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Resumen 

El presente escrito tiene como finalidad reconocer a partir de la observación e investigación 

de la adquisición de la vivienda en Colombia. Analizar el derecho constitucional a la vivienda 

digna acudiendo a cifras actuales respecto de las políticas públicas, créditos hipotecarios y 

procesos ejecutivos. Determinado el ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional 

Colombiana desde 1999 al año 2017 desde la concepción de un Estado Constitucional en lo 

pertinente al derecho a la vivienda digna (C.P. artículo 51), el identificar la evolución de la 

normativa que aplican los operadores judiciales y reglas jurisprudenciales al momento de debatir 

un problema jurídico en protección de la vivienda digna dentro de los procesos ejecutivos 

hipotecarios en concordancia con la normatividad y reglamentación vigente en avenencia con los 

principios pro homine, la realidad de adquirir propiedad privada a través de un crédito bancario en 

la modalidad de UVR, exteriorizado las disposiciones que le anteceden como es el UPAC; 

aprobando el señalamiento que al administrar justicia se presentan irregularidades por 

desconocimiento e interpretación errónea en aplicación del precedente judicial y de la ley por el 

operador jurídico y finalmente confiar al Estado que debe realizar políticas de sostenibilidad en 

armonía con ser un Estado Social de Derecho.  

Palabras claves: Vivienda, Digna, Proceso Ejecutivo Hipotecario, UPAC1, UVR2 

  

                                                 
1

 Unidad de Poder Adquisitivo –UPAC- 

2
 Unidad de Valor Real -UVR- 
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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the hermeneutic exercise of the Colombian 

Constitutional Court from 1999 to the year 2017 from the conception of a Constitutional State as 

it pertains to the right to decent housing (CP Article 51), to identify which regulations are applied 

by judicial operators when debating a legal problem in housing protection say within the mortgage 

executive processes in accordance with the regulations and regulations in force with the pro 

homine principles, the reality of acquiring private property through a bank loan in the modality of 

UVR, externalized the provisions that precede it as it is the UPAC; approving the statement that 

when administering justice irregularities are presented due to ignorance and erroneous 

interpretation in application of the judicial precedent and of the law by the legal operator and 

finally to trust the State that must carry out sustainability policies in harmony with being a Social 

State of Law. 

Keywords: Housing, Worthy, Executive Mortgage Process, UPAC, UVR 
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Introducción 

El garantizar el acceso a una vivienda digna, Articulo 51 de la Constitución Política se hace 

un tema de vital importancia en Colombia, razón por la cual en el presente trabajo de investigación 

se decide tratar dicha temática, observando la normatividad destinada a la labor de proteger el 

derecho a la vivienda, la eficacia de la misma y las formas de aplicación y desarrollo de dichas 

normas por los entes competentes y operadores de justicia. 

El interrogante tomado como eje central de investigación surge a partir comparar lo 

expuesto en la normalidad, con la realidad actual a la que se enfrentan los colombianos para poder 

gozar de una vivienda digna, siendo el crédito a largo plazo el principal mecanismo de adquisición 

de vivienda en Colombia, así planteado por las políticas para el cumplimiento del derecho a una 

vivienda digna. Surgen diversos interrogantes como son ¿Es el artículo 51 un Derecho 

Constitucional hipotecado? ¿Se han cumplido las políticas y directrices normativas que propenden 

garantizar el derecho a una vivienda?, en específico por ser un derecho programático es decir de 

ejecución en el tiempo, en el proceso de adquisición a una vivienda por parte del trabajador 

promedio, ¿Se garantizan las reglas de formas de adquirir una vivienda mediante programas de 

endeudamiento a largo plazo? 

Presentándose como problema a desarrollar el siguiente ¿Es garantizado el derecho a la 

vivienda digna, por parte de los operadores judiciales al momento de aplicar las leyes vigentes 

designadas para la protección de este dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios?   

Partiendo de dos supuestos como respuesta a dicha problemática, tomándose como primero 

el siguiente, podría ser vulnerado el derecho a la vivienda digna toda vez que los operadores de 

justicia dentro los procesos ejecutivos hipotecarios fallarían sin tener cuenta los desfases, a causa 

de los posibles incumplimientos de la política de financiación ordenadas por los órganos 
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competentes como son el Banco de la República y la Superintendencia Financiera; en los intereses 

dados por las entidades financieras, que otorgan créditos a largo plazo a los ciudadanos los cuales 

serían impagables llevándolos a perder el inmueble adquirido. 

Como supuesto segundo podría ser que los operadores de judiciales y órganos estatales con 

competencia jurisdiccional, investidos transitoriamente para aplicarla, en desarrollo de las 

funciones se les atribuyen como las de: administrar justicia y aplicar la ley, llegaran a transgredir 

el derecho a una vivienda digna consagrado el artículos 51 de la Constitución dentro de los 

procesos ejecutivos hipotecarios, por cuanto se estarían llevando a cabo procesos y dictando fallos, 

sin tener en cuenta nulidades y demás irregularidades presentadas en los mismos y que 

adicionalmente tampoco se da relevancia al precedente judicial al momento de impartir justicia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, que el objetivo como tal de la presenten investigación 

es el de demostrar la realidad frente al acceso a una vivienda digna teniendo en cuenta la aplicación 

hermenéutica por parte de los operadores judiciales dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios, 

para la protección de las garantías constitucionales de que trata el subjetivo derecho a una vivienda 

digna plasmado en el Artículo 51 de la Carta Política de Colombia, para lo cual se recopilo, 

información en torno a la historia del derecho a una vivienda digna en Colombia, a fin de 

evidenciar su evolución, y eficacia en la actualidad, se compilo información, conceptos e ideas, 

dadas por varios autores frente a la temática de que trata el presente trabajo para generar nuevos 

conocimientos, se analizaron normas aplicables vigentes y jurisprudencia, respecto a las políticas 

y garantías instituidas en las leyes y los decretos para posteriormente saber qué criterios de eficacia, 

ejecución, aplicación y cumplimiento existen y por último se contrasto ante las diferentes entidades 

del Estado (Rama Judicial, Ministerio de Justicia y del derecho, Secretaria Del Hábitat y 
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Superintendencia Financiera), a fin de plasmar cifras que permitan ubicar una medida cuantificable 

los alcances del Derecho a la Vivienda Digna).  
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1. Planteamiento del problema 

Surge de observar la aplicación de los planes de desarrollo y políticas públicas empleadas 

como estrategias y proyectos para la construcción de viviendas, partiendo de la realidad de la 

situación económica actual, conforme la desaceleración económica del país para la anualidad 2017 

y las políticas dictadas por el Ministerio de Hacienda sobre la promoción de la austeridad a causa 

del des aceleramiento económico. Contrastada a su vez por las cifras de endeudamiento que 

actualmente tienen los colombianos una realidad de capacidad de músculo financiero de la clase 

media trabajadora frente al déficit habitacional urbano distrital. 

En efecto el identificarse con la propuesta por J. Aprile (citado por Fique, 2008) quien 

expresa que:  

Los mecanismos del funcionamiento espontáneo del mercado en la asignación de los suelos 

–que han caracterizado nuestro desarrollo urbano por la desarticulación y la expansión 

urbanas y la segregación socio-espacial de las ciudades, dejando las tierras de menor 

calidad para los sectores de menores ingresos, a precios cada vez más altos– y los 

mecanismos, igualmente espontáneos, en la producción y distribución del espacio 

construido –que, en lo esencial ubican cualquier producción formal, por muy de bajo costo 

que sea, en la población de más altos ingresos, lo que la hace inasequible a la de más bajos 

ingresos y ha llevado a ésta a desarrollar una producción informal para aprovisionarse de 

alojamiento– los que han configurado nuestro desarrollo urbano y, en él, el de los tejidos 

habitacionales”. (p.76) 

Según se ha visto se enfrenta una gran cifra poblacional de la ciudad de Bogotá que vive 

en arriendo o está pagando un Crédito Hipotecario a fines de gozar del derecho fundamental a una 

vivienda digna. 
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Conforme al desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, se evidencia varios 

barrios de sectores populares en los cuales no se cuentan con los mínimos normativos para 

acreditar una vivienda de calidad y en términos de seguridad habitacional de espacios en alta zona 

de riesgo, por cuanto no solamente se ve en menoscabo el derecho a la vivienda sino incluso el de 

la vida de las personas que habitan estos espacios que ponen en riesgo la integridad de los núcleos 

de familia. 

Realidades que se enmarcan dentro del campo de conocimiento «DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIA» bajo el entendido que la vivienda es un derecho 

plasmado en la Constitución Política de Colombia (1991) de la República de Colombia, sobre la 

cual comprende una tarea programática a desarrollar por parte de las diferentes entidades del 

Estado, pero aún más importante y centro este análisis, respecto de la organización, instituciones 

y serie de trabajos legislativos que dan un marco a la vivienda en Colombia, es necesario tener en 

cuenta si existe eficacia social sobre los planteamientos en letras jurídicas que propenden por 

garantizar y cumplir con el fin estatal; que los colombianos gocen de un techo, un espacio, un 

territorio para el desempeño de sus roles sociales, en clara protección del núcleo familiar, a la 

integridad y vida digna de las personas. 

Cabe agregar que ya existen varias estructuras y normas del orden público conforme a los 

antecedentes de la vivienda en Colombia, empero la incógnita surge sobre la aplicación por parte 

de los operadores judiciales o investidos transitoriamente para el cumplimiento de las leyes 

vigentes y propender por la eficacia de la garantía de una vivienda digna dentro de los parámetros 

fijados como incentivos y tasas de interés adecuadas, teniendo en cuenta la competencia en asuntos 

de control sobre los créditos y las tasas de interés de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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1.1 Formulación del problema 

Hecha la observación anterior, por cuanto siendo el crédito a largo plazo el principal 

mecanismo de adquisición de vivienda en Colombia, así planteado por las políticas de orden 

público para el cumplimiento de derecho a una vivienda digna. Surgen diversos interrogantes como 

son ¿Es el artículo 51 un Derecho Constitucional hipotecado? ¿Se ha garantizado el derecho a la 

vivienda de los ciudadanos del Distrito? ¿Se han cumplido las políticas y directrices normativas 

que propenden garantizar el derecho a una vivienda?, en específico por ser un derecho 

programático es decir de ejecución en el tiempo, en el proceso de adquisición a una vivienda por 

parte del trabajador promedio, ¿Se garantizan las reglas de formas de adquirir una vivienda 

mediante programas de endeudamiento a largo plazo? Que permita dar respuesta en dirección al 

estudio objeto de esta investigación de la aplicación mediante la hermenéutica -práctica de la 

jurisprudencia- para la protección las garantías constitucionales como lo establece la Constitución 

Política (1991) artículo 51 a los ciudadanos del Distrito Capital. 

El problema que se presenta como desarrollo de esta monografía se encuentra en la 

pregunta ¿Es garantizado el derecho a la vivienda digna, por parte de los operadores judiciales 

al momento de aplicar las leyes vigentes designadas para la protección de este dentro de los 

procesos ejecutivos hipotecarios?   

1.2 Hipótesis 

Un resultado del presente estudio de la aplicación hermenéutica en la práctica de los 

operadores jurídicos en decisión por jurisprudencia para la protección de las garantías 

constitucionales de que trata el artículo 51 de la Constitución Política (1991) parte de dos 

suposiciones.  
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 Dado que primero podría ser vulnerado el derecho a la vivienda digna toda vez que los 

operadores de justicia dentro los procesos ejecutivos hipotecarios fallarían sin tener cuenta 

los desfases, a causa de los posibles incumplimientos de la política de financiación 

ordenadas por los órganos competentes como son el Banco de la República y la 

Superintendencia Financiera; en los intereses dados por las entidades financieras, que 

otorgan créditos a largo plazo a los ciudadanos los cuales serían impagables llevándolos a 

perder el inmueble adquirido.  

 Como supuesto segundo podría ser que los operadores de judiciales y órganos estatales con 

competencia jurisdiccional, investidos transitoriamente para aplicarla, en desarrollo de las 

funciones se les atribuyen como las de: administrar justicia y aplicar la ley, llegaran a 

transgredir el derecho a una vivienda digna consagrado el artículos 51 de la Constitución 

dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios, por cuanto se estarían llevando a cabo 

procesos y dictando fallos, sin tener en cuenta nulidades y demás irregularidades 

presentadas en los mismos y que adicionalmente tampoco se da relevancia al precedente 

judicial al momento de impartir justicia. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Demostrar la realidad actual en Colombia de frente al acceso a una vivienda digna teniendo 

en cuenta la aplicación hermenéutica por parte de los operadores judiciales dentro de los procesos 

ejecutivos hipotecarios, para la protección de las garantías constitucionales de que trata el subjetivo 

derecho a una vivienda digna plasmado en el Artículo 51 de la Carta Política de Colombia (1991). 
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2.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información en torno a la historia del derecho a una vivienda digna en Colombia, 

a fin de evidenciar su evolución, y eficacia en la actualidad.  

 Compilar información, conceptos e ideas, dadas por varios autores frente a la temática de 

que trata el presente trabajo para generar nuevos conocimientos. 

 Analizar normas aplicables vigentes y jurisprudencia, respecto a las políticas y garantías 

instituidas en las leyes y los decretos para posteriormente saber qué criterios de eficacia, 

ejecución, aplicación y cumplimiento existen. 

 Contrastar ante las diferentes entidades del Estado (Rama Judicial, Ministerio de Justicia y 

del derecho, Secretaria Del Hábitat y Superintendencia Financiera), a fin de plasmar cifras 

que permitan ubicar una medida cuantificable los alcances del Derecho a la Vivienda 

Digna). 

3. Justificación 

¿Por qué realizar el trabajo de grado? La pregunta fundamental es porque abordar el estudio 

de las garantías y derecho constitucional de vivienda con fines académicos planteados en las 

corrientes del derecho constitucional con una revisión en las prácticas de los procesos ejecutivos. 

Además de las personas que a la fecha le subsisten procesos fruto de la tasa de interés impartida 

por el Banco De La República en uso de sus facultades legales sobre los denominados Unidad de 

Poder Adquisitivo Constante –UPACS–. Hay que esclarecer que fruto de los UPACS es que se ha 

llevado a cabo la redenominación y el actual heredero Unidad de Valor Real –UVRS–. Empero, 

la mayor razón que suscitó para estudiar el caso es como hecho sociológico histórico de la 

economía de Colombia, de la crisis financiera que a consecuencia se llevaron una serie de 

demandas ejecutivas hipotecarias con fines de remate. La cual circuló en la prensa como una gran 
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catástrofe para las familias colombianas que veían todos los ahorros de su vida siendo rematados 

por cifras irrisorias. 

Se entra, al tema netamente jurídico de vivienda digna en el derecho constitucional, se pasa 

brevemente a estudiar el tema de la doctrina y aporte jurisprudencial como de Instrumentos 

Internacionales y la ley marco de vivienda con fundamento en derecho vivienda digna. C.P. 

artículo 51, el identificar qué normativa aplica los operadores judiciales al momento de debatir un 

problema jurídico en protección de la vivienda se manifiesten dentro de los procesos ejecutivos 

hipotecarios en concordancia con la normatividad y reglamentación vigente en avenencia con los 

principios pro homine, la realidad de adquirir propiedad privada a través de un crédito bancario en 

la modalidad de UVR, exteriorizado las disposiciones que le anteceden como es el UPAC; 

aprobando el señalamiento que al administrar justicia se presentan irregularidades por 

desconocimiento e interpretación errónea en aplicación del precedente judicial y de la ley por el 

operador jurídico y finalmente confiar al Estado que debe realizar políticas de sostenibilidad en 

armonía con ser un Estado Social de Derecho. 

