soluciones de vivienda que conforman un 
proyecto en el que participan los hogares postulantes, 
y pueden ser asociativas o dirigidas. 

Son postulaciones colectivas asociativas aquellas en 
que el grupo de hogares solicitantes se encuentra 
afiliado a una Organización Popular de Vivienda 
(OPV), de conformidad con lo definido en el articulo 
62 de la Ley 09 de 1989 y esta actúa como oferente 
del proyecto. 

Las postulaciones colectivas dirigidas son aquellas en 
las que el grupo de hogares solicitantes es organizado 
por una entidad pública o privada (ONG, etc.), quien 
actúa como oferente del proyecto. 

PARAGRAFO: Los formularios de postulación en la 
modalidad colectiva, deberán presentarse junto cC'n 
la documentación requerida para la declaratoria de 
elegibilidad del proyecto. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: APORTE PREVIO 

Los postulantes al subsidio familiar de vivienda, en 
los procedimientos individuales y colectivos de acceso 
al subsidio, deberán acreditar un aporte previo para 
la presentación de la postulación, correspondiente al 
monto de los valores disponibles por los solicitantes 
para la obtención de la soluciín de vivienda, el cual en 
ningún caso podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor de la solución a la cual aspira. 
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Para postulaciones individuales. dicho aporte deberá 
estar representado en dinero. En los casos de 
postulaciones colectivas, el aporte previo podrá 
hacerse en dinero y/o especie. 

Los aportes en dinero podrán estar representados en 
cesantías, debidamente certificados, por los Fondos 
de Cesantías, o por los patronos según ei caso, o por 
ahorros en cuentas de ahorro programado o contrac
tual , debidamente certificados por entidades 
financieras vigiladas por el Estado, autorizadas para 
captar ahorro del público. 

Los aportes en especie podrán estar en terrenos, 
materiales, mano de obra y gastos pagados por 
anticipado por concepto de pre-inversión para el 
desarrollo del programa. 

El aporte en terreno se certificará mediante la 
presentación del certificado de libertad y tradición 
espedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, en el cual conste que el aportan te es el titu
lar del derecho de dominio del inmueble aportado. El 
valor de este aporte será el precio de adquisición del 
mismo, según el dato anotado en el correspondiente 
certificado de libertad 'J tradición. No obstante, la 
entidad responsable del programa, podrá optar por 
presentar el avalúo catastral si fuere mayor al precio 
e; Je figura en el certificado de libertad y tradición caso 
en el cual será aquel el que se tendrá en cuenta para 
la calificación. 

Los aportes en materiales de construcción y gastos 
pagados por anticipado por concepto de pre-inversión, 
deberán ser acreditados mediante certificación de un 
contador con matrícula profesional, con base en los 
registros contables de la entidad responsable del 
programa. Esta certificación deberá ser suscrita 
además, por el representante legal de la entidad 
responsable del programa. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: APORTES MINIMOS 
EXIGIDOS AL MOMENTO DE LA POSTULACION, 
PARA HOGARES CON INGRESOS NO 
SUPERIORES A DOS SALARIOS MINIMOS 
LEGALES 

El aporte mínimo del cinco por ciento (5%), exigido a 
hogares con ingresos no superiores a dos salarios 
mínimos mensuales legales, pcdrá estar representado 
en dinero o en mano de obra, en las condicicnes 
establecidas en el artículo anterior. 



ARTICULO DECIMO SEPTIMO: APORTES 
MINIMOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE LA 
POSTULACION, PARA HOGARES CON INGRESOS 
NO SUPERIORES A DOS SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES LEGALES. 

El aporte mínimo del cinco por ciento (5%), exigido a 
los hogares con ingresos no superiores a dos salarios 
mínimos mensuales legales, podrá estar representado 
en dinero el cual debe estar depositado en cuentas 
de ahorro programado o contractual y se acreditará 
mediante certificación expedida por entidad vigilada 
por el Estado y autorizada para captar ahorro del 
público. 

El valor certificado corresponderá al saldo promedio 
del beneficiario de la cuenta de ahorro programado o 
contractual durante el último trimestre. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para efectos de 
acreditar el aporte mínimo, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo y hasta el31 de diciembre de 1995, 
los hogares de que trata este artículo. tan solo deberán 
presentar una certificación que acredite la apertura 
de una cuenta de ahorro programado o contractual y 
el certificado de depósito correspondiente. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL ORDEN 
SECUENCIAL PARA LA ASIGNACION DEL 
SUBSIDIO 

En cada asignación los recursos del subsidio se 
distribuirán entre postulaciones de hogares con 
ingresos hasta dos salarios mínimos mensuales 
legales y hogares con ingresos superiores a dos y 
hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales. 
ordenando las postulaciones en forma descendente. 

luego de evaluar los siguientes criterios: 

1. Aportes en ahorro programado (aplicable 
únicamente a hogares con ingresos superiores a 
dos salarios mínimos mensuales legales), con base 
en los siguientes criterios: 

- Antiguedad en el ahorro programado. 

- Cuantía del ahorro programado, medido como el 
porcentaje en ahorro programado 
con respecto al valor de la solución de vivienda. 

2. Otros aportes en dinero o en especie medido como 
porcentaje del valor de la solución de vivienda a la 
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cual aspiran, según lo expresado en el formulario 
de postulación. 

3. Condiciones socioeconómicas de los hogares, 
conforme a las siguientes definiciones: 

- Hogares con jefatura femenina: entendiéndose 
por tal los hogares que tienen una dependencia 
única de la mujer, en cuanto al aporte de ingresos. 

- Hogares con presencia de jóvenes menores de 
doce (12) años. 

- Hogares con presencia de ancianos mayores de 
65 años. 

- Hogares con presencia de parsonas 
discapacitadas. 

4. Vinculación a una Organización Popular de 
Vivienda. . 

5. Factores de vulnerabilidad por riesgo: 

- Reubicación por riesgo en casos de programas 
de vivienda nueva. 

- Mitigación del riesgo en caso de programas de 
mejoramiento de vivienda o de mejoramiento de 
vivienda y entorno. 

PARAGRAFO: Para los efectos previstos en este 

artículo y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 

3a. de 1991 y los artículos 40 y siguientes del Decreto 

706 de 1995, la calificación de las postulaciones se 

realizará con base en la información consignada en 

los respectivos formularios de postulación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL ORDEN 

SECUENCIAL PARA LA ASIGNACION DEL 

SUBSIDIO A HOGARES CON INGRESOS HASTA 

DOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES 

La asignación de los subsidios ahogares con ingresos 

hastados (2) salarios mínimos mensuales legales. se 

hará ordenando las postulaciones en orden 

descendente. ciñéndose al siguiente esquema de 

ca lificación: 



1. APORTES: 

1 % en efectivo 
1-3 % en efectivo 
>3 % y hasta 5% en efectivo 
>5 % 

o puntos 
10 puntos 
20 puntos 
30 puntos 

2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS: 

2.1 Mujer jefe de hogar 10 puntos 
2.2 Hogar de madre comunitaria 10 puntos 
2.3 Presencia de personas menores de 12 

años 10 puntos 
2.4 Presencia de personas mayores de 65 

años 10 puntos 
2.5 Presencia de personas discapacitadas 

5 puntos 

3. SI EL OFERENTE ES OPV 15 puntos 

4. VULNERABILIDAD POR RIESGO 

Solución de vivienda objeto de reubicación 
o mitigación por riesgo 10 puntos 

ARTICULO VIGESIMO: DEL ORDEN SECUENCIAL 
PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO A 
HOGARES CON INGRESOS SUPERIORES A DOS 
Y HASTA CUATRO SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES LEGALES 

La asignación de los subsidios a hogares con ingresos 
superiores a dos y hasta cuatro salarios mínimos 
mensuales legales, se hará ordenando las 
postulaciones en orden descendente, ciñéndose al 
siguiente esquema de la calificación. 

1. APORTES: 

1.1 Tiempo en ahorro programado o contractual. 

Hasta 3 meses 
>3 y hasta 6 meses 
>6 y hasta 9 meses 
>9 y hasta 12 meses 
> 12 meses 

2 puntos 
4 puntos 
8 puntos 

16 puntos 
20 puntos 

1.2 Porcentaje del ahorro programado o contractual 
respecto al valor de la solución: 

Hasta 10% 10 puntos 
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> 10% Y hasta 20% 
> 20% 

2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

20 puntos 
30 puntos 

2.1 Mujer jefe de hogar 6 puntos 
2.2 Hogar de madre comunitaria 6 puntos 
2.3 Presencia de personas menores de 12 años 

6 puntos 
2.4 Presencia de personas mayores de 65 años 

6 puntos 
2.5 Presencia de personas discapacitadas • 

6 puntos 

Para todos los efectos la noción de 
discapacitados será la definida por el Consejo 
Nacional de Politica Económica y social - CONPES. 

3. SI EL HOGAR ESTA VINCULADO A UNA OPV 
15 puntos 

4. VULNERABILIDAD POR RIESGO 

Solución de Vivienda objeto de reubicación por 
riesgo 10 puntos 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: ASIGNACION 
DEL SUBSIDIO EN CASO DE lGUALDAD EN LA 
CALlFICACION 

Frente a situaciones de igualdad en los puntajes, el 
orden secuencial se establecerá de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. Antiguedad de la postulación, tomando como base 
la fecha en el que el hogar presenta el formulario 
de postulación a la Caja de Compensación Fa
miliar. 

2. De persistir el empate, el orden secuencial se 
establecerá en favor de las postulaciones relativas 
a soluciones de vivienda de menor valor. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: ASIGNACION 
y ENTREGA DEL SUBSIDIO 

La asignación, entrega y divulgación del subsidio fa
miliar de vivienda, se regirá por las disposiciones 
contenidas en el Decreto 706 de 1995 y los Acuerdos 
de Junta Directiva del INURBE, que se encuentren 
vigentes o aquellos que los modifiquen o adicionen. 



PARAGRAFO: Para el caso de la Unidad Básica por 
Desarrollo Progresivo, con el fin de garantizar la 
construcción de la unidad de vivienda, por lo menos 
el treinta por ciento (30%) del subsidio, se entregará 
cuando se acredite este hecho. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DISPOSICION 
TRANSITORIA 

A partir de la vigencia del presente Acuerdo, las 
declaratorias de elegibilidad que se hubieren expedido 
con anterioridad, para programas de soluciones de 
vivienda consistentes en lotes con servicios podrán 
modificarse por parte de las Cajas, a unidades básicas 
por desarrollo progresivo. Para este efecto, deberán 
tenerse en cuenta las condiciones especificadas en 
el artículo 7 del presente Acuerdo. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: VIGENCIA Y 

APLlCACION 

El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de 

su publicación, excepto los artículos 18, 19, 20 

Y 21, los cuales empiezan a regir a partir del 1 

de agosto de 1995. Entre tanto, los criterios de 

calificación para efectos de establecer el orden 

secuencial de asignación del subsidio familiar de 

vivienda, serán los contenidos en el artículo 30. 

del Acuerdo 14 de 1994 y en los artículos 30., 

40., 50. Y 60. del Acuerdo 15 de 1994. Este 

Acuerdo deroga todas las disposiciones que le 

sean contrarias. 