La vivienda como el primer derecho propiedad en conexidad con derechos fundamentales 

tales como vida digna, desarrollo y protección del núcleo de familia. Desde la observación en la 

academia hacia la sociedad actual, con las diferentes noticias que rondan en los diarios y noticieros, 

llama la atención de cualquier ciudadano con un proyecto de vida en el cual su meta a largo plazo 

es adquirir un techo un espacio propio para el desarrollo y desenvolvimiento de sus hijos, que para 

la mayoría de ciudadanos se ve inalcanzable el acceso a dicho derecho en las condiciones dignas, 

verbigracia: saneamiento básico, en un entorno agradable y un espacio suficiente.  
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la importancia de poseer un bien de propiedad privada, de acuerdo con la protección 

esencial pragmática instituida en la constitución para la familia y como primer elemento un techo, 

un espacio vital digno para el desarrollo de sus roles sociales. (Engels, 1884) 

¿Para qué? Es estricto y necesario el estudio por parte de la academia y las facultades de 

derecho sobre la aplicación y avance normativo que surge a partir de los pilares del estado, el 

cuerpo legislativo y judicial. Por cuanto debemos entender que el ramillete de leyes que están en 

vigencia en el territorio colombiano enmarcando la vivienda digna en Colombia se cumple y 

sobresalen del papel para el realismo jurídico aplicar a cada caso en particular, demostrando así el 

debido acceso a la justicia y de todas las garantías universales como La Declaración Universal de 

Derechos Humanos –DUDH–. Estudio que revelará bajo el sondeo particular del derecho a 

vivienda digna y la protección legislativa ante sentencias judiciales respecto de procesos ejecutivos 

hipotecarios. A fin de lograr establecer una verdad en cifras y de alguna forma de conocimiento 

jurídico bajo el orden de fijar el estudio en la jurisprudencia y la comparación con el fin del estado 

constitucional de garantizar una vivienda digna y un acceso a un techo para la población 

trabajadora del distrito. (Naciones Unidas, 1948) 

Respecto del desarrollo jurisprudencial, mediante la observación y estudio concreto se 

pueden realizar hallazgos, en la recolección y estudio de las garantías legislativas y 

jurisprudenciales en contraste con Impedimentos a saber, como infraestructura, personal, materia 

prima, personal capacitado para emitir fallos judiciales conforme a los fines estatales, y por falta 

de uno o varios de estos punto o por incumplimiento de uno o varias tenemos como resultado la 

llamada congestión judicial siendo esta el traspié para la debida ejecución de procesos judiciales 

y del efectivo cumplimiento de los fallos, determinando por ser mecanismos monótonos y 

repetitivos los cuales llevan al funcionario judicial a emplear ciertas estrategias poco sanas para la 
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práctica del conocimiento científico en el campo del derecho y el desarrollo de la justicia en el 

territorio colombiano, si llegare a existir sobre cargas laborales, claramente no se podría generar 

un estudio medianamente concienzudo de los procesos judiciales. Muchas veces por una serie 

fallas administrativas se estaría vulnerando el derecho al acceso a la justicia, y de por si por tema 

o tipo de proceso vulnerando un derecho en específico. Además de brindar un índice robusto en el 

querer entender la situación actual del país, reflejando un estudio necesario desde las políticas 

públicas, pasando por el marco normativo, la jurisprudencia emitida sobre el tema y terminando 

en reflejar unas cifras.  

¿Cuál es la contribución del trabajo al conocimiento? Para las ciencias sociales en su 

ramificación derecho (ciencias jurídicas), el derecho y sus herramientas para la creación de nuevos 

conocimientos científicos, partiendo de la base, la hermenéutica, mediante la jurisprudencia es de 

vital importancia para un estado social de derecho, el reconocer si existe eficacia de las normas 

que regulan materias de la vida cotidiana de sus ciudadanos, por cuanto es de vital importancia 

examinar lo que es bien llamado por las escuelas italianas el normativismo jurídico vs el realismo 

jurídico. Obtener la deontología y contraponerla con ontología para arrojar un resultado como el 

contenido presentado. El cual revisa antecedentes, revisa las conversiones en el trasegar del tiempo 

e intenta arrojar un estado real del acceso a la vivienda en condiciones adecuadas.  

Desde la observación de las problemáticas se quiere lograr un muestreo que logre palpar la 

situación en la materia de discusión. Este a su vez sirviendo como instrumento de consulta para 

los estudiantes de carreras multidisciplinares hasta siendo una pieza histórica y de consulta para 

que el ciudadano conozca sus derechos en la materia.  

¿cuál es su pertinencia y viabilidad? En consecuencia, el punto neurálgico desde la órbita 

legal es la aplicación de esta para que no termine como letra muerta, debates y en términos 
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tecnocráticos unos recursos fusilados sin la satisfacción de la necesidad del estado colombiano. 

Conforme al debido ejercicio y ejecución judicial de los elementos legislativos creados en el 

senado a fines de satisfacer y cumplir con la Constitución y las garantías constitucionales. Lo que 

implica un desarrollo constante conforme trasciende la sociedad y la ley se obliga a usar sus 

herramientas del conocimiento y fuentes de alimento, como lo son en su mayoría, la jurisprudencia, 

el antecedente jurisprudencial, el deber de aplicación de las reglas jurisprudenciales conforme el 

desarrollo de la hermenéutica en los espacios de estudios jurídicos de las realidades y necesidades 

de su población. (Dueñas, 2006) 

Para este debido ejercicio entre el cuerpo legislativo y el judicial se desatan una serie de 

particularidades o incógnitas respecto de la ley escrita a la aplicación judicial. Incógnitas que 

suscitan varios debates sobre la aplicación, el cumplimiento, las garantías constitucionales sobre 

los derechos fundamentales de los ciudadanos cuyo gobierno está fundado, sobre un gobierno con 

directrices de sociales y regidas bajo el imperio de la ley.   

¿Cómo el trabajo se relaciona con el derecho y con la Facultad de Derecho de la UGC? En 

el entendido de que la línea de investigación es un conjunto de conocimientos, inquietudes, 

productos y proyectos alrededor de un tema construidos de manera sistemática, utilizado para 

organizar, planificar y construir, en forma perspectiva o prospectiva, el conocimiento científico en 

un campo específico. 

Cabe decir que el programa de investigación de la universidad la Gran Colombia promueve 

la capacidad de indagación y la formación de un espíritu investigativo que favorece en el estudiante 

una aproximación permanente al estado del arte en el área de conocimiento del Derecho, teniendo 

en el conocimiento del Derecho, proponiendo como líneas de investigación las siguientes: 
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 Derecho Constitucional, Reforma a la Administración de Justicia y Bloque de 

Constitucionalidad, 

 Derecho Penal e Implementación del Sistema Penal Acusatorio. 

 Reforma laboral y mundo del trabajo. 

 Contratación Estatal. 

 Teoría del Derecho, la justicia y la Política 

 Familia, Conflictos sociales y Proyección Social. 

De acuerdo con las áreas del conocimiento sobre las cuales se ejerce o realiza tareas de 

investigación. Por la naturaleza del tema escogido a observación, sobre el cual se pretende realizar 

una investigación, siendo el tema objeto de estudio, la aplicación mediante la hermenéutica -

práctica de la jurisprudencia- para la protección las garantías constitucionales (Artículo 51 de la 

Constitución Política, 1991) a los ciudadanos del Distrito Capital.  

Se ubica dentro de la línea de investigación Derecho Constitucional, Reforma a la 

Administración de Justicia y Bloque de Constitucionalidad, toda vez que como eje central se 

tomara la efectividad del cumplimiento por los operadores judiciales conforme lo desarrolla la 

Constitución Política (1991) Articulo 51, que establece: 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 

social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 

de estos programas de vivienda. (p.26)  

Con lo anterior, teniendo en cuenta respecto de la fomentación de las políticas públicas 

para el cumplimiento se atizan a través de terceros particulares intervinientes; para el impulso de 

la construcción de viviendas nuevas, mediante mecanismos de ahorro y crédito hipotecario.  
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Finalmente, como mantener el crédito de vivienda como fomento del Derecho 

Fundamental a una Vivienda Digna, valorando la eficacia de este para el cumplimiento de las 

garantías frente a los créditos y las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras, en el 

cumplimiento del principio de legalidad de las normativas que regulan y controlan la actividad de 

impulso de compra de vivienda mediante estos créditos de endeudamiento. 

4. Metodología  

Mediante el presente escrito de investigación, se realiza un estudio respecto a la eficacia 

de las leyes encaminadas a la protección del derecho a la vivienda digna, tomando como referente 

el ejercicio hermenéutico dado para a la aplicación de dichas normas por los operadores judiciales.  

Para lo anterior se utilizó el método de investigación lógico inductivo, toda vez que se 

realizó de un estudio jurisprudencial teniendo en cuenta casos particulares dados en los fallos ya 

dictados por los operadores de justicia, para producir conocimiento general. 

De acuerdo con lo anterior, se emplea un enfoque cualitativo toda vez que a través de la 

investigación se hizo una inmersión en el campo de conocimiento y su vez la respectiva 

interpretación contextual verificando la flexibilidad del tema planteando la problemática, haciendo 

uso de las herramientas de recolección necesarias de bases de datos científicas y de la observación 

como técnica principal de estudio, para la verificación de jurisprudencia de la alta Corte frente a 

la problemática de vivienda en Colombia 
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Capítulo I. Vivienda digna en el derecho constitucional 

5. Adquisición de Vivienda en la Historia Colombiana 

El referir inicialmente la vivienda con la relevancia de poseer un bien de propiedad privada, 

de acuerdo con la protección esencial pragmática instituida en la constitución para la familia y 

como primer elemento un techo, un espacio vital digno para el desarrollo de sus roles sociales que 

tiene su antecedente en el concepto derivado del desarrollo social del ser humano, es él, que da 

origen a obtener, poseer, disponer y gozar de lo que le pertenece como dueño y señor; el hombre 

transformado desde su estado primitivo a la civilización un ejercicio de años; apoyado en la 

evolución vital que da origen a la organización social presentada por Engels; cuando clasifica 

como estadios o etapas de la cultura humana (salvajismo, barbarie, civilización) una heredad y 

evolución de la organización social; donde aparece la familia, la diferenciación de clases y el 

territorio como el Estado; entre otros aspectos es la tenencia de la tierra quien da origen a la 

propiedad (Engels, 1884) ya de forma más moderna es el derecho real con sus atributos de gozar 

y disponer libremente de “una cosa corporal o incorporal que faculta a su titular para usar, gozar, 

explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales 

y ecológicas que le son propias”. (Escobar, 2006) 

Es así, que, en Colombia para referirse a la adquisición de vivienda, se apoya este escrito 

en un ajustado estudio, citado del Ministerio de Vivienda, Cuidado y Territorio (2014) de acuerdo 

con memorias que le componen (p.23-50); al ir integrando la historia se va complementando con 

otros autores consultados que permiten así perfeccionar hasta el año 2018 respecto de la 

adquisición de vivienda y como se llega al crédito hipotecario.  

Es así, que la adquisición de vivienda en Colombia; tiene como fuente inicial la práctica 

política de los gobiernos de turno para el año 1918, bajo la presidencia del presidente de la época 
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Marco Fidel Suarez. Estas políticas promovidas por una realidad crítica de salubridad de la 

población, especialmente promovidos por la falta de acceso de servicios básicos de agua y 

alcantarillado. Creando así la Ley 46 (Congreso de la República, 1918); la cual establece entre 

otras la obligación a los municipios de llevar a cabo la construcción para la clase obrera o 

trabajadora, en municipios y para la capital.  

La transformación política de vivienda se da con la primera sanción legislativa de 1918 a 

1942 llamada CONCEPCIÓN HIGIENISTA, la cual es suscitada por escándalos impulsados por 

organizaciones médicas como consecuencia de las malas condiciones de habitabilidad y salubridad 

en la urbe y especialmente en el campo. (Ministerio de Vivienda, Cuidado y Territorio, 2014); Es 

cuando el estado a partir de la década 1920, para el año 1923, se creó el Banco de la Republica y 

la Superintendencia Bancaria; proceso realizado por la Misión Kemmerer (Urrutia & Namén, 

2012, p.282); y en especial entrada la década de 1930, empieza la labor de intervención del Estado, 

después de esa depresión económica que vivió Colombia donde se afrontó y se conformó 

instituciones públicas en el ámbito de reactivar por parte del Estado la economía y se crea el Banco 

Agrícola (que posterior pertenecía la Caja Agraria), y urbana – Decreto 711 (Presidencia de la 

República, 1932) con la fundación del Banco Central Hipotecario (BCH3) “con el objeto de hacer 

operaciones hipotecarias de amortización gradual a plazos no mayores a 10 años” (Patiño, 1981, 

p.451). y se creó en 1939 el Instituto de Crédito Territorial –ICT–, que contribuía al malogro de 

vivienda; estaba enfocado a través del crédito hipotecario, la construcción de urbanizaciones y la 

financiación a plazos de la vivienda rural; promueven las primeras construcciones con crédito 

                                                 
3
 Nota: léase: «(…). Por medio del Decreto 711 de 1932, el Gobierno Nacional dispuso la organización del 

Banco Central Hipotecario. En desarrollo de tal facultad, y previos los trámites respectivos, la Superintendencia 

Bancaria, mediante Resolución 244 del 6 de junio de 1932, aprobó la organización del «Banco Central Hipotecario» 

y lo facultó «(…) para efectuar dentro del territorio de la República, todos los negocios propios de los bancos 

hipotecarios conforme a la legislación vigente sobre establecimientos bancarios, con las modificaciones introducidas 

para el presente caso por los Decretos legislativos 711 y 945 de 1932» 
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hipotecario aparece el Decreto 200 (Presidencia de la República, 1939) y sus reformas que otorgo 

préstamos a cooperativas de empleados y la construcción y adjudicación de vivienda urbana 

(Ministerio de Vivienda, Cuidado y Territorio, 2014, p.26) 

Posterior, la reforma de 1936, se consignaron grandes cambios consagrados en la función 

social de la propiedad; decretando la utilidad pública de la tierra urbana y rural. Cuyas políticas de 

desempeño económico se basaron en la teoría nuevo trato o “new deal” a fin de restablecer orden 

y mejorar el trato con la clase obrera y trabajadora, teniendo como consecuencia la construcción 

de casas para obreros y trabajadores, autorizando a los municipios la entrega de subsidios del orden 

entre 20% y 25% del costo de la vivienda, con financiación del 10% de la tasa de interés. 

Observando así en ejecución la promoción de políticas intervencionistas propias de un estado 

paternalista, el cual vela por la protección y el cumplimiento de la dignidad de su población, 

trascendiendo así sobre la letra muerta. Tendiendo la claridad que surgió después de una gran crisis 

de salubridad por ausencia de políticas de control. (Ministerio de Vivienda, Cuidado y Territorio, 

2014, p.27) 

Para el periodo comprendido entre 1942 y 1965 se continúa con las labores 

intervencionistas gracias a la denominada CONCEPCIÓN INSTITUCIONAL; con la creación de 

instituciones que velan por la promoción y ejecución de una vivienda digna, en específico para la 

clase obrera y trabajadora, consolidando así la economía bajo las teorías de Keynes, respecto de la 

post depresión de 1929; consolidando en Colombia la demanda del mercado de vivienda. Se crea 

en 1942, la Caja de Vivienda Popular –CVP–. Incorporándose así a la caja agraria, con el fin de 

promover los planes de gobierno, extendiéndose al territorio rural, el cual, durante un censo de 

1951, se evidenciará la precaria situación de salubridad a falta de sistemas de agua y alcantarillado. 

Bajo las labores en época de institucionalista del «Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL) 
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y el Instituto Nacional de Salud (INS)» entre entidades urbana y rural. (Ministerio de Vivienda, 

Cuidado y Territorio, 2014, p.28) 

Sigue, la corriente de institucionalización mediante procesos legislativos del cual se 

invierten en bonos de los bancos y compañías de seguros; fuente que acentuará hasta la liquidación 

del el Instituto de Crédito Territorial –ICT– en 1991. Con posterioridad la política inicia un periodo 

en el cual la vivienda se asocia al concepto de vivienda económica. En la misma línea se deja de 

llamar a obreros y campesinos a los potenciales beneficiarios de las políticas sectoriales. En la 

expansión y mutación de las políticas donde ahora los particulares también podían intervenir en la 

modalidad de inversión en calidad de los bonos de titular de los bonos del Instituto de Crédito 

Territorial –ICT– y del Banco Central Hipotecario –BCH– y como oferentes de estos bonos o 

fondos para vivienda, se les permitió: la pignoración de salarios, cesantías y seguros de los 

deudores de los diferentes tipos de crédito. Ampliando el espectro de los tipos de crédito, la 

financiación de compra de lotes, construcción de vivienda, reparación y reconstrucción, liberación 

de hipoteca y otras deudas. De esta forma perdiendo ejecución directa la institución pública a 

través del Instituto de Crédito Territorial –ICT–. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2014, pp.28-29) 

Posterior, en el cuatrienio de 1953 a 1957 se crea el subsidio de vivienda familiar, el cual 

se concibe en términos más precisos: es directo y su monto se expresa en función a los números 

de hijos del beneficiario, cubriendo así las necesidades del núcleo de familia y garantizando el 

derecho a la vivienda digna. Junto a esta, se crean normas de orden territorial, las cuales fijan 

criterios sobre la localización de los barrios (los cuales deben ser centrales), y deben tener vías de 

acceso, números de cuartos, y aérea mínima per cápita, aérea mínima de las ventanas, iluminación, 
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ventilación, división adecuada de espacios, etc. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2014, pp.28-34) 

Para los años entre 1958 y 1962, se toman medidas que complementan el enfoque 

institucional. En su formulación se declara que los problemas habitacionales son más consecuencia 

del subdesarrollo económico del país. Que de la baja operación de los mercados de vivienda. 

A partir de estos análisis se crea e implementa los planes (P3), o de terceras partes, los 

cuales permite la participación de terceros con incentivos tributarios para la creación de proyectos 

de vivienda nueva, los cuales se integraban recursos públicos del Instituto de Crédito Territorial –

ICT–. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, p.30) 

La legislación y la normativa expedidas dan muestra de estos parámetros implementados 

poco a poco y va desapareciendo el concepto paternalista - institucionalista, a cambio de efectuar 

e iniciar el ahorro de los hogares y el acrecentamiento de la construcción con ayuda del P3; a fines 

de continuar la demanda empero con autoridad y riendas llevadas por las entidades bancarias. Con 

posterioridad se implementó el programa Alianza Para el Progreso –APRO–, el cual fue un 

programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos dirigido a América latina en el 

año 1961. 