PUBUQUESE y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los dieciseis días del mes de junio de 1995. 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

FABIO GIRALDO ISAZA DIEGO ZULUAGA TRIVIÑO 
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ACUERDO No. 30 DE 1994 

Por el cual se dictan normas sobre el otorgamiento del 
Subsidio Familiar de VIVienda para Hogares 

Damnificados por 
Actos Terroristas y Tomas Guerrilleras 

LA JUNTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL y REFORMA URSANA -
INURSE 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en 
especial las establecidas en el numeral 70. del artículo 
14 de la ley 3a. de 1991, el Decreto 2154 de octubre 
27 de 1993 y los artículos 29 al 34 de la Ley 104 del 
30 de diciembre de 1993. 

ACUERDA: 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO PRIMERO: Para acceder con carácte r 
prioritario al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata 
la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993 en su artículo 
29, para la adquisición, recuperación o arrendamiento 
de vivienda, los hogares solicitantes deberán acreditar 
la condición de damnificados por actos terroristas o 
tomas guerrilleras, mediante Certificación expedida por 
la Alcaldía Distrital o Municipal correspondiente, en la 
cual se detallará el daño sufrido en la respectiva 
vivienda, así como el valor estimado de las 
reparaciones, basado en un presupuesto que dicha 
entidad deberá elaborar para el efecto y podrá ser 
objetado por ellNURSE cuando de su examen resulte 
que la recuperación de la solución excede su valor 
comercial. 

Los hogares podrán postular al subsidio para 
adquisición de una solución de vivienda, cuando no 
sea posible efectuar la recuperac ión de la que 
habitaban, o cuando, no siendo propietarios de una 
vivienda, dependían económicamente de una persona 
fallecida como consecuencia del respel..livo acto 
terrorista o toma guerrillera. En este caso, la Alcaldía 
certificará la circunstancia correspondiente y no será 
necesario el, presupuesto al que se alude en el inciso 
anterior. 
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Se entenderá por hogares damnificados quellos 
definidos en el artículo 20. del Decreto 2154 de 1993, 

sin consideración al ingreso máximo del hogar, que 
por causa de actos terroristas cometidos con bombas 
o artefactos explosivos y por tomas guerrilleras, 
pierdan su solución de vivienda total o parcialmente, 

de tal manera que no ofrezca las condiciones mínimas 
de habitabilidad o estabilidad en las estructuras. 

Esta circunstancia tambien deberá constar en la 
certificación de la Alcaldía. 

Igualmente tendrán tal carácter, los hogares cuyos 
miembros a la fecha del acto terrorista o toma 
guerrillera, no fuesen propietarios de una solución de 
vivienda y que por razón de dichos actos hubiesen 
perdido al miembro del hogar de quien derivaban su 
sustento. 

En este caso, la Alcaldía podrá certificar la 
dependencia económica del postulante respecto de 
la víctima y la circunstancia de haber conformado 

hogar con ella. Dicha certificación deberá contener 
las explicaciones correspondientes. En su defecto, 
podrán anexarse certificados de las empresas o 
entidades empleadoras de las víctimas o certificados 
de ingresos y ¡etenciones, con este mismo propósito. 

PARAGRAFO - El INURSE efectuará las 
comprobaciones necesarias cuando existan indicios 
de los cuales pueda inferirse que el contenido de la 
certificación a que se refiere este artículo es inexacto. 

ARTICULO SEGUNDO - Las personas afectadas por 
actos terroristas o tomas guerrilleras que hubiésen 
asegurado sus inmuebles contra dicho riesgo, podrán 
ser beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda 
reglamentado por el presente Acuerdo, por la parte 
no cubierta por el respectivo seguro, para lo cual 
acreditarán dicha circunstancia, con la constancia 
expedida por la compañía aseguradora 
correspondiente. 

Si no existiere seguro, bastará que el postulante afirme 
dicha circunstancia al diligenciar el correspondiente 
formulario de postulación. 



TITULO II 

SUBSIDIO PARA RECUPERACION 

ARTICULO TERCERO - La recuperación a que alude 
la Ley 104 de diciembre 30 de 1993, comprenderá la 
realización de obras que permitan restablecer las 
condiciones mínimas de habitabilidad de la solución 
de vivienda en cuanto a estructura, cerramiento, 
cub iertas, intalaciones y conexiones de servicios 
públicos, obras que constaran en la certificación 
expedida por la respectiva Alcaldía Municipal o 
Distrital, en los términos señalados en el artículo 
primero del presente Acuerdo. 

PARAGRAFO - Para acceder al Subsidio Familiar de 
Vivienda para la recuperación de una vivienda, se 
requiere ser propietario o poseedor regular de la 
misma. La propiedad se acreditará con el folio de 
matricula inmobiliaria correspondiente; la posesión 
regular, mediante declaraciones extrajuicio de 2 
testigos. 

TITULO 111 

SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO 

ARTICULO CUARTO - Cuando las circunstancias 
económicas de los hogares damnificados definidos en 
el artículo primero de este Acuerdo no les permita 
acceder de manera inmediata al Subsidio Familiar de 
Vivienda para adquisición o recuperación de una 
solución de vivienda, estas podrán postular al Subsidio 
para Arrendamiento, en cuyo caso deberá cumplir con 
las previsiones del Artículo primero de este acuerdo y 
con los siguientes requisitos especiales: 

1) Presentar cópia auténtica del contrato de 
arrendamiento, cuyo canon no podrá exceder el 
1 % del valor comercial de la solución de vivienda. 

2) Presentar copia del certificado de libertad que 
demuestre la propiedad del arrendador. 