En 1960 se presenta el plan decenal, elaborado con el apoyo de expertos del Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID–, La Agencia Internacional Para el Desarrollo –USAID– y la 

Comisión Económica para América Latina –CEPAL–. Presentada por el presidente de turno 

Alberto lleras Camargo, como plan de gobierno cuando su periodo ya había finalizado.  

En 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro –FNA–, entidad que le asignó la función 

principal de operar la administrar de la cesantía del sector público colombiano y desarrollar 

directamente programas habitacionales, con líneas de crédito hipotecario donde se captaba el 
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ahorro de la cesantía para ser la cuota inicial de pago a los empleados oficiales. En la 

administración gubernamental del cuatrienio que inicia en 1966, se introduce el concepto de 

vivienda de interés social, dirigida a la población en estado de pobreza; para el año 1969 se crea 

el Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano como máxima autoridad en políticas para 

vivienda del país (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, p.34) 

Con lo anterior el periodo de transición transcurrió entre 1965 y finales de 1972, se adoptan 

las recomendaciones de operación Colombia. Programa del director de la economía nacional y del 

sector habitacional, el cual implica el final del periodo institucional y el inicio del denominado 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, -CAVS- 1972 - 1990. Caracterizado por la intervención 

masiva del sector privado en la producción de vivienda y por la financiación a compradores a largo 

plazo y productores a corto plazo. En los años 1970 y 1971 se hace énfasis en la importancia de la 

edificación urbana, especialmente vivienda, reconociéndose como sector líder de la economía 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, p.34) 

Posterior, en la política pública de vivienda en Colombia, conflicto de objetivos, contado 

por Fique (2008) así:  

En los años setenta, y luego, en los noventa, se sintetiza y reduce a dos instrumentos de 

financiamiento: la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC –reemplazado por la 

Unidad de Valor Real, UVR– y el Subsidio Familiar de Vivienda, SFV. Veamos 

someramente los dos principales hitos normativos vigentes hoy al respecto. (p.76) 

El primero lo constituyen las normas que con la implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo titulado “Las cuatro estrategias”, de la administración 1970-1974, crean el sistema 

UPAC (Decreto 677 (Presidencia de la República, 1972), Decreto 678 (Presidencia de la 

República, 1972a), Decreto 937 y Decreto 11229 de 1972), con el cual se capta el ahorro privado 
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para su inversión en la actividad constructora. Con lo dispuesto en ellas, se implantó en Colombia 

el modelo macroeconómico que adopta como “sector líder” a la actividad económica de la 

construcción, lo que la convierte en instrumento (Fique, 2008, pp.109, 123). 

Se realizó un cambio de panorama con la política de vivienda que se dio para los años 1982 

a 1986 el Gobierno de Belisario Betancourt quien propuso la demanda de crédito de los extractos 

más pobres superando la limitante que había de acumular la cuota inicial para acceder al crédito; 

por la cual aumentó la demanda de vivienda popular. 

Según Pizano de Narváez (2005): 

Entre 1982 y 1984, el monto de las obligaciones de los usuarios con el ICT pasó de $ 

14.400 millones a $ 48.000 millones. En 1994, de un total de 203.500 obligaciones, el 57% 

tenía al menos una cuota vencida y cerca de 21.000 presentaban ocho meses o más de 

vencimiento. (p.26)  

El Gobierno a través de Planeación Nacional y Currie expidió decretos que autorizan la 

creación de corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), determinó que los activos y pasivos de 

estas se denominarían en una unidad que se ajustaría con la inflación, y que sus activos debían ser 

créditos hipotecarios creando esto como condición (es) que garantizarían el ahorro necesario para 

aumentar la inversión en vivienda. (Urrutia & Namen, 2012, p.293) 

La génesis que dio lugar a la creación de los sistemas de financiación a largo plazo con 

fines de adquisición de vivienda surgió gracias al Decreto 663 (Presidencia de la República, 1993), 

el cual reglamentadas pautas de fijación de tasas y cobro de intereses. Este a su vez con fundamento 

en la Ley 9 (Congreso de la República, 1991) que creo el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y de Reforma Urbana la famosa norma de apertura económica y a su vez por la competencia 

otorgada por la Ley 31 (Congreso de la República, 1992) al Banco de la República de Colombia, 
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la cual dentro de sus funciones está el establecer las tasas del mercado para las diferentes entidades 

financieras y fiduciarias de créditos de ahorro entre estos la promoción de la recién promulgada 

Carta Política de 1991, la cual en su artículo 51. Establecía dentro de los fines del estado la 

adquisición de una vivienda digna para el núcleo de familia y para todos los colombianos. También 

como fundamento de lo que más adelante mediante la crisis económica de 1998: 

En 1998 la crisis de la banca se profundizó y llevándose por delante a varios bancos 

comerciales y corporaciones de ahorro y vivienda (CAV). En octubre de ese año fue 

intervenida Granahorrar, una de las CAV más importantes del país y la primera entidad 

que había nacido bajo el sistema UPAC en 1972. 

La lista de entidades financieras en crisis siguió creciendo en los meses siguientes: 

desaparecieron instituciones como la Caja Agraria, los bancos Central Hipotecario, del 

Estado, Arfín, Andino, del Pacífico y otras instituciones como la financiera comercial 

Bermúdez y Valenzuela y la Corporación Financiera del Pacífico, además de varios 

organismos cooperativos de ahorro y crédito. El Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras (FOGAFÍN) tuvo que rescatar varias entidades privadas a través de créditos de 

capitalización. 

La peor parte de la crisis se sintió entre los deudores del sistema UPAC, que entró en crisis 

después de 27 años de existencia. El alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las 

obligaciones de los deudores del UPAC se disparan y muchos de ellos perdieron sus 

inmuebles. 

El Gobierno decretó la emergencia económica y se vio en la obligación de subsidiar a los 

deudores. Finalmente, el UPAC desapareció y fue reemplazado por un nuevo sistema de 
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financiación hipotecaria conocido como UVR. En diciembre de 1999 se expidió la Ley 536 

(o ley de vivienda) que es la que rige hoy el sector hipotecario. 

El costo total de la crisis la estimó el Gobierno en 12,3 billones de pesos. (Crisis financiera 

y fin de UPAC, 2002, párr.5-9) 

La cual llevo al Estado Colombiano a decretar estado de emergencia tendría resorte y 

fundamento el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia (1991), en vías de la 

«Democratización del crédito».   

Después de la vigencia del Decreto 663 (Presidencia de la República, 1993) que regulaba 

entre otros, los créditos a largo plazo para la adquisición de vivienda, fue declarado inexequible 

en parte atinente, por la corte constitucional con fundamento de la Constitución de 1991, y el 

argumento de la regulación de una ley cuadro marco era facultades del Congreso artículo 

constitucional 150 No. 19 por tanto no podía ser regulado mediante expedición de un decreto. Con 

este argumento se declaró la inexequibilidad del Decreto 663 mediante Sentencia C-700 (Corte 

Constitucional, 1999). 

Tras la crisis de 1998 en la cual, para efectos del tema, las cuotas pactadas en UPACS, se 

hicieron realmente impagables fruto del tipo de tasación del crédito determinado para 

otorgamiento de créditos de vivienda a largo plazo; resulta ser el más viable en la adquisición de 

vivienda (Gonzales, 2002, p.117) Razón por la cual el Estado en observancia de esta crisis debió 

adoptar medidas que detuvieran las sendas demandas contra los ciudadanos por cuenta de los 

mencionados créditos pactados en UPAC. La adopción de medidas estuvo en cabeza del 

Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, a razón de la lluvia de demandas invocando la 

protección de vivienda, la protección del núcleo familiar y la democratización del crédito es 

cuando sale a la luz una sentencia sin antecedentes, una sentencia hitos, la cual ordena frenar 
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inmediatamente dicho desastre económico. Lo más importante de la situación es que declara 

inexequible unos apartes de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) y fija unos requisitos de 

procedibilidad para la procedencia de iniciar demanda o hacer valido el título ejecutivo pagaré 

donde contenía la obligación de préstamo con fines de adquisición de vivienda. 

Los requisitos de procedibilidad vigentes hasta la fecha son claros y tienen fundamentos 

en lo manifestado; el cual se encuentra establecido en el artículo 424 de la ley marco; qué da una 

aproximación al procedimiento que consagra beneficios a los créditos de vivienda individual por 

el hecho de tener mora a diciembre de 1999 para que sea condonado al deudor y permite esta 

variable en su formulación de liquidación a quien se vea afectado, re-liquidar su crédito con los 

movimientos de las tasas de préstamo, en cuyo efecto debe tenerse como indicadores como UPAC; 

la DTF; en el evento seria UVR una aplicación de alivios y derecho acogerse y suspender procesos 

(Congreso de la República, 1999)  

                                                 
4
 Véase: Artículo 42.- Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en 

mora al 31 de diciembre de 1999 podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor 

manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la vigencia de la Ley. Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los 

intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar 

a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad 

con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito 

de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. Parágrafo 1º.- Si los beneficiarios de los 

abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación 

se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos 

a los que se refiere el parágrafo 4 del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la 

garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le 

corresponda de la suma recaudada. Parágrafo 2º.- A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán 

igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1 y 2 del mismo 

artículo. Parágrafo 3º.- Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vendidas y sobre las cuales recaigan procesos 

judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse 

a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha 

suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo 

la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y 

se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor 

incurriere nuevamente en mora, los procesos se iniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración 

de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía.” 
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Dichos parámetros que son fijados por la Corte Constitucional a raíz de conformidad con 

la Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000) que declara exequible el artículo 42 de la Ley 546 

(Congreso de la República, 1999); con el requisito de la solicitud del deudor ante la entidad 

financiera dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la Ley; aplica para todo los 

procesos ejecutivos con título hipotecario que terminaron el 32 de diciembre de 1999 la 

condonación de los intereses moratorios y deben quedar los procesos concluidos (Corte 

Constitucional, 2000)  

El Banco de la República en uso de sus facultades legales sobre la expedición de la forma, 

tasa de interés de los denominados UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE 

UPACS. Hay que esclarecer que fruto de los upas es que se ha llevado a cabo la re-denominación 

y el actual heredero UNIDAD DE VALOR REAL UVRS, se revive así el crédito hipotecario en 

el 2005 pero es relevante solo para la colocación a largo plazo.  

Empero el caso es como hecho histórico del desarrollo de la vivienda en Colombia, 

comprendiendo que por legislación y promoción política debemos abordar en varias oportunidades 

el aspecto de la economía de Colombia, de la crisis financiera y como consecuencia de esta es que 

se han llevado una serie de demandas ejecutivas hipotecarias con fines de remate. La cual circuló 

en la prensa como una gran catástrofe para las familias colombianas que veían todos los ahorros 

de su vida siendo rematados por cifras irrisorias. 

En efecto el giro institucional hasta llegar al momento actual del mercado de vivienda, 

aunado a la población se encuentra en la política de vivienda de interés social; en el plan de 

ordenamiento 2014-2018; establece como solución a las brechas de identificar el acrecentamiento 

poblacional; el valor de la vivienda con el referente del ingreso de Salarios Mínimos de la misma 

y de las características del predio; pretende fortalecer a la clase media Colombiana, el lema de 
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“construir ciudades amables y sostenibles para la equidad” a través del mejoramiento de la 

habitabilidad urbana y rural con la participación de los Ministerios, retos de construcción de 

bienestar y de calidad de la sociedad lo que denomina Escallón  (2012) menciona “vivienda 

suficiente y con calidad” (p. 57) no olvidar que está establecido es para vivienda nueva y de gran 

inversión.  

Imagen 1. Adquisición de Vivienda en la Historia Colombiana 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. (2014)  
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Capítulo II 

Perspectiva de la vivienda en Colombia  

6. Doctrina de la vivienda en Colombia 

Los documentos base para el desarrollo del presente trabajo epistemología y garantismo 

jurídico y eslabones del derecho, plasman los mecanismos y métodos eminentes para lograr la 

tarea de estudiar la eficacia de la aplicación de las normas respecto de las garantías constitucionales 

como es el derecho a una vivienda digna. Junto a la revisión de las diferentes publicaciones 

académicas que datan de recopilaciones anteriores del tema, respecto de la situación real que 

afronta el ciudadano frente a su derecho y necesidad de adquirir un techo para el desarrollo de los 

roles sociales y la satisfacción del cumplimiento de sus metas personales.  

Dista de lejos el proceso legislativo, del judicial y en este campo sobre el cual se realiza el 

trabajo de aplicación de la normas recopiladas en los textos de referencia para la materia vivienda 

digna en Colombia; El Crédito De Vivienda En Colombia, 2ª Edición (2011), Derecho A Una 

Vivienda Digna En Latino América, Análisis Normativo Y Jurisprudencial, fundaciones techo y 

trust.org., Anotaciones Sobre La Problemática de la Vivienda En Colombia, Mercedes Carrillo, 

bitácora, 2004 y Financiamiento de la vivienda en Colombia, Javier Serrano Rodríguez (2012) 

entre otras exploraciones académicas.  

En todos y cada uno de los anteriores documentos referenciados como guía para el 

desarrollo de la presente investigación aborda el antecedente histórico y fundación de las 

instituciones gubernamentales para la debida ejecución, desarrollo del derecho a la vivienda digna: 

Según Rodríguez (2012) en el desarrollo histórico “En Colombia ha existido una larga 

tradición sobre el financiamiento para la adquisición de vivienda digna algunos hitos en el 

desarrollo histórico” (p.62), ya referido como antecedente en acápite anterior. Es así, que se 
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presenta referencias que da una clara óptica de las formas de adquisición en Colombia desde 1991; 

punto base conforme la reforma constitucional colombiana, la cual plasma como Derecho 

Económico Político y Social, el Derecho a la Vivienda Digna. En la práctica jurídica realizada por 

los honorables magistrados en procesos hermenéuticos que establecen entre otras unas reglas de 

aplicación conforme a una serie de crisis con ocasión al mal empleo de las formas de financiación 

(UPACS) “La corrección monetaria utilizada para ajustar la UPAC, se ató a la tasa DTF, para 

aumentar la competitividad de las corporaciones de ahorro y vivienda en la captación de ahorro.” 

(p.62). 

En la crisis del sistema UPAC es mediante la expedición de la Resolución Externa No. 18 

de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la República, que se logra establecer el cálculo de 

corrección monetaria por los ya citados yerros o falencias que se presentaron en las formas de 

financiación. (Banco de la Republica, 1995) 

Las referidas publicaciones académicas enunciadas sobre el desarrollo y análisis del 

derecho de la vivienda en Colombia decantan la situación ya definida en el presente escrito. Sobre 

la cual se ha desarrollado la ejecución de las leyes, los planes nacionales de desarrollo, y las 

políticas públicas. Creando un antecedente y fuente importante para el desarrollo a tener en cuenta 

en este escrito; respecto de estudiar la aplicación, el cumplimiento de las garantías constitucionales 

en protección del núcleo de familia y en sí mismo del derecho a un espacio propio para el desarrollo 

y debido desempeño de los roles sociales de cada uno de los ciudadanos antedicha por Carrillo 

(2004) así: 

De acuerdo con el POT de Bogotá, las tendencias del crecimiento del área urbana, en las 

últimas décadas demuestran que el 20% del suelo ocupado, aproximadamente 6.600 hectáreas, 

375.000 lotes, ha sido desarrollado bajo la modalidad de barrios o urbanizaciones ilegales, en 
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donde habitan de manera muy precaria cerca de 1’400.000 personas (…) esa situación se presenta 

con mayor énfasis en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, 

San Cristóbal sur y Usaquén (Ramírez: 2003, pp.285-295) 

El anterior estudio del tema desconoce el antecedente jurisprudencial implícito y explícito 

del conocimiento recopilado de la hermenéutica; aquí trabajados en este escrito a los procesos 

estudiados en estadios de impugnación como de recursos extraordinarios de revisión o de tutela. 

 

6.1 Estado del arte 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Derecho a la 

vivienda – como 

derecho 

fundamental 

Hernán Alejandro Olano 

García 

Universidad de la Sabana 

“Concurso José Ignacio Márquez  
2011 

Resumen 

El autor presenta un estudio jurisprudencial de las sentencias: 

 Sentencia T-506 del 21 de agosto de 1992 

 Sentencia T-495 de 1995 

 Ley 546 de 1999 

 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

sentencia del 22 de enero de 2002, M. P. Fernando E. Arboleda Ripoll. 

 Colombia, Congreso de la República, Ley 546 de 1999. 

 Comisión para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina 

(Ceddal), Propuesta para una Constitución de América Latina y del 

Caribe, artículo 87. 