3) En el contrato deberá especificarse: 

a) Que el inmueble objeto del mismo se dedicará 
únicamente para vivienda del hogar 
damnificado, que el contrato no podrá cederse 
a ningún título y que el inmueble no podrá ser 
subarrendado. 
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b) Que ellNURBE como otorgante del Subsidio 
de Arrendamiento no asume responsabilidad de 
ninguna índole respecto de los efectos jurídicos 
quy el contrato genera para quienes lo 
suscriben, distinta de la entrega del aludido 
Subsidio a quien éste indique, la cual podrá 
efectuarse a través de un intermediario 
financiero. 

c) Que el arrendatario autoriza expresamente al 
arrendador para recibir de la entidad financiera 
que el IN URBE disponga, el subsidio de 
Arrendamiento en la forma y términos señalados 
por la reglamentación vigente. 

ARTICULO QUINTO - El beneficiario del Subsidio de 
Arrendamiento que no posea vivienda tendrá la 
facultad de celebrar el respectivo contrato con opción 
de compra, en cuyo evento se podrá pactar que los 
canones mensuales pueden imputarse al valor total 
de la vivienda. 

ARTICULO SEXTO - Si antes de agotarse el 50% de 
Subsidio de Arrendamiento asignado o transcurridos 
seis (6) meses desde la asignación del mismo, el 
beneficiario no manifiesta ante ellNURBE su intención 
de adquirir una vivienda o recuperar su solución de 
vivienda, se entenderá que renuncia a la parte restante 
del Subsidio. 

La intención de compra o recuperación deberá 
acompañarse de la respectiva promesa de compra o 
recuperación se demostrará presentando la respectiva 
promesa de compraventa o el contrato de obras civiles. 

ARTICULO SEPTIMO - El INURBE o la entidad que 
designe, efectuará los desembolsos del Subsidio de 
Arrendamiento en forma mensual y anticipada. 

TITULO IV 

CUANTIA y VIGENCIA DEL SUBSIDIO 

ARTICULO OCTAVO - El subsidio Familiar de 
Vivienda establecido mediante la Ley 104 de 1993 se 
asignará hasta por 500 Unidades de Poder Adquisitivo 
Constante (UPAC), sin que en ningún caso exceda 
para la adquisición, el valor total de la solución de 
vivienda y para la recuperación, el ciento por ciento 
(100%) del valor de las obras, que no podrá ser supe-



rior al valor establecido por la Alcaldía en el 
presupuesto de que trata el artículo primero de este 
Acuerdo. Para el arrendamiento, el valor a asignar 
será hasta de 500 UPAC, sin exceder del monto total 
de los canones especificados en el respectivo contrato 
de arrendamiento. No obstante lo anterior, el 
beneficiario de este Subsidio podrá utilizar para canon 
de arrendamiento, unicamente el equivalente al 50% 
del Subsidio asignado, pudiendo optar por aplicar el 
saldo restante para adquisición o recuperación, según 
lo dispuesto en este Acuerdo. 

A partir de la fecha de comunicación de la asignación 
los beneficios dispondrán de un término de 12 meses 
para acreditar la ejecución de las obras de 
recuperación o adquisición de la solución de vivienda. 
Para los casos de arrendamiento con opción de 
compra o recuperación, dicho plazo es de doce (12) 
meses incluyendo el período de arrendamiento. 

TITULO V 

ENTREGA DEL SUBSIDIO 

ARTICULO NOVENO - El Subsidio Familiar de 
Vivienda para recuperación. adquisición o 
arrendamiento será asignado por el INURBE a los 
hogares damnificados y se entregará, previa 
autorización por parte del hogar beneficiario a quien 
suministre o financie la solución de vivienda o las obras 
de recuperación, o a quien arriende al damnificado 
una solución de vivienda. 

La entrega del Subsidio Familiar de Vivienda. para 
adquisición o recuperación en los términos del 
presente Acuerdo, podrá efectuarse de manera 
anticipada hasta por el equivalente al 50% del total 
del Subsidio asignado. 

Para este efecto. en los casos de adquisición, el 
beneficiario del Subsidio deberá presentar los 
siguientes documentos: 

a) Promesa de compraventa del inmueble, en la cual 
se especifique que el mismo se destinará para 
vivienda. 
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b) Certificado de libertad y tradición del inmueble en 
el que se acredite la propiedad de quien promete 
en venta el inmueble. 

c) El promitente comprador y el promitente vendedor. 
suscribirán conjuntamente un pagaré a la orden 
del INURSE por el valor total del Subsidio. por el 
término de 12 meses contados a partir de la 
comunicación de la asignación. 

En este evento, el saldo del Subsidio se cancelará 
contra la presentación de la escritura de adquisición 
debidamente registrada. 

En los casos de recuperación, el beneficiario deberá 
presentar: 

a. El contrato de obra civil en el que se detallen las 
obras de recuperación necesarias. conforme a los 
daños sufridos, las cuales no podran exceder el 
presupuesto elaborado por la Alcaldía respectiva. 

b. Copia de la certifcación expedida por la Alcaldía 
correspondiente, en los términos del articulos 10. 
del presente Acuerdo. 

c. Pagaré a la orden del INURSE, suscrito 
conjuntamente por el beneficiario del Subsidio y 
quien ejecute las obras de recuperación, por el valor 
total del Subsidio asignado por el término de 12 
meses contados a partir de la fecha de la 
comunicación de la asignación. 

El saldo del Subsidio, se entregará contra la 
presentación de la escritura de mejoras, debidamente 
registrada, si fuese propietario. Si no lo fuese, bastará 
la protocolización de la citada escritura o la suscripción 
de un documento público o privado reconocido ante 
Juez o Notario. 

PARAGRAFO - Las escrituras o documentos qL.:e 
acrediten la adquisición o recuperación de la solución. 
deberán contener los requisitos exigidos en el artículo 
30. del Decreto 521 de 1994. 