Evidenciando mediante el mismo que la Corte Constitucional ha 

establecido que este derecho no es de carácter fundamental, pero que aun 

así el estado debe proporcionar las medidas necesarias para brindar a los 

colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad, y unos 
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parámetros legales específicos, debido a que goza de amparo constitucional 

dado el caso en que su vulneración o desconocimiento pueda acarrear la 

violación de la dignidad humana del hombre. 

Problema de 

investigación 
Derecho a la vivienda digna ¿un derecho fundamental? 

Principales 

conceptos  
Derechos fundamentales: Por aplicación directa e indirecta  

Resultados  

De acuerdo a lo dicho por la corte no es posible exigir de manera directa 

al Estado el cumplimiento del derecho a la vivienda digna y dado su 

carácter de no fundamental, permite un desarrollo a largo plazo, limitando 

su eficacia en el tiempo, y su efectividad a la capacidad del gobierno de 

presentar caminos que hagan posible la adquisición de vivienda. 

Comentarios  “El Estado, en cumplimiento de los fines fijados por nuestra Carta 

Política, debe proporcionar las medidas necesarias para garantizar a los 

colombianos la adquisición de la vivienda bajo unas condiciones de 

igualdad y unos parámetros legales específicos.” 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Problema de 

vivienda digna 
Mercedes Castillo  Bitácora 8 Dialnet. 2004 

Resumen 

Se toma como eje central el problema de la vivienda en Colombia toda 

vez que involucra una diversidad de elementos: políticas estatales, asuntos 

fiscales, la economía interna, condiciones culturales, haciendo mención al 

déficit en vivienda, la intervención de los bancos, de los constructores y 

los políticos –en un problema que afecta a más del 10% de la población 

nacional. 

Problema de 

investigación 
¿Qué puede entenderse por derecho a una vivienda digna? 

Principales 

conceptos  

 Vivienda  

 Soluciones habitacionales políticas  

 Normas POT. 
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Resultados  

Se presenta como solución una Posible medida que acerquen al 100% el 

porcentaje de ejecución de los subsidios y mejore las cifras estadísticas de 

cumplimiento pero no van a atacar el problema de fondo. Posiblemente, el 

problema ético que da la ilusión de que se está trabajando en el sentido 

correcto quede solucionado, pero el problema económico, el político y, 

sobre todo, el social sigue agudizándose con soluciones que ni siquiera 

resultan paliativos. 

Comentarios  

Se puede observar que uno de los aspectos principales que se presenta 

como concepto de vivienda digna es el valor de uso y el valor de cambio 

son factores para que se denomine digna una vivienda. 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Financiación de 

vivienda en 

Colombia 

Javier Serrano Rodríguez  Universidad de los Andes  2012 

Resumen 

Se hace una revisión del desarrollo del crédito de vivienda en Colombia 

antes y después de la crisis del sistema UPAC, sus instituciones y los 

cambios principales que se presentan desde el comienzo del UPAC hasta 

el final del primer semestre del año 2011. 

Analiza la estructura actual del sistema de financiamiento de vivienda 

VIS. 

Problema de 

Investigación 

Son suficientes los subsidios para la adquisición de vivienda VIS Y no 

VIS. 

Principales 

conceptos  

 Crédito de vivienda  

 Capital en UVR 

Resultados  

Se obtiene como resultado que en Colombia existe una tradición y 

experiencia en la financiación para la adquisición de vivienda, y hoy se 

cuenta con un marco institucional sólido, en apoyos financieros 

significativos. 

Comentarios  
Son altos los esfuerzos teniendo en cuenta un ahorro programado para 

acceder a una vivienda. 
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Capítulo III 

Aporte jurisprudencial al derecho de vivienda  

7. (Ámbito Normativo y Jurisprudencial) 

7.1 Derecho de Carácter Fundamental 

Veamos para complementar, el aporte jurisprudencial en cuanto al el derecho a la vivienda 

digna, que a juicio constitucionalista es como Derecho Económico, Social y Cultural debe 

considerarse Derecho de carácter Fundamental en lo señalado y reiterado de la Corte 

Constitucional en procedencia de la Constitución Política (1991) que consagra en el artículo 51 el 

derecho a la vivienda digna en los siguientes términos: 

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 

social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 

de estos programas de vivienda”. (Constitución Política, 1991, p.) 

Existe señalamiento de la Corte Constitucional como es la Sentencia T-239 (Corte 

Constitucional, 2016) que reitera los pronunciamientos de la T-585 (Corte Constitucional, 2006a); 

Al respecto, ver también la sentencia T-1318 (Corte Constitucional, 2005), Sentencia C-936 (Corte 

Constitucional, 2003), Sentencia T-859 (Corte Constitucional, 2003a) y Sentencia T-223 (Corte 

Constitucional, 2003b) que establecen que es exigible el derecho a la vivienda digna, como derecho 

económico, social y cultural, debe considerarse un derecho fundamental en los siguientes casos: i) 

Cuando una norma define su contenido y puede traducirse entonces en un derecho subjetivo 

exigible; ii) Cuando la jurisprudencia define su contenido y puede entonces traducirse en un 

derecho subjetivo exigible; iii) Cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de 

naturaleza fundamental, es decir, que la afectación del derecho a la vivienda conlleva la afectación 



49 

 

de un derecho de primera generación (derecho fundamental) (Teoría de la conexidad); iv) Cuando 

se reclame la protección del derecho frente a injerencias arbitrarias de las autoridades; v) Cuando 

se reclame la protección del derecho frente a injerencias arbitrarias de los particulares; vi) Cuando 

afecte el mínimo vital, es decir, cuando la persona vea afectado su valor intrínseco como ser 

humano y no pueda llevar una existencia digna. (Corte Constitucional, 2016) 

Si bien es cierto que lo anterior significa que el Estado está en obligación de facilitar la 

vivienda a los habitantes del país que adolezcan de tal derecho; por lo que está consagrado en su 

artículo 51. Se apoya al criterio de Olano (2006) que resalta que la Alta Corte enseña solo 

excepcionalmente cuando se halla en conexidad con un derecho fundamental. Por lo que es un 

derecho asistencial que puede ser objeto de amparo constitucional; que requiere un desarrollo legal 

previo y debe ser reciproco.  

7.2 En relación de conexidad con un derecho fundamental  

En efecto, la Sala se ocupa de examinar lo anterior en jurisprudencia constitucional donde 

ha sostenido que el derecho a la vivienda digna puede encontrarse en relación de conexidad con 

un derecho fundamental: i) el derecho a la vivienda digna y su conexidad con el derecho 

fundamental a la vida digna; ii) la tutela como medio de defensa judicial procedente; iii) y el caso 

concreto en cada una de las Sentencias: así, la vivienda digna. 

No comprende únicamente el derecho a adquirir la propiedad o el dominio sobre un bien 

inmueble, dicho derecho implica también satisfacer la necesidad humana de tener un lugar, sea 

propio o ajeno, en donde en la mejor forma posible una persona pueda desarrollarse en unas 

mínimas condiciones de dignidad que lo lleven a encontrar un medio adecuado que le garantice 

sus condiciones naturales de ser humano”. (Corte Constitucional, 2000a; Corte Constitucional, 

2009) 
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Es un ciento por ciento de ser el derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo 

legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades 

asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para 

el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las 

autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y 

medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los 

particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley (Corte Constitucional, S. T-

1017/07, T-1075/07, T-573/10, T-907/10, T-104/11, T-109/11, T-484/11, T-624/11, T-848/11, T-

264/12, T-282/12, T-813/12, T-1094/12, T-566/13, T-583/13, T-631/13, T-653/13, T-019/14, T-

045/14, T-209/14, T-223/15, T-347/15, T-198/16, T-239/16, T-264/16, T-433/16, T-526/16, T-

696/16, T-251/17, T-375/17). Como se puede observar se encuentra en este proceso de reiteración 

los pronunciamientos (Corte Constitucional S.T-585/06,T-514/10,T-141/12,T-314/12,T-

349/12,T-683/12,T-740/12,T-845/12,T-209/14,T-938A/14,T-109/15,T 497/17)  

7.3 Vivienda digna o adecuada (asequibilidad y habitabilidad)  

La jurisprudencia comparte en materia de protección mediante la acción de tutela; en 

cuanto a los requisitos básicos de una vivienda adecuada; igualmente de que trata de un derecho 

que versa sobre la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, con observación de las 

particularidades precisas de realizarse de forma digna en la vida, protegida desde el principio 

constitucional explícito en el artículo 51 y está siendo asumido en su rango fundamental cuando 

opera en conexidad con otro de tal dimensión que demuestra una afectación del mínimo vital tanto 

en la persona como en su familia, especialmente en quienes se encuentren en una situación de 

debilidad manifiesta; variables que conllevan a la dignidad o a la vida que acuden por vía judicial.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-585-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-514-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-141-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-314-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-349-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-349-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-683-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-740-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-845-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-209-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-938A-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-109-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-497-17.htm
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La jurisprudencia constitucional cuestiona la procedencia de la tutela para lograr la 

protección del derecho a la vivienda digna-aun cuando éste no fuera considerado fundamental- 

siempre que la lesión de tal prerrogativa pudiera tener como consecuencia la amenaza o 

vulneración de otros derechos del peticionario que pudieran ser considerados fundamentales que 

parte de la: 

“Sentencia C-936 de 2003, con el objeto de precisar el alcance y el contenido del derecho 

a la vivienda digna, recurrido al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, precepto que reconoce el derecho a una vivienda 

adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación General 4 del 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último instrumento 

internacional se ha convertido por esta vía en un referente interpretativo que permite 

dilucidar el contenido del artículo 51 constitucional”. (Corte Constitucional, sentencias T-

473 de 2008, T- 408 de 2008, C- 444 de 2009, T-199 de 2010 y T-036 de 2010), entre otras 

enunciadas (Corte Constitucional, Sentencias, T-530/11, T-865/11, T-141/12, T-245/12, 

T-501/12, T-189/13, T-409/13, T-498/13, T-583/13, T-761/13, T-492/14, T-886/14, T-

024/15, T-109/15, T-132/15, T-140/15, T-608/15, T-698/15, T-763/15, T-198/16, T-

311/16, T-333/16, T-341/16, T-420/16, T-502/16, T-505/16, T-732/16, T-035/17, T-

149/17, T-198/17) 

Ahora bien, como mecanismo para el logro progresivo de la efectividad del derecho a 

contar con una vivienda digna las decisiones que insisten en el señalamiento. (Corte Contitucional, 

2016a; Corte Constitucional, 2016b, Corte Constitucional, 2017) 
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7.4 Instrumentos Internacionales de Protección a la Vivienda  

Como instrumentos internacionales de protección encontramos resaltado en recopilación 

de estudios y desarrollo jurídico universal de la interpretación del artículo 51 de la Carta y de 

conformidad con el artículo 93 de la Carta, incorpora al ordenamiento jurídico interno sobre las 

necesidades de las poblaciones mundiales de tener un espacio propio, que se genera como 

fundamento a la promoción de los derechos fundamentales universales del ser humano. 

Para que una vivienda pueda considerarse digna debe reunir dos requisitos: En primer 

lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los 

siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los 

requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia 

puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud; (ii) Facilidad de acceso a los 

servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes; 

(iii) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y 

otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes; (iv) 

Adecuación cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad 

en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en 

la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos 

requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. En los programas que 

promuevan la asequibilidad a las viviendas, debe darse prioridad a los grupos desfavorecidos como 

las personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los 

portadores de VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados 

por la violencia; (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier 
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modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios 

para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, 

el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia 

y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su 

vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los 

cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica 

en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, 

principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria 

e ilegal (Corte Constitucional), (S. T-585/06, T-569/09, S. T-845/12, T-631/13, T-761/13, C-

370/14, T-649/14, C-165/15, T-608/15, T-311/16, T-681/16, T-139/17 T-035/17, T-454/17)  

La permeabilidad del derecho a la vivienda adecuada constituye un derecho social 

fundamental dentro del ordenamiento jurídico internacional. Como tal, se encuentra reconocido en 

numerosos tratados y convenciones internacionales de derechos humanos entre los que se 

destacan: (i) la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) que en el 

artículo 25, numeral 1º., señala que en el artículo XI establece que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. (p.52) 

(ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC– 

(Naciones Unidas, 1966) que señala en su artículo 11 que: 
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“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto 

la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”. (párr.57)  

(iii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados 

Americanos, 1969) que en su artículo 26 del cual refiere que es un derecho de ejecución y de logros 

al trascender en el tiempo. Que se fijan metas en los planes nacionales de los gobiernos de turno. 

Frente a las necesidades sociales que se presentan fruto de este derecho es una rama directa e 

indirecta como lo son el libre desarrollo de la personalidad, trabajo, educación, locomoción, salud, 

el medio ambiente, un hábitat adecuado, mínimos vitales de saneamiento en lo referido a servicios 

públicos de saneamientos básicos, verbigracia. 

No se descartan que enuncian otros instrumentos internacionales como son la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5º. ordinal 

e, numeral 3º); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (art. 14, párrafo 2°.); Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27, numeral 3º); 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (art. 10º); Declaración de Vancouver 

sobre los Asentamientos Humanos (párrafo 8º de la sección III); Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo (art. 8º, párrafo 1º); y Recomendación No. 115 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores para cada caso en particular. 
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7.5 Procesos Judiciales Hipotecarios o de Garantías para la Protección de la Vivienda 

En estudios jurídicos actuales de observación respecto de los procesos judiciales 

hipotecarios o de garantías para la protección de la vivienda y la eficacia de la ley que desarrolla 

el artículo 51 de la Constitución Política (1991) tienen como un terrible antecedente respecto de 

las implementaciones de programas para el fomento de la construcción de la vivienda y de la 

posterior adquisición del derecho a una vivienda digna para la población colombiana. Como 

funesto antecedente se tiene como un estado de emergencia económica a causa de malas 

proyecciones, políticas públicas entre estas los modos de financiación a largo plazo para la 

adquisición de vivienda. Es decir, los créditos hipotecarios pactados en UPACS. 

En los estudios jurídicos se ha precisado, y se ha detenido el analizar la eficacia de las 

normas que desarrollan el artículo 51 de la Constitución Política (1991) tomando posturas como 

la imposibilidad de adquirir una vivienda conforme a los modos planteados por el estado 

colombiano mediante créditos y los costos desmesurados de la vivienda. Haciendo inalcanzables 

para una gran parte de la población trabajadora colombiana el acceso a un espacio habitacional 

adecuado, tomando como claro mensaje el alto endeudamiento para adquirir un derecho a la 

vivienda hipotecado. la efectividad del cumplimiento de las garantías constitucionales se 

invisibilidad por cuanto los pesos y contra pesos del estado están ausentes para velar por el 

cumplimiento de las reglas pactadas, verbigracia: el control de los intereses del crédito hipotecario 

a largo plazo, el debido proceso y las formas en las cuales se ofrecen los servicios financieros 

incumpliendo el principio de legalidad. 

Al analizar las reglas jurisprudenciales fijadas en labores hermenéuticas por la Corte 

Constitucional Colombiana desde 1999 se encuentra el libro de Galvis (2014) que presenta de 

representación metodológica al desarrollo jurisprudencial colombiano en materia de derecho a la 
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vivienda, en el cual evidencia sentencias de patrón de búsqueda vivienda adecuada en «tanto para 

los supuestos de vulneraciones que se presentan en contextos de "normalidad" como en aquellos 

relacionados con el conflicto armado, de manera que se reconozca en el desplazamiento forzado, 

entre otras, una violación de los derechos habitacionales»; pronunciamientos únicos al respecto, y 

categoriza algunas conductas que vulneran este derecho complementada por los aquí autores a fin 

de exponer la aplicación hermenéutica para la protección de las garantías constitucionales de que 

trata el subjetivo derecho a una vivienda digna plasmado en el Artículo 51 de la Carta Política de 

Colombia. 

El estipular que el parámetro de regulación que afecto a los Sistemas Financieros de 

Vivienda de largo plazo mediante Sentencia C -700 (Corte Constitucional, 1999), que declara 

inexequibles las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el Decreto 1730 

(Presidencia de la República, 1991) que para la época el ciudadano Humberto de Jesús Longas 

solicito su inconstitucionalidad: el sistema de ahorro y vivienda se basaba en la unidad de Poder 

Adquisitivo Constante –UPAC– la sentencia señala que vulnera los artículos 150, numerales 13 y 

19, literal d); además 189, numeral 24:334:335:366 y 373 de la Constitución Política (1991); que 

la Corte señala así:  

“Ni siquiera en virtud de decretos con fuerza de ley expedidos en desarrollo de facultades 

extraordinarias, puede ahora el Presidente de la Republica dictar normas en el campo 

financiero, bursátil, de seguros o de ahorro, sin que previamente le hayan sido señaladas 

las pautas, objetivos y criterios mediante ley del Congreso, que constituye el marco de su 

actividad reguladora”. (Corte Constitucional, 1999, párr.433) 
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En virtud de los mandatos superiores contenidos en el artículo 150 numeral 19 literal d5), 

de la Constitución, en concordancia con el artículo 3356 que reserva para tales efectos la institución 

de las leyes marco. 