ARTICULO DECIMO - Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo precedente, ellNURSE podrá suscribir 
convenios con las Alcaldías Distritales o Municipales, 
con el propósito que estas acompañen el proceso de 
recuperación de las soluciones de vivienda de los 
hogares damnificados. En estos casos el Subsidio 
podrá entregarse por la Alcaldía al proveedor de los 
materiales, previa autorización por parte del hogar 
beneficiario del mismo. 



Para tal efecto, la Alcaldía controlará que los precios 
de los materiale suministrados no excedan los valores 
comerciales de los mismos en la correpond iente 
región. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO - Para los casos a 
que se refiere el presente Acuerdo, se requerirá la 
certificación de existencia de actos terroristas o tomas 
guerrilleras por parte del comando del ejérci to o la 
pol icía de la región. 

Los Directores Regionales del INURSE,tendrá la 
responsab ilidad de verificar que los hogares 
postulantes sean damnificados y que los daños, 
presupuestos y documentos presentados se ajusten 
a la realidad. Para tal fin, se debe presentar el informe 
a la Gerencia General del Instituto. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO - La asignación del 
subsidio Familiar de Vivienta para los damnificados 
por actos terroristas o tomas guerrilleras, en cualquiera 
de sus modalidades, se efectuará en el ténnino de 
diez (10) dias hábiles, contados a partir de la fecha en 
que el postulante presente la documentación, con el 
lleno de los requisitos exigidos, e independientemente 
de las asignaciones que ordinariamente efectúa el 
INURSE, por concepto de Subsidio Familiar de 
Vivienda. 

ARTICULO DECIMO TERCERO - Para la asignación 

y entrega de los Subsidios a que se refiere el presente 

Acuerdo, además de lo anterior, se observaran los 

procedimientos y requisitos que de conformidad con 

la Ley 3a. de 1991 y demás disposiciones 

complementarias y reglamentarias se exigen a los 

postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda, en cuanto 

ellas sean compatibles con las regulaciones de la Ley 

104 de diciembre 30 de 1993 y del presente Acuerdo. 

ARTICULO DECIMO · CUARTO - Se autoriza a la 

Gerencia General dellNURSE para expedir los actos 

administrativos de asignación del Subsidio a que se 

refiere este Acuerdo, informando a la Junta Directiva, 

cada una de las asignaciones realizadas. El informe 

deberá incluir como mínimo número de beneficiarios, 

valor asignado a cada uno, sitio de residencia, fecha 

de radicación y asignación, tipo de Subsidio asignado 
y cuantía total de la asignación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO - Este Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

PUBUOUESE y CUMPLASE, 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los cuatro dias del mes de agosto de 1994 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO (E) 

MAURICIO CARDENAS SANTA MARIA MARTHA DUARTE DE BUCHHEIM 
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ACUERDO No. 31 DE 1994 

Por el cual se dictan normas sobre el 
otorgamiento delSubsidio Familiar de Vivienda 

aplicable a hogares definidosen los artículos a). 
g) y h) del artículo 40. del Decret0521 de 1994 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA
INURBE 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en 
especial las establecidas en el numeral 70. del artículo 
14 de la Ley 3a.de 1991, el Decreto 2154 de 1993 y 
Decreto 521 de 1994 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO - DECLARATORIA DE 
ELEGIBILIDAD. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 40. del Decreto 521 de 1994, el INURBE, 
en los Municipios de su competencia, declarará la 
elegibilidad de los planes o programas de soluciones 
de vivenda conformados por: 

a. Hogares de madres comunitarias del programa 
Hogares Comunitarios del Bienestar, que adelanta 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

b. Hogares de miembros de las fuerzas armadas, de 
los cuerpos de seguridad, o de la ramé. judicial, 
fallecidos o con incapacidad permanente como 
consecuencia de las actividades propias del 
servicio. 

c. Hogares en los que algunos de sus miembros haga 
parte de programas de reinserción de movimientos 
guerrilleros, que se acojan al proceso de paz. 

Los planes o programas de que trata el presente 
Acuerdo, podrán presenterse a través de los 
procedimientos individuales o colectivos y para su 
declaratoria de elegibilidad, se aplicarán los requisitos 
exigidos en la normatividad vigente sobre la materia. 
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Las ·Oficinas Regionales del INURBE, recibirán y 
declararán la elegibilidad de los planes y programas, 
conformados total o percialmente por los hogares a 
que se refiere el presente artículo, con prioridad sobre 
los demás recepcionados, previo el cumplimiento de 
los requisitos exigidos. 

En el caso de postulaciones a programas individuales, 
por parte de estos hogares, estas se presentarán en 
la respectiva Regional del INURBE, para el trámite 
pertinente. 

PARAGRAFO PRIMERO - Los planes o programas 
de soluciones de vivenda dirigidos a los hogares 
descritos en este articulo, podrán ser presentados para 
declaratoria de elegibilidad, por cualquiera de los 
oferentes contemplados en el art'tculo 13 de Decreto 
2154 de 1993. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Cuando se trate de planes 
de soluciones de vivienda usada dirigidos a los 
hogares señalados en el literal d) del presente articulo, 
las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el Banco 
Central Hipotecario, podrán solicitar la declaratoria 
de elegibilidad de dichos planes sin sujeción a los 
dispuesto en el parágrafo de art'tculo 42 y en el literal 
e) del Acuerd058 de 1992. En todo caso, deberá 
anexarse la certificación en la que se acredite que se 
trata de viviendas recuperadas. 

ARTICULO SEGUNDO - Cuando los hogares 
señalados en el literal c) del artpiculo 10. de este 
Acuerdo, postulen mediante el procedimiento indi
vidual, al Subsidio para mejoramiento, solo deberán 
acreditar los soguientes requisitos: 

1. Que el hogar es propietario o poseedor de la 
vivienda a mejorar, para lo cual anexarán el 
certificado de libertad y tradición del inmueble o en 
su defecto, dos declaraciones de extrajuicio. 