Según sea citado esta sentencia precisa las competencias normativas del Congreso al 

atribuirle en forma exclusiva la reglamentación general y delimita la esfera de reglamentación del 

Gobierno Nacional, a quien correspondería desarrollar los lineamientos genéricos fijados por el 

legislador y considera que para este ítem la disposición acusada es inconstitucional aquellas 

normas estructurales que se encuentran en el Decreto y autoriza al Congreso a que expida la ley 

contentiva del sistema de adquisición de vivienda dando ultraactividad a las normas 

inconstitucionales hasta dicha fecha.  

 

Tabla 1. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia C -700 de 1999. 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

Sentencia 

C-700 1999 

Demanda 

Decreto 677 de 

1972 “Por el cual 

se toman unas 

medidas en 

Afirma que el 

Congreso de la 

República 

expidió la Ley 35 

de 1993, por la 

Decláranse 

INEXEQUIBLES en 

su totalidad los 

siguientes artículos 

del Decreto 663 de 

Al ser expedida la 

Constitución de 

1991, la atribución 

presidencial 

exclusiva y 

                                                 
5
 Nota: Léase; «artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: “… 13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglar el 

sistema de pesas y medidas” … “19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales 

debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos”: (…) d. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora 

y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público»; 
6
 Léase; «Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en 

favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, 

distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes 

con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia» 
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relación con el 

ahorro privado” 

y otros en 

relación. 

cual se dictan 

normas generales 

y se señalan los 

objetivos y 

criterios a los 

cuales debe 

sujetarse el 

Gobierno 

Nacional para 

regular las 

actividades 

financiera, 

bursátil y 

aseguradora y 

cualquiera otra 

relacionada con 

el manejo, 

aprovechamiento 

e inversión de 

recursos 

captados del 

público, para 

desarrollar el 

artículo 150, 

numeral 19, 

literal d), de la 

Constitución 

Política. 

1993 (Estatuto 

Orgánico del 

Sistema Financiero), 

que estructuraban el 

sistema UPAC: 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

134, 135, 136, 137, 

138, 139 y 140. 

excluyente en 

cabeza del Jefe del 

Estado desapareció 

como tal y fue 

objeto de una figura 

constitucional 

diferente: la de las 

llamadas "leyes 

marco" o "leyes 

cuadro". 

Trasladando la 

competencia del 

acto legislativo 1 de 

1968 que facultaba 

al presidente al 

trabajo legislativo 

“decretos 

autónomos o 

reglamentos” 

constitucionales, 

modificados por el 

articulo 150 N° 19 

el cual es 

competencia del 

congreso a la 

expedición de leyes 

orgánicas. Declara 

INEXEQUIBLES 

los artículos 

contenedores del 

UPAC por 

inconstitucionales 

de la ley 31. 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (1999) 
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En este propósito lo que indica la Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000); declara la 

exequibilidad del artículo 20 de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999), en los términos de 

ordenar reliquidar totalmente los créditos, incluidos los intereses así: 

“Declárase EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, en el entendido de que la 

reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada 

año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución 

financiera. En caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, decidirá la 

Superintendencia Bancaria. Bajo cualquiera otra interpretación, el artículo se declara 

INEXEQUIBLE”. (párr.1213)  

Ante la situación planteada por los accionantes los señores Alejandro Baquero Nariño y 

Humberto de Jesús Longas Londoño demandaron la inconstitucionalidad de las Leyes 546 de 23 

de diciembre de 1989 y 550 del 30 de diciembre de 1999 por ser violatorias a la Constitución y al 

preámbulo de la misma se manifiestan que la capitalización de intereses es contraria al 

pronunciamiento de la Sentencia C-747 (Corte Constitucional, 1999a) que señalaba que los 

créditos de vivienda del UPAC eran idénticos a la Unidad de valor Real (UVR) donde existiría 

anatocismo no se tienen en cuenta los alivios de la Ley 546 para quienes eran titulares del crédito 

UPAC es donde reafirma que la sentencia C-700 (Corte Constitucional, 1999) la misma institución 

desapareció jurídicamente el sistema UPAC sin distinciones de ningún tipo por lo que se resalta 

que la Corte Considera la ineptitud contra la Ley 550 (Congreso de la República, 1999a) y al 

estudio de constitucionalidad de la Ley 549 además del análisis formal y exposición de motivos 

en su aprobación; señala, que es una norma de carácter tributario y sigue el correspondiente 

tramite; en tanto que determinar si es una ley marco u ordinaria señala y reitera el carácter de la 

Sentencia C-700 (Corte Constitucional, 1999) que derogo el Estatuto Orgánico del Sistema 
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Financiero encuanto al referente anterior de la financiación de créditos mediante el UPAC; 

igualmente dice que la Junta Directiva del Banco de la República es quien determina la tasa de 

interés remuneratoria de créditos de vivienda, que será siempre inferior a la menor o más baja de 

todas las que se estén cobrando el sistema financiero y simplemente debe acogerse a la 

certificación de la Superintendencia Bancaria. Dado que considera que de la Ley 546 (Congreso 

de la República, 1999) la tasa de interés remuneratoria por lo que, señala: 

“(…) En lo referente a cada uno de los criterios enunciados en el artículo 17 acusado, se 

tiene lo siguiente: b) El numeral 2 exige expresamente a tales créditos: ‘Tener una tasa de 

interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá 

capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos 

que las partes acuerden una reducción de esta y deberán expresarse única y exclusivamente 

en términos de tasa anual efectiva (...) 

Que los créditos tengan una tasa de interés remuneratoria no contraviene la Constitución, 

pues es lícito que el prestamista obtenga un rendimiento… resulta abiertamente opuesto a 

la Carta Política que esa tasa de interés no tenga límite alguno y que en ella se vuelvan a 

incluir los puntos del aumento de la inflación (...)”. (Corte Constitucional, 2000, párr.884-

885) 

Por ello, tal como se encuentra redactada la norma del artículo 17, numeral 2, de la Ley 

546 (Congreso de la República, 1999), es inconstitucional, puesto que al permitir el cobro 

de un interés remuneratoria que se libra a los vaivenes del mercado y que en teoría 

"convienen" las partes pero en el que se impone siempre la voluntad de una de ellas (la más 

fuerte en la relación contractual), el legislador no cumplió el cometido señalado por la 

Constitución por cuanto, en este aspecto, no estableció las directrices ni los criterios que 
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han de ser aplicados en los créditos, y por ende dejó consagrado un sistema falto de toda 

idoneidad para hacer efectivo el derecho que garantiza el artículo 51 de la Constitución 

Política (...)”. (Corte Constitucional, 2000, párr.894) 

Con referencia a lo anterior se precisa lo referente a la tasa de interés remuneratoria no 

puede quedar excedida ni sujeta a las variables propias del mercado, y las de intermediación de 

vivienda vienen siendo las más altas, deben reducirse significativamente por la Junta Directiva del 

Banco de la República para hacer posible la realización del derecho a una vivienda digna y para 

que sea verdadera la democratización del crédito (Constitución Política, 1991, p.25; p.125). A la 

razón de la junta debe fijar la tasa máxima de interés remuneratoria que se puede cobrar por las 

entidades financieras en este tipo de créditos; esta es inferior a la menor de todas las tasas reales 

que se estén cobrando en el sistema financiero, según sea certificada por la Superbancaria, «sin 

consultar factores distintos de los puntos de dichas tasas, e independientemente del objeto de cada 

crédito, y a la tasa menor se le deberá descontar la inflación para que no se cobre doblemente » 

(Corte Constitucional, 2000) 

Se observa del ejercicio aquí hermenéutico de la Corte, clara la prohibición al crédito de 

vivienda en relación con la autonomía del Banco de la Republica con otros créditos; la financiación 

de vivienda a través del UVR, por su amparo constitucional y finalidad social, debe estar sujeta a 

reglas especiales que signifiquen una sustancial diferencia, en las tasas de interés, respecto de todos 

los demás créditos. 
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Tabla 2. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia C-955 de 2000. 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

Sentencia C-955 

2000 

Demandas de 

inconstitucionalidad 

incoadas contra las 

leyes 546 del 23 de 

diciembre de 1999 

RELIQUIDACIÓN, 

LIMITES A LA 

TAZA DE 

CRÉDITO DE 

VIVIENDA, 

VIOLENCIA 

FINANCIERA, 

REFORMA C. 

LEY 546. 1999 

"Cobrar en un 

crédito de 30 años 

(puesto que el largo 

plazo comienza a 

los 5 años) 

simultáneamente 

interés y corrección 

monetaria, es decir 

doble tasa de 

inflación más 

adehalas, no resulta 

razonable, lícito ni 

económico, puesto 

que si con un plazo 

de 15 años la 

UPAC obligó a los 

deudores a pagar 

más de 20 veces el 

valor del préstamo 

DECLARAR 

INEXEQUIBLES 

LA LEY 546 DE 

1999 EN PARTE 

En ese orden de 

ideas, la 

suspensión de los 

procesos en 

curso, ya por 

petición del 

deudor, o por 

decisión 

adoptada de 

oficio por el 

juez, tiene por 

objeto que se 

efectúe la 

reliquidación del 

crédito y, 

producida ella, 

debe dar lugar a 

la terminación 

del proceso y a 

su archivo sin 

más trámite, 

como lo ordena 

la norma, que en 

tal sentido, lejos 

de vulnerar, 

desarrolla el 

postulado 

constitucional 



63 

 

al cobrarles 

similares 

magnitudes, la 

UVR que es la 

misma UPAC pero 

duplicando la 

inflación, que dicho 

sea de paso no ha 

disminuido  aunque 

el computador del 

DANE haga 

milagros, con una 

tasa de interés en 

constante aumento, 

como lo estamos 

viviendo, obligará a 

los deudores a 

sufragar más de 40 

veces el monto del 

crédito" 

que propende al 

establecimiento 

de un orden justo 

(Preámbulo y 

artículo 2 C.P.) y 

realiza los 

principios de 

prevalencia del 

derecho 

sustancial (art. 

228 C.P.) y de 

acceso a la 

administración 

de justicia (art. 

229 C.P.). 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2000) 

 

En este propósito Según la Corte Constitucional según la decisión de la Sentencia T-495 

(Corte Constitucional, 2005) donde el accionante es la ciudadana Patricia López Domínguez, 

considera que se viola el debido proceso en conexidad los derechos de administración de justicia 

y el de la vivienda digna solicitando archivar y terminar el proceso ejecutivo hipotecario en su 

contra por el Banco Comercial y de Ahorro CONAVI antes del 31 de diciembre de 1999; la Corte 

Constitucional hace el correspondiente estudio de forma y sustancial por lo que presenta 

consideraciones relevantes de la doctrina de la Corte Constitucional sobre el artículo 42 párrafo 3; 
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y da señalamiento al precedente judicial de desconocimiento al mismo de lo condicionado en la 

Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000) en cuanto a que:  

“El objetivo de la ley, señalado expresamente en su artículo 2°, fue el de fijar las 

condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna; 

objetivo que desarrolló con la creación de un nuevo sistema especializado de financiación 

de vivienda a largo plazo (UVR) y mediante la adopción de estrategias dirigidas a: (i) 

salvaguardar el patrimonio de las familias representado en vivienda, (ii) vigilar y fomentar 

el ahorro destinado a la construcción y financiación de vivienda, buscando mantener la 

confianza pública en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito 

emisores de los mismos, (iii) proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, (iv) 

propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo 

plazo, (v) velar por que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad 

de pago de los deudores, (vi) viabilizar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad 

y transparencia, (vii) promover e impulsar la construcción de vivienda en condiciones 

financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias, y (viii) 

privilegiar los programas y soluciones de vivienda de las zonas del territorio afectadas por 

desastres naturales y actos terroristas”. (párr.67) 

A consecuencia de lo anterior se reitera la constitucionalidad de la norma Sentencia C-955 

(Corte Constitucional, 2000) y precisa el verdadero alcance del parágrafo 3º. del artículo 42 de la 

Ley 546 (Congreso de la República, 1999), señalando que, de acuerdo con su nueva configuración 

normativa, la suspensión de los procesos en curso (90 días) que allí se prevé, opera a petición del 

deudor o de oficio por el juez, tiene como propósito específico que se efectúe la reliquidación del 

crédito y, una vez producida tal reliquidación, que se proceda a la terminación del proceso y a su 
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archivo definitivo sin más trámite; La hermenéutica constitucional en este campo, vertida 

inicialmente en la Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000), y luego en la Sentencia T-606 

(Corte Constitucional, 2003), Sentencia T-701 (Corte Constitucional, 2004), Sentencia T-199 

(Corte Constitucional, 2005), Sentencia T-258 (Corte Constitucional, 2005) y Sentencia T-282 

(Corte Constitucional, 2005d), entre otras, deviene de sustentar el parágrafo 3° del artículo 42 de 

la Ley 546 (Congreso de la República, 1999), para los procesos ejecutivos que inician antes del 31 

de diciembre de 1999, cuyos créditos en cobro cumplen las condiciones para ser favorecidos del 

alivio brindada por la antedicha ley. 

 

Tabla 3. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia T-495 de 2005 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

Sentencia T-495 

2005 

Revisión de 

tutela: 

PROCESO 

EJECUTIVO 

HIPOTECARIO, 

TERMINACIÓN 

DEL PROCESO, 

VÍAS DE 

HECHO 

SOLICITUD DE 

AMPARO 

CONSTITUCIONAL 

POR NO ACATO A 

LA NULIDAD 

INCOADA POR EL 

ACTOR En el 

numeral 3° del 

artículo 140 del 

Código de 

Procedimiento Civil, 

cual es la de haber 

revivido el juez un 

proceso legalmente 

concluido. Aduce 

que fundamentó la 

DEJAR SIN 

EFECTO, tanto 

la Sentencia del 

27 de junio de 

2001, proferido 

por el Juzgado 

Séptimo Civil 

del Circuito de 

Cali dentro del 

proceso de 

ejecución 

hipotecaria 

promovido por el 

Banco Comercial 

y de Ahorro 

CONAVI S.A. 

SE DETERMINA 

QUE EL JUEZ 

COMPETENTE 

NO ACATO 

DECISIONES 

ANTERIORES 

QUE LE 

ORDENABAN 

DAR 

CUMPLIMIENTO 

A LA LEY Y LA 

SENTENCIA C-

955 DE 2000   
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solicitud de nulidad 

en los artículos 41 y 

42 de la ley 546 de 

1999 

contra la señora 

Patricia López 

Domínguez y 

otro, como 

también todas las 

actuaciones 

judiciales que se 

hubieren 

desarrollado con 

posterioridad a 

dicha Sentencia. 

En su lugar, 

ORDENAR al 

señor Juez 

Séptimo Civil 

del Circuito de 

Cali que, en el 

termino de las 

cuarenta y ocho 

horas siguientes 

a la notificación 

de la presente 

sentencia, 

decrete la 

terminación del 

proceso ejecutivo 

hipotecario 

instaurado por el 

Banco Comercial 

y de Ahorro 

CONAVI S.A. 

contra la señora 

Patricia López 

Domínguez y 
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otro, y ordene el 

levantamiento de 

las medidas 

cautelares que 

recaen sobre el 

bien hipotecado. 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2005a) 

 

Como ya se había aclarado en la Sentencia Constitucional T-199 (Corte Constitucional, 

2005b); refiere sobre la interpretación de alivios de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) 

y reitera lo que reconoce la Corte en las anteriores estudiados previsto en la Sentencia C-383 (Corte 

Constitucional, 1999b); Sentencia C-700 (Corte Constitucional, 1999c) y Sentencia C-747 (Corte 

Constitucional, 1999a); que refieren sin duda alguna la crisis del sistema financiero de vivienda 

que afrontaba el país; no tanto como consecuencia del incumplimiento de los deudores de los 

créditos, como por el sistema de cálculo de los mismos, que al pasar el tiempo se hicieron 

impagables, al punto de superar no sólo los montos inicialmente pactados y en muchos casos, el 

precio de los inmuebles a cuyo pago estaban destinados; por lo que presentar brevemente el 

problema jurídico del caso concreto aquí en esta Sentencia T-199 (Corte Constitucional, 2006b) 

apunta a aclarar si, por disposición de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) y de la 

jurisprudencia constitucional, en los procesos ejecutivos hipotecarios que se encuentran en las 

condiciones descritas por la tutelante debieron darse por terminados. 

Es así como en el presente proceso la peticionaria Marina Rico de Pinto, sostiene que en el 

proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra se incurrió en vía de hecho porque el juzgado 

de conocimiento no dio por terminado el proceso, a pesar de la existencia del mandato de la Ley 
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546 (Congreso de la República, 1999) y de la jurisprudencia constitucional que con posterioridad 

ha interpretado su alcance.  