2. Que se trate de una vivienda de interés social. 

3. Que la vivienda requiere superar alguna de las 
deficiencias señaladas en el artículo 18 del Decreto 
2154 de 1993. Para este efecto deberán anexar: 

a. Plano, esquema o diseño de la vivienda 
para determinar el estado actual de la misma y 
el mejoramiento propuesto, firmadú por 
Ingeniero o Arquitecto matriculado. 



b. Presupuesto de las obras de mejoramiento a 
realizar. 

c. Plazo de ejecución de las obras. 

4. Que los ingresos del hogar no superen los 4 
salarios mínimos legales mensuales. 

5. Acreditar los aportes de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 

ARTICULO TERCERO - CALIDAD DE LOS 
POSTULANTES: Para efectos de lo previsto en el 
presente Acuerdo, la calidad de los postulantes se 
acreditará, según corresponda, de la siguiente manera: 

HOGARES DE MADRES COMUNITARIAS DEL 
PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR: Certificación expedida por el 
Representante Legal de la Dirección u Oficina Re
gional del Instituto Colombiano de Bienestar Fa
miliar I.C.B.F., de las respectivas cédulas de 
ciudadanía. 

HOGARES DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, CUERPOS DE SEGURIDAD Y RAMA 
J UDICIAL: Certificación expedida por la 
dependencia competente del Ministerio de Justicia, 
Defensa, Cuerpos de Seguridad o Fiscalía, según 
corresponda, en la cual conste que el miembro de 
la fuerza armada, cuerpo de seguridad o rama ju
dicial, falleció o sufrió la incapacidad permanente 
como consecuencia del cumplimiento de 
actividades propias del servicio. Adicionalmente, 
el hogar postulante deberá acreditar la 
dependencia económica respecto de la víctima y 
la circunstancia de haber conformado un hogar con 
ella, mediante la presentación del último certificado 
de ingresos y retenciones, o, en su defecto dos 
declaraciones de extrajuicio. 

- REINSERTADOS: En planes o programas 
colectivos conformados total o parcialmente por 
hogares en los, que alguno de sus miembros haga 
parte de los programas de reinserción, las 
organizaciones de viviendistas serán avaladas por 
el Plan Nacional de Rehabilitación - Programa de 
Reinserción. 
La calidad de reinsertado se acreditará mediante 
certificación expedida por la Oficina de Orden 
Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de 
Gobierno, en la cual se identifique con nombre, 
apellido y respectiva cédula de ciudadanía, a quien 
tenga tal carácter. 

ARTICULO CUARTO - ASIGNACION. Las 
asignaciones excepcionales de subsidio, a los hogares 
de que trata este Acuerdo, se efectuarán por parte del 
INURSE independientemente de la calificación 
obtenida y deberá presentarse un informe a la Honor
able Junta Directiva, relacionando los subsidios 
asignados por cada tipo de excepcionalidad, la 
distribución porcentual y el monto total de estas 
asignaciones. 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
521 de 1994. la asignación solo tendrá el carácter de 
excepcional, en cuanto recaiga en cualquiera de los 
hogares a que se rerfiere el presente Acuerdo. Para 
el caso de planes asociativos conformados 
parcialmente por hogares que revistan estas 
características, la asignación excepcional no cobijará 
a los demás hogares. 

ARTICULO QUINTO - ENTREGA: La entrega se 
efectuará conforme con lo dispuesto en el Decreto 
2154 del 27 de octubre de 1993 y las normas que lo 
reglamenten, sustituyan o modifiquen. 

ARTICULO SEXTO - Este Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

PUBUQUESE y CUMPLASE, 

Dado en Santafé de Bogotá. D.C., a los cuatro dias del mes de agosto de 1994. 

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA (E) 

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA MARTHA DUARTE DE BUCHHEIM 
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ACUERDO No.32 DE 1994 

Por el cual se dictan disposiciones sobre el 
otorgamiento y administración del Subsidio Familiar 

de Vivienda, aplicables a Hogares ubicados en... 
zonas de desastre o calamidad pública y 

asentamientos humanos localizados en zonas de 
riesgo 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA
INURBE 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, 
particularmente las establecidas en los numerales 70. 
y 90. del artículo 14 de la Ley3a. de 1991, el Decreto 
No. 04 de 1993 y el Decreto No. 2154 de 1993. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesario definir los requisitos para la 
declaratoria de elegibilidad de programas de los 
hogares ubicados en zonas de desastre o calamidad 
pública y asentamiento humanos localizados en zonas 
de riesgos. 

Que la Oficina de Atención y Prevención de Desastres 
del Ministerio de Gobierno, efectuó algunas 
recomendaciones en tal sentido, las cuales ameritan 
ser consideradas y por tanto se incluyen al texto del 
presente Acuerdo. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO - COMPETENCIA PARA 
ELEGIBILIDAD, ASIGNACION y ENTREGA: 
Corresponderá al Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana INURBE la 
declaración de elegibilidad de los planes de vivienda 
de interés social y la asignación y entrega del Subsidio 
a los hogares postulantes en dichos planes o 
programas que se desarrollen en zonas declaradas 
de desastre o calamidad pública, en eventos ocurridos 
a partir del 10. de enero de 1992 y para los 
asentamientos humanos localizados en zonas de 
riesgo, de conformidad con los requisitos establecidos 
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para los procedimientos colectivos de acceso al 
Subsidio Familiar de Vivienda. 

ARTICULO SEGUNDO REQUISITOS 
ADICIONALES PARA LA DECLARATORIA DE 
ELEGIBILIDAD 

Además de los requisitos exigidos en las normas 
vigentes para la declaratoria de elegibilidad de los 
planes o programas en procedimientos colectivos de 
acceso al Subsidio, deberán presentarse los siguientes 
documentos expedidos por la entidades competentes 
según corresponda: 

A. Para situaciones de desastre o calamidad pública: 

El Decreto o la Resolución de la Dirección 
Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres del Ministerio de Gobierno, 
en el cual se declarara la situación de desastre o 
de calamidad pública. 

La certificación del comité Regional para la 
Prevención y Atención de Desastres del 
Departamento, en la cual se precise que los 
programas a atender se vieron afectados por el 
evento que generó tal situación y que indique que 
el asentamiento es objeto de reubicación o de 
habilitación y mejoramiento. 

B. Para asentamientos humanos localizados en 
zonas de riesgo objeto de reubicación: 

- Certificación del Comité Local para la Prevención y 
Atención de Desastres, en que conste que el 
asentamiento esta identificado dentro del inventario 
Municipal de Zonas de Riesgo, elaborado de 
acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley 
9a. de 1989 y la Ley 2a. de 1991, el Decreto 919 
de 1989 y demás disposiciones reglamentarias 
incorporado en el PLan de Desarrollo Municipal y 
aprobado por el Concejo. 

- En los casos que no exista el Inventario Municipal 
de Zonas de Riesgo o éste no haya sido 
incorporado en el Plan de Desarrollo Municipal o 
aprobado por el Concejo, certificación del Comité 
Regional para la Prevención y Atención de 
Desastres del departamento, en el cual conste que 
el asentamiento humano debe ser objeto de 
reubicación o de habilitación y mejoramiento con 
base en estudios técnicos que justifiquen tal 
decisión. 



Dichos estudios podrán ser realizados por el Instituto 
Nacional de Investigaciones en Goeciencias, Química 
y Minería - INGEOMINAS, el Instituto Nacional de 
Hidrología Meteorología y Adecuación de Tierras -
HIMAT, cualquier otra entidad pública del nivel local, 
regional o nacional, especializada en el tema en la 
cual estos Institutos hayan delegado para el caso 
especifico la función de efectuar los estudios, o con la 
cual los Institutos tengan convenios para el efecto o 
por personas naturales o jurídicas privadas, cuya 
idoneidad haya sido verificada por ellNGEOMINAS o 
el HIMAT, o corroborados y certificados por la Dirección 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

PARAGRAFO PRIMERO - Siempre que los planes o 
programas a que se refiere este artículo, impliquen 
reubicación de asentamientos, adicionalmente a los 
anteriores requisitos, deberá presentarse acta de 
compromiso expedida por el Alcalde correspondiente 
, mediante la cual se obliga a dictar las normas y ejercer 

' Ias acciones necesarias para impedir que sobre el 
terreno desalojado se desarrollen nuevas 
construcciones, y que el mismo inmueble pasará a 
se r un bien de uso público bajo la Administración de 
la entidad que lo adquirió, de conformidad con el 
es tablecido en el artículo 56 de la ley 9a. de 1989 y 
su modificatorio, artículo 50. de la ley 2a. de 1991. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Si el asentamiento debe 
ser objeto de acciones para mitigar el riesgo tales como 
muros de contención, drenajes, colectores, etc., la 
ce rtificación del Comité local o Reginal para la 
Prevención y Atención de Desastres, debe indicar que 
el municipio apropió las partidas presupuestales 
ne cesrias destinadas a la ejecución de estas obras 
de mitigación, toda vez que los recursos del Subsidio 
Fa miliar de Vivienda deben destinarse a superar las 
ca rencias básicas de la vivienda definidas en el artículo 
18 del Decreto 2154 de 1993, excepto .Ia del literal f). 

PARAGRAFO TERCERO - los planes de solución 
de vivienda que correspondan a situaciones de 
d8'sastre o calamidad pública o pretendan la 
reubicación de asentamientos humanos localizados 
en zonas de riesgo, deberán acreditar cofinanciación 
po·r parte del respectivo municipio. 

ARTíCULO TERCERO.- PRESENTACION. la 
presentación de los planes o programas a que se 
re f iere el presente Acuerdo, se hará por las entidades 
territoriales, sus entes descentralizados o entidades 
en asocio con, o designadas por las primeras o por la 
Nación para adelantar programas de habilitación y 
mejoramiento o de reubicación, ante las Oficinas del 
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nivel Regional del INURSE. la declaratoria de 
elegibilidad de estos planes corresponderá a la 
Gerencia General del INURSE, con prioridad sobre 
los demás planes o programas recepcionados. 

ARTICULO CUARTO - APORTES 

Se podrán considerar como aportes de los hogares 
postulantes a los planes a que se refiere el Presente 
Acuerdo además de los previstos en las normas 
generales, los recursos aportados por las entidades 
de que trata el artícul030. del presente Acuerdo y los 
siguientes: 

A. Para los casos objeto de reubicación o de 
habilitación y mejoramiento en zonas declaradas 
de desastres o calamidad pública, los materiales 
que puedan ser reutilizados para la reconstrucción 
de la solución de vivienda, cuyo valor 1.0 certificará 
la entidad oferente del programa. 

B. Para los casos de riesgo que impliquen reubicación, 
el valor reconocido a los propietarios o poseedores 
por la venta del inmueble y/o mejoras, según sea 
el caso, calculado mediante los procedimientos 
previstos en los articulas 30. y 60. del Derecho 04 
de 1993, certificados por la entidad que adelante 
dicha gestión. 

Adquirido el inmueble, pasará a ser un bién de uso 
público bajo la administración de la entidad que lo 
adquirió, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la ley 9a. de 1989 y su modificatorio, 
artículo 50. de la ley 2a. de 1992. 