Tal como se observa, según la Corte Constitucional, señala la estrategia de defensa del 

sistema de vivienda y se extiende esencialmente en dos puntos: El primero, conformado por el 

grupo de créditos vigente, adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 (Congreso de la República, 

1999), para el cual el Estado diseñó un sistema de alivios con sumas de dinero públicas que se 

abonaron a los saldos correspondientes y el segundo se dirigió a mitigar los créditos que por razón 

del incumplimiento del deudor habían dado lugar a demandas ejecutivas hipotecarias por parte de 

las entidades bancarias. En efecto, en su artículo 42, la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) 

ordenó medidas tendentes a solucionar la problemática de los créditos cuyo pago se discutía en 

sede jurisdiccional, con lo cual extendió sus beneficios a los deudores que se habían constituido 

en mora al momento de su entrada en vigencia. (Corte Constitucional, 2006b) 

Con lo anterior se deduce que el alivio expresamente va dirigido a solucionar el problema 

de los procesos ejecutivos hipotecarios adelantados contra los deudores del anterior sistema 

financiero de vivienda, que se hallaba regulado en el parágrafo 3º de la norma, la Corte 

Constitucional se refirió a la propuesta del artículo 42 de darlos por terminados a Corte indicó que 

resultaba constitucional ordenar la terminación y archivo de los expedientes de los procesos 

adelantados para el cobro de saldos en mora de créditos de vivienda deben acogerse a la 

reliquidación a solicitud del interesado y terminarse sin más trámite.  
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Tabla 4. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia T -199 de 2006. 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

T-199 de 2006 

REVISIÓN DE 

TUTELA: 

PROCESO 

HIPOTECARIO 

UPAC, 

TERMINACIÓN 

DEL PROCESO, 

VÍA DE 

HECHO 

La demandante 

solicita que se dé 

aplicación a la 

Sentencia C-

955/00 en la que 

la Corte 

Constitucional 

habría 

consagrado el 

derecho de los 

procesados a 

solicitar la 

suspensión y 

posterior 

terminación de 

los procesos 

ejecutivos por 

cobro de créditos 

de vivienda, así 

como la 

Sentencia T-

749/00 de la 

misma 

Corporación, en 

la que se habrían 

consignado 

apreciaciones 

similares. 

DEJAR SIN 

EFECTO 

JURÍDICO la 

actuación judicial 

surtida en el 

proceso ejecutivo 

adelantado ante el 

Juzgado 8º civil 

del Circuito de 

Bucaramanga por 

el Banco AV 

Villas en contra de 

Marina Pinto de 

Rico, a partir de la 

presentación del 

memorial de 

nulidada por parte 

del apoderado 

judicial de la 

tutelante. 

Por otro lado, de lo 

dicho por el 

despacho judicial 

accionado se tiene 

que la demandante 

presentó las 

solicitudes 

pertinentes a lo largo 

del proceso, las 

cuales fueron 

resueltas 

desfavorablemente, 

es decir, no 

condujeron a la 

terminación del 

proceso ejecutivo. 
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Solicita la 

nulidad del 

proceso ejecutivo 

que se adelanta 

en su contra.- 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2006b) 

 

Cabe agregar que es la Sentencia que unifica el criterio jurisprudencial de la Corte 

Constitucional respecto de la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 (Congreso de la República, 

1999) es la SU 813 de 2007, por la cual se presentó que para el juez civil dé por terminado el 

proceso ejecutivo hipotecario instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC, era 

necesario que se haya iniciado antes del 31 de Diciembre de 1999 y que la entidad acreedora haya 

aportado a él la reliquidación del crédito esto con fundamento en la expedición de la Ley 546 

(Congreso de la República, 1999) que garantiza el derecho a la vivienda digna. (Corte 

Constitucional, 2007)  

En relación se ha visto a juicio de la Corte Constitucional que este señalamiento unificado 

da respuesta a los presupuestos facticos de 14 acciones de tutela, donde se dirimo el estudio de los 

problemas jurídicos planteados con los siguientes interrogantes así (i) ¿Hay vulneración de los 

derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna de unas personas que, por 

incumplimiento en el pago de unos créditos de vivienda, fueron demandadas mediante acciones 

ejecutivas hipotecarias y que, aún después de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 42 

de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999), no les han decretado la terminación los 

respectivos procesos ejecutivos? (ii) ¿Qué pasa si después de aportada la reliquidación de que trata 

la Ley 546 de 1999, quedan saldos o remanentes? (iii) ¿Debe darse por terminado un proceso 

ejecutivo hipotecario, cuando, a pesar de cumplir con los requisitos de que habla la Ley 546 
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(Congreso de la República, 1999), el bien inmueble, objeto de la demanda, ya fue rematado y 

adjudicado? 

En relación con lo anterior hay tal decisión por parte de la Corte Constitucional que unifica 

y señala que es deber del Juez competente declarar terminados todos los procesos ejecutivos 

hipotecarios que se encuentren en curso a 31 de diciembre de 1999 y del proceso de reliquidación 

del crédito del sistema UPAC; cuando estos operadores jurídicos se apartan de forma irrazonada 

de lo consagrado en la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) y del precedente judicial 

aplicable surge la tutela con la finalidad de que para que el juez civil deba dar por terminado el 

proceso ejecutivo hipotecario instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC es 

necesario que se haya iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y que la entidad acreedora haya 

aportado a él la reliquidación del crédito. Así mismo, se infiere que no es necesario que el ejecutado 

solicite al juez la terminación del proceso, ya que ésta se produce por ministerio de la ley y por 

tanto aquel debe declararla… Se colige, también, que los procesos se dan por terminado cuando 

es por solicitud del ejecutado y por ministerio de la ley, ordenar dicha terminación, esto en 

cumplimiento la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) y de lo ya analizado por la Corte. 

 

Tabla 5. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia SU-813 de 2007 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

SU-813 de 2007 

UNIFICACIÓN 

DE 

SENTENCIAS T 

CONTRA 

PROVIDENCIAS 

REGLAS, 

REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD 

Y PROCEDENCIA 

A LA 

UNIFICACIÓN 

DE CONCEPTOS 

Y REGLAS 

OBTENIDAS EN 

ACCIONES T, 

UNIFICACIÓN 

DE ESTUDIO 

SOBRE 

SENTENCIA T 

RESPECTO A 
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JUDICIALES, 

PROCESOS 

HIPOTECARIOS, 

TERMINACIÓN 

DEL PROCESO. 

PROSPERIDAD 

DEL AMPARO 

ART. 86 CN 

SALVAMENTOS 

RESPECTO A 

TEMAS DE 

REGLAS, 

PRIMACÍA DE 

LA 

CONSTITUCIÓN. 

LA 

TERMINACIÓN 

DE PROCESOS 

EJECUTIVOS, 

REGLAS DE 

PROCEDENCIA 

PARA 

ACCIONAR EL 

AMPARO DE T. 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2007) 

 

A los efectos se reitera la jurisprudencia en protección al derecho a la vivienda digna en 

verdad la jurisprudencia constitucional ha entendido que como ocurre con otros derechos de 

contenido social, económico o cultural a reconocido también es aplicable el precedente señalado 

como se ve en las Sentencias T-1240 (Corte Constitucional, 2008) y T-881 (Corte Constitucional, 

2013) en relación con la procedencia aplicable de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999).  

Señala la Corte Constitucional, en sentencia SU-787 (Corte Constitucional, 2012) la 

reiteración de que: 

“(…) las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) 

En el ámbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes 

del 31 de diciembre de ese año, una vez realizada la reliquidación del crédito y aplicados 

los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las 

anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un 

acuerdo de reestructuración; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuración debe hacerse 

directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los parámetros legales, 

jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se 
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advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por 

obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuración, el deudor carece de la 

capacidad financiera para asumir la obligación, se exceptúa el mandato de dar por 

terminado el proceso, el cual continuará, en el estado en el que se encontraba, por el saldo 

insoluto de la obligación”. (párr.216) 

Cabe decir que explica una regulación para financiar la vivienda; sobre crédito en materia 

de contratos de UPAC a UVR para la terminación de procesos ejecutivos hipotecarios con figuras 

de reliquidación de lo explícito en la Ley 546 (Congreso de la República, 1999). 

Como quiera que la Sentencia SU-787 (Corte Constitucional, 2012) sitúa la decisión a una 

reposición de vivienda a favor de una deudora que se afectó por el UPAC la motivación es dado 

que trata de un inmueble que se transfirió a terceros adquirentes de buena fe para ello hace una 

reconstrucción de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, y reitera los 

pronunciamientos aquí ya estudiados y referidos la Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000), 

Sentencia T -199 (Corte Constitucional, 2006b), Sentencia T-495 (Corte Constitucional, 2005a) 

claro está, ajustada al alcance del artículo 42 de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999); con 

los elementos de análisis y los presupuestos facticos ineludibles del caso en concreto; se permitió 

señalar y reiterar que las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las 

siguientes:  

“(i) En el ámbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados 

antes del 31 de diciembre de ese año, una vez realizada la reliquidación del crédito y 

aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas 

las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un 

acuerdo de reestructuración; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuración debe hacerse 
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directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los parámetros legales, 

jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se 

advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por 

obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuración, el deudor carece de la 

capacidad financiera para asumir la obligación, se exceptúa el mandato de dar por 

terminado el proceso, el cual continuará, en el estado en el que se encontraba, por el saldo 

insoluto de la obligación”. (Corte Constitucional, 2012, párr.216)  

En efecto en cuanto a la restructuración del crédito o el deudor incurría en nueva mora, era 

preciso iniciar un nuevo proceso ejecutivo.  

La Sentencia T-495 (Corte Constitucional, 2005a), la hermenéutica constitucional en este 

campo, a partir de lo dispuesto en la Sentencia C-955 (Corte Constitucional, 2000), y desarrollada 

luego en las Sentencias T-606 (Corte Constitucional, 2003c), Sentencia T-701 (Corte 

Constitucional, 2004), Sentencia T-199 (Corte Constitucional, 2005b), T-258 (Corte 

Constitucional, 2005c) y T-282 (Corte Constitucional, 2005d), entre otras, señaló que en virtud 

del precitado parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999), los 

procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de ese mismo año, que versen sobre 

créditos que cumplen las condiciones para ser beneficiarios del alivio ofrecido por la precitada ley 

(arts. 40 y 41), (i) debían ser suspendidos para que las entidades financieras procedieran a la 

reliquidación del crédito y, posteriormente, (ii) debían terminarse, ordenándose su archivo 

definitivo sin consideración adicional ninguna, ya que la única exigencia dispuesta en el precepto 

para la terminación y archivo fue la reliquidación de los créditos, que en todo caso, debía 

adelantarse, bien a petición de parte, o bien de oficio por el propio juez de la causa. (Corte 

Constitucional, 2012) 
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Dicha línea jurisprudencia es la que debe entenderse depurada por las decisiones que hacen 

la reestructuración obligatoria para las entidades financieras.  

En la Sentencia T-701 (Corte Constitucional, 2004), la Corte señaló que la entidad 

crediticia, de todas maneras, tenía la carga de re-liquidar y reestructurar la obligación, lo cual 

implicaría que no cabe iniciar un nuevo proceso ejecutivo a partir de la falta de acuerdo sobre la 

reestructuración, sino, solo por la nueva mora en la reestructuración unilateralmente adoptada por 

la entidad.  

Esta jurisprudencia indica los problemas a tener en cuenta la Ley 546 (Congreso de la 

República, 1999) y armonizar con lo dispuesto en párrafo 3 del artículo 42 de la misma; los Fallos 

para evitar el efecto inicuo sobre el deudor por el hecho de que incurra en mora para que este sea 

atribuible al equivocado esquema de financiación del crédito, de la cual, no solo paga unas sumas 

en exceso; después, se vio en imposibilidad de seguir pagando, no tendría sentido re-liquidar la 

obligación y hacer los correspondientes abonos, inconveniente que exige al deudor el pago 

inmediato del saldo insoluto. Esta interpretación, debe ajusta a lo dispuesto por la Corte: 

“que los acreedores no pueden excusarse en la falta de acuerdo de reestructuración con el 

deudor, por cuanto, si éste era necesario, las entidades financieras tenían la obligación de 

efectuarlo. En suma, la reliquidación, luego del aparte declarado inexequible por la 

sentencia de control de constitucionalidad, debía ser aplicada a todos los créditos 

hipotecarios”. (Corte Constitucional, 2004, párr.154) 

Cabe observar que la interpretación jurisprudencial en estudio es que si después de 

aplicadas la reliquidación y los abonos, quedaba un saldo pendiente, los procesos ejecutivos 

continuaban por el saldo insoluto a cargo del deudor y así para terminar el proceso se requiere que 

llegase a un acuerdo de reestructuración con el acreedor, en ausencia del cual el deudor seguiría 
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en mora, y el proceso ejecutivo debía seguir su curso y de la objeción de los 90 días si no se objeta 

sigue en curso así, entonces se entiende que es para todos los procesos ejecutivos iniciados antes 

del 31 de diciembre de 1999.  

 

Tabla 6. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia SU 787 de 2012. 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

SU-787 DE 2012 

UNIFICACIÓN 

DE 

SENTENCIAS T, 

CANCELACIÓN 

DE 

ANOTACIÓN 

REGISTROS 

PÚBLICOS, 

DERECHOS 

DEBIDO 

PROCESO 

CONTRA 

TERCEROS, 

TERMINACIÓN 

DE PROCESOS 

HIPOTECARIOS 

UPAC 

Estudios 

jurisprudenciales 

de procedencia 

referente al 

TERCERO DE 

BUENA FE 

QUE HABÍA 

ADQUIRIDO 

EL BIEN DE 

REMATE. 

EMPERO 

QUEDO EN EL 

LIMBO 

PUESTO QUE 

LA 

SENTENCIA T-

199 DE 2006 EN 

REVISIÓN 

DEJO SIN 

EFECTOS 

DICHO 

REMATE 

Dejar sin efecto 

toda la actuación 

cumplida por el 

Juzgado Quinto 

Civil del Circuito 

de Bucaramanga 

dentro del 

proceso ejecutivo 

que, con el 

radicado 289-

2006, AV Villas 

inició contra 

Marina Rico de 

Pinto con base en 

la misma 

obligación a la 

que alude esta 

providencia. 

AMPARAR 

LOS 

DERECHOS 

DEL TERCERO 

DE BUENA FE 

DENTRO DEL 

PROCESO 

ORDINARIO 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2004) 
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Es la Sentencia T-265 (Corte Constitucional, 2015), confirmadora de la Corte 

Constitucional y le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión el análisis de establecer si con la 

decisión proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla que, 

a su vez, confirmó parcialmente la dictada por el Juzgado Trece Civil de Circuito de Barranquilla 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario caso concreto que se promovió en contra de la accionante 

por el incumplimiento de una obligación económica, se transgredieron sus derechos fundamentales 

al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda en condiciones dignas, como quiera que, ésta 

considera que en la actuación procesal mencionada se desconocieron, entre otros, los precedentes 

jurisprudenciales fijados en las Sentencias C-955 (Corte Constitucional, 2000), Sentencia SU-813 

(Corte Constitucional, de 2007) y Sentencia T-1240 (Corte Constitucional, 2008) y las 

disposiciones legales previstas en la Ley 546 (Congreso de la República, 1999). 

Según la Corte, al estudio la composición del sistema UPAC al cambio a UVR presenta la 

ley marco del régimen de transición entre estas unidades de valor; realiza la reiteración de 

jurisprudencia de asuntos ya estudiados de reliquidación y aplicación del alivio previsto en la Ley 

546 (Congreso de la República, 1999) y con ocasión de la inexequibilidad del sistema UPAC, 

mediante providencia C-700 (Corte Constitucional, 1999), se generó un vacío legal que procuró 

ser zanjado con la expedición de la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) por medio de la 

cual se adoptó una nueva figura económica denominada de “Unidad de Valor Real” (UVR) y 

manifiesta que la obligación adquirida por la peticionaria se reitera encuanto a los lineamientos 

descritos en Ley 546 de 1999. (Corte Constitucional, 2007)  
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Tabla 7. Ficha Jurisprudencial Vivienda Colombiana Sentencia T-265 de 2015. 

Sentencia 

Norma 

Demanda / 

Extensión 

Jurisp. 

Tema Decisión Ratio Decidendi 

T-265 DE 2015 

REVISIÓN DE 

TUTELA: 

REITERACIÓN 

PROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN 

CONTRA 

PROVIDENCIAS 

JUDICIALES 

ACCIÓN DE 

TUTELA CON 

EL FIN DE 

PROCEDENCIA 

Y AMPARO DE 

PROTECCIÓN 

AL DF 

VIVIENDA 

DIGNA CON 

ARGUMENTO 

EN EL 

ARTICULO 42, 

LEY 546 DE 

1999 

CONFIRMAR la 

sentencia 

proferida dentro 

del proceso de 

tutela en segunda 

instancia por la 

Sala de Casación 

Laboral de la 

Corte Suprema 

de Justicia, el 22 

de febrero de 

2011 que, a su 

vez, confirmó la 

dictada en 

primera instancia 

por la Sala de 

Casación de la 

Corte Suprema 

de Justicia, el 19 

de enero de 2011. 