PARAGRAFO - En las postulaciones que se presenten 
para los programas a que se refiere este artículo, no 
sera exigible el aporte mínimo establecido en las 
normas generales de administración del Subsidio. 

ARTICULO QUINTO - ASIGNACION 

La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda a los 
hogares postulantes vinculados a los programas de 
que trata el presente Acuerdo se efectuará conforme 
al siguiente procedimiento según el tipo de programa: 

A. Para las postulaciones presentadas en los 
programas de atención de desastres o cala:nidad 
pública y para los programas de asentamientos 
humanos localizados en zonas de riesgo que son 
objetos de reubicación, el INURSE efectuará la 
asignación de manera prioritaria, sin tener en 
cuenta la calificación de los mismos, de 
conformidad con los recursos disponibles y con la 
demanda de programas declarados elegibles, 
informando posteriormente a la Junta de Directiva. 



B. Los proyectos ubicados en zonas de riesgo objeto 
de mejoramiento, tendrán prioridad frente a las 
situaciones de igualdad de que tratan las normas 
generales para la administración del Subsidio. 

ARTICULO SEXTO - ENTREGA 

La entrega del Subsidio Familiar de Vivienda a los 
hogares vinculados a los planes o programas 
localizados en zonas de desastre o calamidad pública 
o en zonas de riesgo que impliquen reubicación o sean 
objeto de habilitación y mejotamiento, se efectuará a 
través de cualquiera de las modalidades establecidas 
en el Decreto 2154 de 1993 o en las normas que lo 
modifiquen reglamenten o sustituyan. 

En los programas localizados en zonas declaradas 
de desastre o de calamidad pública, según lo previsto 
en el Decreto 919 de 1989, Y los ubicados en zonas 
de riesgo que son objeto de reubicación, podrá 
efectuarse la entrega anticipada del Subsidio, en los 
términos del literal c) del artículo 37 del Decreto 2154 
de 1993. 

En lo relativo al Crédito Puente, se aplicará lo dispuesto 
en las Acuerdos No. 67 de 1992 Y demás normas 
complementarias. 

ARTICULO SEPTIMO - CONTROL Y VERIFICACION 

El Instituto Nacional de Viviendas de Interés Social y 
Reforma Urbana -INURSE -, tendrá la responsabilidad 
de verificar, a través de sus Regionales que los planes 
y programas a que se refiere el presente Acuerdo, 
estén dirigidos a hogares localizados en zonas de 
riesgo y que formen parte del inventario que realice la 
administración local. 

En los casos que el Director Regional encuentre que 
la información registrada para la declaratoria de 
elegibilidad no corresponden a la realidad o que la 
solución propuesta no es la más económica deberá 
objetarla. En este caso, se remitirá el correspondiente 
informe técnico a la Gerencia General del INURSE, 
con copia a la entidad solicitante, máximo diez (10) 
dias después de la fecha de recepción. 

ARTICULO OCTAVO - VIGENCIA 

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y 
sustituye el Acuerdo 24 de 1993 Y las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBUQUESE y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los cuatro dias del mes de agosto de 1994 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO (E) 

MAURICIO CARDENAS SANTA MARIA MARTHA DUARTE DE BUCHHEIM 

: , 
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ACUERDO No. 22 DE 1.995 

Por el cual se modifica y adiciona el artículo 40. del 
Acuerdo No. 16 de 1995 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL y 

DE REFORMA URBANA - INURBE 

En uso de las facultades legales y estatutarias, en 
especial las establecidas en el Numeral 7 .del artículo 
14 de la Ley 3a. de 1.991 y artículo 60. del Decreto 
706 de 1995, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 706 del 28 de Abril de 1.995 
se reglamentó la aplicación del subsidio familiar de 
vivienda en dinero para áreas urbanas. 

Que en el artículo 60. de la norma antes citada se 
consagró la concentración espacial como requisito 
para que un conjunto de soluciones pueda declararse 
elegible y se facultó a esta Junta para establecer la 
correspondiente reglamentación. 

Que por Acuerdo No. 16 del 22 de Mayo de 1.995 se 
reglamentó el otorgamiento y administración del 
Subsidio Familiar de Vivienda a postulaciones 
cobijadas por el régimen de transición del Plan de 
Vivienda Urbana insertó en la Red de Solidaridad So
cial y en su artículo Cuarto consagró, para planes de 
soluciones consistentes en mejoramiento, que existirá 
concentración espacial cuando éste comprenda al 

menos 10 viviendas localizadas en un mismo barrio. 

Que en caso de cabeceras municipales con población 
inferior a 10.000 habitantes la aplicación del criterio 
de concentración espacial en los término en que fue 
concebido causaría un impacto negativo por los 
conflictos sociales que ocasionaría. 

Que en municipio de San Jose del Guaviare se ha 
emprendido un programa de desarrollo alternativo 
como apoyo al plan de erradicación de cultivos ilícitos, 
al cual deben vincularse todos los estamentos 
gubernamentales. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artículo Cuarto 
del Acuerdo 16 del 22 de Mayo de 1.995 en el sentido 
de indicar que en los planes de soluciones consistentes 
en mejoramientos de vivienda presentados allNURBE 
con anterioridad al mes de Octubre de 1.994 a 
ejecutarse en cabeceras munipales con población in
ferior a 10.000 habitantes y en el municipio de San 
Jose del Guaviare, se entendera que existe 
concentración espacial cuando el plan comprenda al 
menos diez (10) viviendas localizadas en el área 
urbana. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las demás partes del 
Acuerdo 16 de 1.995 no sufren modificación ninguna. 

ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

PUBUQUESE y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los ocho días del mes de Julio de 1.995. 

PRESIDENTE SECRETARIO 

FABIO GIRALDO ISAZA DIEGO ZULUAGA TRIVIÑO 
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