En efecto, en su 

situación se 

cumplieron a 

cabalidad las 

previsiones y 

reglas 

jurisprudenciales 

en materia de 

reliquidación de 

créditos 

hipotecarios de 

vivienda 

pactados en el 

sistema UPAC, 

indicadas en la 

parte motiva y 

compiladas por 

este Corte, como 

quiera que: SE 

DIO 

APLICACIÓN 

AL TRÁMITE 

PREVISTO EN 

EL ARTÍCULO 

42 DE LA LEY 

546. 

Fuente: El autor basado en información tomada de Corte Constitucional (2007) 
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Es de Advertir que el antecedente jurisprudencial presentado de las sentencias judiciales al 

año 2017 es entorno a que decisión han tomado para dar por terminado un proceso con remate 

inmobiliario fruto de los créditos hipotecarios en Bogotá.; desde el desarrollo jurisprudencial de 

1999, se deriva solo que definida la reliquidación procede la terminación del proceso por parte de 

los jueces de conocimiento de dar por terminados los procedimientos basados en el sistema UPAC 

que se encontraban en curso al 31 de diciembre de 1999.  

8. Realismo y Guaranismo Jurídico de las Normas Preexistentes en materia de Vivienda 

Se debe entender por realismo jurídico; la rama judicial, la cual está conformada por los 

Jueces de La República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Cuya función de conformidad con las atribuciones constitucionales otorgadas y consagradas en los 

artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política (1991). Se explica y justifica que el operador 

jurídico introduzca elementos políticos en su labor, de tal forma que se entienda que el verdadero 

derecho es el que está vigente, el que se aplica y no el que simplemente es considerado como 

válido. 

Esta característica a la apertura del proceso de elaboración de normas en el realismo 

jurídico americano se identifica con la labor del juez. Este actor, con la interpretación de leyes y 

precedentes judiciales, tiene la posibilidad de introducir elementos (valores, intereses) del mundo 

político al mundo del derecho. Según Samboni, para los realistas americanos, los jueces en su 

proceso de interpretación se enfrentan a un dilema normativo, dado que a menudo pueden justificar 

decisiones contrarias para un mismo caso concreto utilizando el mismo enunciado normativo o 

usando el mismo precedente judicial. El origen de este dilema es explicado a partir de la vaguedad 

de las normas y de los precedentes judiciales (Latorre González, 2015, pp.9-10) 
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Para el efecto, la importancia del rol del juez es preponderante por su capacidad de 

dinamizar el derecho conforme a sus funciones en cuya distinción dada por la teoría pura del 

derecho “tri-división de poderes” consagrados en los artículos 113 y subsiguientes 

constitucionales. Se encuentra con dos ramas del poder público cuyas funciones están encaminadas 

a la construcción y debida ejecución de los fines del estado de la categoría que sea.  

En efecto el reglamentar comportamientos sociales, crear normas de orden público y velar 

por la eficacia en el cumplimiento. Encontrarse estos dos campos el de las letras y el material, los 

cuales son unívocos al imperio del derecho, de la ley, para la satisfacción de cada una de las 

necesidades de una sociedad, entre estas, el derecho a un espacio propio para el desarrollo de sus 

roles sociales finitos que sean. La propiedad privada desarrollado como vivienda digna en la 

Constitución Política de Colombia. 

Ahora presente en la realidad legal desde el modelo del garantismo, que se ve desde la 

limitación al poder según Ferrajoli (2004) que está representado en un modelo ideal, al que la 

realidad se puede acercar más o menos a la interpretación segura lo que llama epistemología 

garantista (estricta legalidad, la materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, 

el juicio oral y contradictorio entre las partes como principio u utopía liberal, representa las cuatro 

dimensiones del poder judicial para permitir su reducción y control son el poder de denotación de 

interpretación o diversificación jurídica; el poder de comprobación probatoria o de verificación 

fáctica; el poder de connotación o de comprensión equitativa y el poder de disposición o 

desvaloración ético-política desde lo que él autor denomina fundamentos cognoscitivismo o 

decisionismo políticos, filosóficos y jurídicos, es decir, al consultar es que parte de la 

interpretación del Estado inspirada en la filosofía del Estado asevera que la ley tiene ciertos 

márgenes de interpretación que hacen que el gobernante encargado de aplicarla pueda con su 
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voluntad influir sobre la decisiones jurídicas a tomar, es decir, que la voluntad del hombre que 

gobierna prevalece por encima de la estructura institucional de un Estado. Desde luego, se ve como 

la administración de justicia y los caracteres de la jurisdicción consecuentes al debido proceso 

dentro de sistemas administrativos y judiciales, constituye un eje central sin el cual no se puede 

hablar de garantías para el enjuiciado. (Taruffo, 2008, p.342-355) 

EL expresar que el sentido de la protección de la Ley ha procurado en los casos de procesos 

ejecutivos hipotecarios, “está dirigido a terminar los procesos, a lograr la reliquidación de las 

deudas y a que los alivios sobre ella sean eficaces en relación con la obligación que persiste frente 

a las entidades crediticias”, (Corte Constitucional, 2000; Corte Constitucional, 2007 )para paliar 

una crisis social y económica de graves proporciones, causada en parte por el gran número de 

procesos ejecutivos en marcha; los derechos de las demás personas, aparte de los deudores, 

involucradas en las transacciones producto del crédito hipotecario; y la necesidad de preservar, y 

no desnaturalizar, la esencia de los procesos ejecutivos hipotecarios (Pinilla, 2012)  

El problema de la legitimación de los jueces, no solo, es que debe garantizar los mínimos 

de acceso a la justicia, sino que, debe tener en cuenta lo dispuesto en la Constitución y las leyes, 

al juzgar las controversias y los conflictos originados existen control y consecuencia si por su 

función ya sea por omisión o no hacer afecta el interés general o particular del acceso a la justicia 

en pro de un derecho. Es propio de la hermenéutica jurídica que identificara el principio de 

interpretación pro homine, esto es, el que impone aquella interpretación de las normas jurídicas la 

que sea más favorable al hombre y sus derechos, partir de la prevalencia de aquella interpretación 

que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía 

y promoción de los derechos humanos siendo de orden interno, este principio se deriva de los 

artículos 1° y 2º Constitucionales en cuanto se consagra el respeto por la dignidad humana como 
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fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las 

autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y 

demás derechos y libertades. Debe preferirse la garantía de los derechos de las personas, del 

derecho humano y fundamental al acudir a una norma sin restricción de garantía propia del ser 

humano para el caso es el de vivienda digna.  

  

Tabla 8. Perspectiva normativa vigente en materia de vivienda  

Norma Artículo Comentario 

Constitución Política 

De 1991 

51.- Derecho 

a una 

vivienda 

digna. 

Todos los colombianos tienen derecho a una 

vivienda digna y corresponde al Estado fijar las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este 

derecho y promover planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas 

de ejecución de estos programas de vivienda. 

Ley 3 de 1991 

(enero 15) 

Toda la 

Norma  

crea el 

Sistema 

Nacional de 

Vivienda 

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, ICT, y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 546 de 1999 

(23-Dic-1999) 

Toda la 

Norma  

 

Por la cual se dictan normas en materia de 

vivienda, se señalan los objetivos y criterios 

generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular un sistema especializado 

para su financiación, se crean instrumentos de 

ahorro destinado a dicha financiación, se dictan 
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medidas relacionadas con los impuestos y otros 

costos vinculados a la construcción y 

negociación de vivienda y se expiden otras 

disposiciones. 

Ley 432 de 1998 

Toda la 

Norma  

 

Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de 

Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 388 de 1997 (Julio 

18 de 1997) 

96.- 

(otorgantes 

del subsidio) 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 

Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones 

Ley 715 de 2001 

(Diciembre 21) 

-75 

Competencia

s de los 

distritos. 

-76 

Competencia

s en materia 

de vivienda. 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias de conformidad con 

los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

Ley 708 de 2001 

(29-Nov– 2001) 

Toda la 

norma  

"Por la cual se establecen normas relacionadas 

con el subsidio familiar para vivienda de interés 

social y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1001 de 2005 (30-

Dic-2005) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

respecto a la cartera del Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 

Inurbe, en Liquidación, y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1114 de 2006 

(27-Dic-2006) 

 

Toda la 

norma 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el 

numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 

y el artículo 6 de la Ley 973 de 2005 y se 

destinan recursos para la vivienda de interés 

social". 
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Ley 1411 de 2011 

(junio 16) 

 

 

Art 123 

Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014. Dispuso que el Gobierno 

Nacional, a través del Fondo de Reserva para la 

Estabilización de la Cartera Hipotecaria 

(FRECH), podrá ofrecer nuevas coberturas de 

tasas de interés a los deudores de crédito de 

vivienda nueva y leasing habitacional que 

otorguen los establecimientos de crédito. 

 

Ley 1469 de 2011 
Toda la 

norma  

Por la cual se adoptan medidas para promover la 

oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras 

disposiciones para promover el acceso a la 

vivienda. 

Ley 1537 de 2012 

(Junio 20) 

-12 Subsidio 

en especie 

para 

población 

vulnerable. 

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 

y promover el desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda y se dictan otras disposiciones. 

Ley 812 de 2003 (junio 

26) 

Toda la 

norma  

Por la cual se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 

comunitario. 

Decreto-Ley 3118 

de 1968 

Toda la 

norma  
Creación del Fondo Nacional del AHORRO. 

Decreto Nacional 1168 

de 1996 

-1 Subsidios 

vivienda 

-5 cuantía 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3ª 

de 1991 y la Ley 60 de 1993, en materia de 

subsidios municipales para vivienda de interés 

social. 

Decreto Nacional 1547 

de 2000 

(Agosto 15) 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifican los Decretos 1052 de 

1998 y 297 de 1999, en lo relacionado con la 

prórroga de las licencias de urbanismo y 

construcción. 
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Decreto Nacional 951 

de 2001 

Toda la 

norma 

Se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 

1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la 

vivienda y el subsidio de vivienda para la 

población desplazada. 

Decreto Nacional 933 

de 2002 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3ª 

de 1991 y la Ley 708 de 2001. 

Decreto Ley 555 de 

2003 

Toda la 

norma 

Por el cual se crea el Fondo Nacional de 

Vivienda «Fonvivienda». 

Decreto Nacional 554 

de 2003 

Toda la 

norma 

Por el cual se suprime el Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 

Inurbe, y se ordena su liquidación. 

Decreto Nacional 3111 

de 2004 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamentan las Leyes 3ª de 1991, 

708 de 2001 y 812 de 2003 y se modifica el 

artículo 18 del Decreto 951 de 2001. 

Decreto Nacional 2190 

de 2009 

(Junio 12) 

Toda la 

norma 

Reglamentado por la Resolución 1604 de 2009 

del Min. Ambiente "Por el cual se reglamentan 

parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 

388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 

de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social en dinero para áreas 

urbanas. 

Decreto Nacional 1924 

de 2009 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamentan parcialmente las 

Leyes 49 de 1990, 3 de 1991 y 1151 de 2007 en 

relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de 

Interés Social en dinero para áreas urbanas. 

Decreto 2525 de 2010 

(Julio 13) 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 092 de 2011 

(Enero 17) 

Toda la 

norma 
Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 

Decreto 3571 de 2011 

(Febrero 27) 

Toda la 

norma 

Por el cual se establecen los objetivos, estructura, 

funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
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Territorio y se integra el Sector Administrativo 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Decreto Nacional 1921 

de 2012 (Septiembre 

17) 

Toda la 

norma 

Reglamenta la Ley 1537 de 2012, establece que 

el subsidio familiar 100% de Vivienda en 

Especie (SFVE) equivale a la transferencia de 

una vivienda de interés prioritario al beneficiario. 

Decreto Nacional 2088 

de 2012 (Octubre 9) 

Toda la 

norma 
Reglamenta parcialmente la Ley 1537 de 2012. 

Decreto Nacional 1310 

de 2012 

(Junio 15) 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1469 de 2011 en lo relacionado con los 

Macroproyectos de Interés Social Nacional. 

Decreto Nacional 1432 

de 2013 

(Julio 5) 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 4° del 

artículo 68 de la Ley 49 de 1990, adicionado por 

el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1058 de 2014 

(06-Jun-2014) 

Toda la 

norma 

Por el cual se adiciona un capítulo al Título 1 del 

Libro 28 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, 

relacionado con la operación de leasing 

habitacional destinado a la adquisición de 

vivienda familiar con componente de capital 

administrado como ahorro a largo plazo prevista 

en el inciso primero del artículo 37 de la Ley 

1537 de 2012. 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 

(Mayo 26) 

Toda la 

norma 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Decreto 558 de 1992 

(Septiembre 11) 

Toda la 

norma 

Por el cual se crea el Sistema Distrital de 

Vivienda de Interés Social. 

Decreto 190 de 2004 

(Junio 22) 

Toda la 

norma 

Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 

2000 y 469 de 2003. 
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Decreto 624 de 2006 

(Diciembre 29) 

Toda la 

norma 

Por el cual se asigna a la Caja de Vivienda 

Popular la operación del Proyecto de 

Mejoramiento de Condiciones de Vivienda. 

Decreto 63 de 2009 

(Marzo 02) 
 

Por el cual se reglamenta el otorgamiento del 

Subsidio Distrital de Vivienda y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2190 de 2009 

(Junio 12) 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamentan parcialmente las 

Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 

de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación 

con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social en dinero para áreas urbanas. 

Decreto 2525 de 2010 

(Julio 13) 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 092 de 2011 

(Enero 17) 

Toda la 

norma 
Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 

Decreto 539 de 2012 

(Noviembre 23) 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamenta el subsidio distrital de 

vivienda en especie en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas Para Bogotá D.C. 2012 - 2016 - 

Bogotá Humana. 

Decreto 394 del 19 de 

Septiembre de 2016, 

Derogado por el 

Decreto 623 de 2016 

(26 de Diciembre 

2016) 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta el subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda en el marco del 

Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 

2016-2020 - Bogotá Mejor para Todos. 

Decreto 623 de 2016 

(26 de Diciembre 

2016) 

Toda la 

norma 

Por el cual se establece el programa integral de 

vivienda efectiva y se dictan otras para medidas 

para la generación de vivienda nueva y el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
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y estructuras de las viviendas y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 729 de 2017 

(05 de Mayo de 2017) 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, 

en relación con la definición de las condiciones 

para el acceso al Programa de Promoción de 

Acceso a la Vivienda de Interés Social- Mi Casa 

Ya. 

CONPES 3740 de 

2013 

Toda la 

norma 

Programa Subsidio familiar de vivienda en 

especie. 

CONPES 3746 de 

2013 

Toda la 

norma 
Vivienda de interés prioritario para ahorradores. 

Resolución 1604 de 

2009 (Agosto 18) 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2190 de 

2009 y se establecen las condiciones para la 

asignación y ejecución del subsidio familiar de 

vivienda de interés social para áreas urbanas en 

la modalidad de mejoramiento para vivienda 

saludable. 

Resolución 289 de 

2009 (Octubre 29) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se adopta el nuevo 

reglamento operativo para el otorgamiento de 

subsidios de vivienda en el Distrito Capital. 

Resolución 1604 de 

2009 (Agosto 18) 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2190 de 

2009 y se establecen las condiciones para la 

asignación y ejecución del subsidio familiar de 

vivienda de interés social para áreas urbanas en 

la modalidad de mejoramiento para vivienda 

saludable. 

Resolución 143 de 

2010 (Febrero 17) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 

289 de 2009 que adopta el nuevo reglamento 

operativo para el otorgamiento de subsidios de 

vivienda en el Distrito Capital. 
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Resolución 922 de 

2011 (Julio) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se adopta el nuevo 

reglamento operativo para el otorgamiento de 

subsidios de vivienda en el Distrito Capital. 

Resolución 0937 de 

2012, Ministro 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Toda la 

norma 

Se definen las condiciones para la transferencia, 

entrega y legalización del subsidio familiar de 

vivienda urbana en especie. 

Resolución 62 de 2013 

UAESP 

Toda la 

norma 

Señala la alternativa y establece el procedimiento 

de sustitución por adquisición o mejora de 

vivienda en caso de encontrarse personas en 

condición de discapacidad permanente o adultos 

mayores, dentro de la población de recicladores 

carreteros para lo cual señala que la UAESP 

gestionará la entrega de los recursos a su cargo 

conforme lo establezca la Secretaría Distrital de 

Hábitat –SDH-,-o a la Caja de Vivienda Popular, 

en cumplimiento de los artículos 2°, numeral 3, 

15 y 16 del Decreto Distrital 40 de 2013. 

Resolución 0844 de 

2014 (Octubre 09) 

Toda la 

norma 

Adopta el reglamento operativo para el 

otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda 

en Especie para la Vivienda de Interés Prioritario 

en el Distrito Capital , en el marco del Decreto 

Distrital 539 de 2012. 

Resolución 392 de 

2015 (02-Dic-15) 

Toda la 

norma 

Establecer los parámetros de acceso y los límites 

de las condiciones especiales para el estudio de 

las solicitudes de crédito de los afiliados al FNA 

que sean beneficiarios del programa de Vivienda 

de interés Prioritario para Ahorradores con 

garantía del Fondo Nacional de Garantías. 
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Resolución 327 de 

2015 (15-Oct-15) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se expide una 

reglamentación del Comité de Crédito del Fondo 

Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo. 

Resolución 347 de 

2015 (20-Sept-15) 

Toda la 

norma 

Por medio del cual se reglamenta el Comité 

Nacional de Crédito Constructor Profesional del 

Fondo Nacional del Ahorro. 

Resolución 30 de 2015 

(06-Feb-15) 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta el Comité de Crédito 

en el Fondo Nacional del Ahorro. 

Resolución 396 de 

2017 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 

199 de 2017 que adoptó el reglamento operativo 

para el otorgamiento de los aportes del Distrito 

Capital para la generación de vivienda de interés 

prioritario en el marco del Programa Integral de 

Vivienda Efectiva y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 255 de 

2017 22-Nov-17) 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se actualizan las tasas de 

interés de las operaciones de crédito de vivienda 

y leasing habitacional. 

Acuerdo 35 de 2007 

(Abril 19) 

Toda la 

norma 

Por el cual se dicta el Reglamento Operativo del 

Subsidio Distrital de Vivienda y se derogan los 

Acuerdos 27 de agosto 15 de 2006 y 31 de 

octubre 19 de 2006. 

Acuerdo 45 de 2008 

(06 Junio 2008 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifican los Artículos 27, 55 y 

57 del Acuerdo 35 del 19 de abril de 2007 y el 

Artículo 54 del Acuerdo 37 del 13 de junio de 

2007, los cuales dictan los Reglamentos 

Operativos del Subsidio Distrital de Vivienda. 

Acuerdo 3 de 2008 

(Mayo 9) 

Toda la 

norma 

Por el cual se modifican los Estatutos de La Caja 

de la Vivienda Popular, Acuerdo 002 de 2001. 

Acuerdo 2017 de 2014 

(19-jun-14) 

Toda la 

norma 

Por el cual se incluye una etapa de preaprobación 

en el proceso de crédito hipotecario para 
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afiliados que opten por el programa VIPA del 

Gobierno Nacional. 

Acuerdo 2212 de 2017 

(22-Dic-17) 

Toda la 

norma 

"Por medio del cual se adopta una nueva versión 

del Reglamento de Crédito de Vivienda y 

Leasing Habitacional para trabajadores del 

Fondo Nacional del Ahorro". 

Acuerdo 2201 de 2017 
Toda la 

norma 

Por medio del cual se adopta una nueva versión 

del Reglamento de Crédito de Vivienda y 

Leasing Habitacional para trabajadores del 

Fondo Nacional del Ahorro. 

Acuerdo 2201 de 2017 
Toda la 

norma 

Por medio del cual se adopta una nueva versión 

del Reglamento de Crédito y Leasing 

Habitacional en el Fondo Nacional del Ahorro 

Acuerdo 2089 de 2015 
Toda la 

norma 

Por el cual se expide una nueva versión del 

Manual de avalúos y garantías del FNA 

Fuente: El autor 

 

Del anterior enunciado de las disposiciones legales referentes a Vivienda; se permite 

afirmar que existe un marco amplio en relación con el tema que se viene tratando, en líneas 

generales, con las excepciones vistas se destacan que las dictadas leyes por el Competente dentro 

del ámbito de sus atribuciones Congreso, Presidencia, Alcaldía, que señalan las directrices que 

deben ser aplicadas para el Sistema de vivienda; se observa que hay introducción del nuevo sistema 

de financiación a largo plazo; no obstante se presenta el quebrantamiento al debido proceso cuando 

en los procesos ejecutivos hipotecarios los fallos proferidos se soportan en la interpretación 

indebida de una norma legal vigente no aplicable al caso concreto, por lo que deben partir de la 

interpretación inaceptable de la Ley 546 de 1999 cuando no hay reconversión de la deuda de UPAC 

a UVR.  
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Capítulo IV 

Vinculo práctico del trabajo de campo 

9.  Resultados 

Los datos cualitativos y cuantitativos de las diferentes herramientas utilizadas en esta 

investigación sobre garantía constitucional al derecho a la vivienda digna dentro de los procesos 

ejecutivos hipotecarios, como instrumento del resultado de las consultas realizadas a la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) (Anexo No. 1 & 2); Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y del Territorio Colombiano (Anexo No. 3 & 4); Consejo Superior de la Judicatura Unidad 

de Desarrollo y Análisis Estadístico (Anexo No. 5 & 6); desde la información solicitada y de las 

respuestas adquiridas en actuales cifras, que permiten la estadística de los últimos años respecto 

de los ciudadanos que han accedido a créditos hipotecarios y la opinión de quejas, reclamos 

incoados en la Superintendencia Financiera –SIF– con ocasión de la información general que 

arroja cifras de establecimientos de crédito hipotecario; información periódica; cosechas; 

desembolsos y aprobaciones, mora de créditos; a que permiten la comprobación de la hipótesis y 

respuesta propia del objeto de estudio, como vinculo practico de este estudio.  

9.1 Resultado del Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial –SIERJU 

Como resultado de la Consulta al Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial 

– SIERJU (ver Anexos No 3); con el radicado No. UDAEO18-466 para dar respuesta a esta 

solicitud de información EXTCJ18 -1434; fue brindada de fecha 20 de marzo de 2018 (ver Anexo 

No 4); vemos que se identifica de los despachos una mayor participación de egresos e ingresos en 

los procesos ejecutivos - Hipotecarios o prendarios validación real y actual.  
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9.1.1 Ingreso efectivo de Procesos Hipotecarios o Prendarios  

Se puede extraer como información actualizada del informe estadístico del sistema 

SIERJU, las cifras totales de conformidad con lo reportado por los funcionarios de la Rama Judicial 

–SIERJU, 2013 - 2018 cifras, se encuentran allí citadas los últimos (10) diez años respecto del 

número de procesos ejecutivos - hipotecarios o prendarios inmobiliarios iniciados e ingresados 

para cada uno de los años. 

 

Tabla 9. Movimiento Ingreso efectivo de Procesos hipotecarios o prendarios 2008 – 2017 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 

Efectivos 
30.670 37.639 35.611 63.921 54.988 59.366 45.556 66.672 59.078 69.778 

Fuente: El autor 

 

Es así que se presenta las cifras en miles de ingresos, con respecto al año 2008 es de 30.670; 

par al año 2009 aumento la capacidad de atención es de 37.639; la tendencia al año 2010 es de 

32.611; al año 2011 es de 63.921; al año 2012 es de 54.955; al año 2013 es de 59.366; al año 2014, 

es de 45.556; al año 2015 es de 66.672; al año 2016 es de 58.078 y para el año 2017 son 69.778, 

al obtener en la última década el reporte, se aprecia un número total de ingresos efectivos de 

procesos ejecutivos hipotecarios en la cifra de 520.279 con tendencia aumentar la cifra datos 

expuestos en la siguiente tabla, para mayor comprensión y visualización del fenómeno.  
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Gráfica 1. Evolución Ingresos Procesos Hipotecarios 2013 -2017  

 

Fuente: El autor 

 

9.1.2 Egreso efectivo de Procesos Hipotecarios o Prendarios  

Ahora bien, se extrae la información de los últimos diez años para los egresos efectivos de 

procesos Hipotecarios; hacia el año 2008 es de 33.957; al año 2009 es de 43.462; el año 2010 es 

de 42.926; el año 2011 es de 81.293; el año 2012 es de 55.142 en el año 2013 es de 57.652; en el 

año 2014, es de 42.156; en el año 2015 es de 49.156; en el año 2016 es de 37.622 y para el año 

2017 son 44.095, en la última década se ha reportado de egresos efectivos de procesos ejecutivos 

hipotecarios en cifra total de 487.454. Cifra datos expuestos en la Tabla No. 3.  

 

Tabla 10. Movimiento Egresos efectivos de Procesos hipotecarios o prendarios 2008 -2017 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Egresos 

efectivos 
33.957 43.462 42.926 81.293 55.142 57.652 42.159 49.156 37.622 44.095 

Fuente: El autor 
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Los ingresos que efectivos de procesos ejecutivos hipotecarios entre 2008 y 2017 como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Evolución Egresos Procesos Ejecutivos - Hipotecarios 2013 -2017 

 

Fuente: El autor 

 

Son más los ingresos que los egresos efectivos de procesos ejecutivos hipotecarios entre 

2008 y 2017 como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 3. Evolución Ingresos Vs Egresos Procesos Hipotecarios o Prendarios 2008-2017 

 

Fuente: El autor 

 

Respecto de los referidos procesos, se solicitó si existen estadísticas subjetivas respecto de 

las partes que motivan las acciones judiciales (entidades públicas, privadas, particulares), formas 

de terminación, sectores de mayor incidencia, tipos de vivienda (vis, vip o particular). no se 

relaciona, por cuanto no se cuenta con el detalle en cifras ni estadístico de esta. 

Conforme a que los procesos ejecutivos Hipotecarios son aquellos que: 

“Según, estos se caracterizan por ser especiales, por cuanto para su existencia se exige 

previamente una garantía real (prenda o hipoteca) a favor de un acreedor, se persigue el 

bien frente al actual propietario en todos los casos, puesto que la obligación no es personal, 

vale decir, no se persigue para el pago a quien hubiere constituido el gravamen sino al 

actual propietario, el cual ha debido conocer la situación jurídica de la cosa antes de su 
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adquisición. El acreedor real tiene dos acciones cuando el crédito garantizado con título 

especial se hace exigible para hacerlo efectivo, una vez vencido el plazo de este, esto es, 

una acción personal nacida del derecho de crédito contra el deudor de éste y otra de carácter 

real, cuyo origen es un negocio jurídico de hipoteca o prenda, título que le otorga los 

atributos de persecución y preferencia contra el dueño del bien gravado”. (Corte 

Constitucional, 2000b, párr.71) 

En algún imaginario, las consecuencias de esas situaciones que previstas legalmente llevan 

necesariamente a la terminación del procesos de ejecución como en el caso de la inexistencia o 

cancelación de la hipoteca, permite esbozar sobre la aplicación de causas de carácter genérico en 

la terminación de estos procesos y la aplicabilidad de si caben en la ejecución figuras como la 

renuncia, el desistimiento, la satisfacción extra procesal y carencia sobrevenida del objeto y la 

transacción judicial. 

Ahora, bien a la Solicitud del número de viviendas objeto de remates judiciales 

inmobiliarios que se han llevado a cabo en estos últimos diez años, siendo el caso sector o zonas 

de mayor incidencia no es posible relacionarse debido a que el alcance de la información 

administrada por el sistema SIERJU es netamente estadística y no cuenta con el detalle de esta.  

9.2 Resultado del sistema de información Superintendencia Financiera de Colombia 

9.2.1 Acceso a créditos hipotecarios bancos  

Como resultado de la consulta a la Superintendencia Financiera el 20 de septiembre de 

2017 que fue radicado con el No. 2017125097-002-00, (Ver anexo 1); Exp: IQ2017101988513. 

(Ver anexo 5) 

Se puede extraer de respuesta las cifras de los últimos (5) años respecto del número de los 

ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios conforme a la base de datos y control que 
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maneja la Superintendencia Financiera esta información está relacionada con el número de créditos 

para cada corte la cual puede es consultada y extraída de la página web de la Superintendencia 

financiera cuyo link es: www.superfinanciera.gov.co enlace informes y cifras / cifras / 

establecimientos de crédito / información periódica / mensual / cosechas / desembolsos y 

aprobaciones.  

Correspondiente al informe generado por establecimientos de crédito para todos los 

Establecimientos Bancarios y Fondo Nacional del Ahorro (FNA) representado en cifras e 

indicadores que se registran en variaciones por modalidad mensual donde se encuentran los 

siguientes conceptos y cifras; para lo cual el entender que cosecha «corresponde a un conjunto 

(cohorte o población) de nuevos créditos o desembolso, colocados u originados en un periodo de 

tiempo determinado» (Superintendencia Financiera, 2011. p.17) 

En la clasificación de Vivienda VIS, están todas aquellas soluciones de vivienda que se 

clasifica teniendo encuentra el precio de adquisición. (DANE, 2018) 

Se presenta información total mes a mes y sea agregado el comportamiento de esta en un 

periodo más amplio como modalidad anual para los años 2013 a 2018, esto es, por año, conforme 

a los datos extídos de la base de datos por cosecha que maneja la Superintendencia Financiera.  

La totalización de la información en modalidad anual, para ver el análisis de forma más 

concreta y grafica del decrecimiento respecto al resultado del número de los ciudadanos que ha 

accedido a créditos hipotecarios de Vivienda de Interés Social7; VIS PESOS, arroja cifras y sea 

tabulado para el año 2013 una cifra total de 45.012; al año 2014 un total de 42.920; al año 2015 

                                                 
7
 Nota: Las viviendas tipo VIP; son viviendas urbanas las que se pueden adquirir hasta por valor hasta 70 smlmv, es 

decir $54.686.940) o VIS (valor superior a 70 smlmv y hasta los 135 smlmv, es decir, entre $54.686.940 y 

$105.467.670). 
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un total de 34.790; al año 2016 un total de 44.362; al año 2017 un total de 43.674 y lo al periodo 

enero y febrero del año 2018 un total de 5.104. 

 

Tabla 11. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (VIS 

PESOS 2013 -2018) 

Vivienda 

VIS 

Pesos 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 3.934 3.730 3.247 3.927 3.763 3.229 3.986 3.831 3.850 4.053 3.656 3.806 45.012 

2014 5.609 3.883 3.356 3.401 4.034 3.157 3.179 3.492 3.643 3.213 2.962 2.991 42.920 

2015 2.867 3.055 2.974 2.809 2.662 2.661 3.057 2.642 2.824 3.127 2.988 3.124 34.790 

2016 2.180 4.851 3.222 3.655 3.544 3.443 3.285 3.870 3.866 3.901 3.916 4.619 44.352 

2017 1.486 4.651 4.018 2.861 3.835 3.399 3.264 3.709 3.263 3.643 4.476 5.069 43.674 

2018 1.335 3.769           5.104 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Gráfica 4. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (VIS 

PESOS - 2013 -2018)  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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Ahora bien, sea accedió a créditos a Bancos de vivienda VIS UVR cifras tabuladas para el 

año 2013 una cifra total de 21.152; al año 2014 un total de 20.582; al año 2015 un total de 20.143; 

al año 2016 un total de 29.377; al año 2017 un total de 26.045 y del año 2018 (enero-febrero) un 

total de 2891.  

 

Tabla 12. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (VIS UVR 

2013 -2018) 

Vivienda 

VIS 

UVR 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 1.355 1.590 1.478 1.836 1.738 1.460 2.001 1.843 1.907 1.828 1.713 1.752 20.501 

2014 2.003 2.144 1.862 1.703 1.908 1.285 1.497 1.703 1.789 1.575 1.535 1.573 20.577 

2015 1.775 1.347 1.721 1.742 1.539 1.592 1.687 1.300 1.438 1.925 1.702 1.875 19.643 

2016 1.217 3.311 2.077 2.578 2.312 2.263 1.855 2.374 2.707 2.671 2.763 2.743 28.871 

2017 935 3.170 2.404  2.359 1.923 1.884 2.003 1.804 2.728 3.303 3.531 26.044 

2018 332 2.559           2.891 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Gráfica 5. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (VIS UVR 

- 2013 -2018)  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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La diferencia entre los créditos VIS y los no VIS radica en los límites a las tasas que puede 

aplicarse a uno o a otro. Si tiene un ingreso es superior a 4 salarios mínimos legales vigentes 

($2’464.000) y la vivienda tiene un valor superior de 135 SMLV ($76’504.500), entonces se 

considera vivienda NO VIS. 

En efecto, el resultado en cifras de los ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios 

de Vivienda NO VIS PESOS arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 

73.270; al año 2014 un total de 68.019; al año 2015 un total de 66.653; al año 2016 un total de 

65.659; al año 2017 un total de 68.193 y lo corrido del año 2018 un total de 9.746.  

 

Tabla 13. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (NO VIS 

PESOS 2013 -2018) 

Vivienda 

No 

VIS 

Pesos 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 5.562 4.630 4.470 5.169 6.417 5.315 6.925 6.533 6.920 7.263 6.680 6.386 72.270 

2014 4.164 6.310 5.804 5.969 6.287 5.285 6.248 5.173 5.950 5.931 5.155 5.735 68.011 

2015 4.647 4.916 5.499 5.482 5.288 5.459 6.173 5.517 6.258 5.840 5.356 6.213 66.648 

2016 4.153 4.674 5.184 5.506 5.372 5.847 4.955 5.650 5.869 5.710 6.037 6.702 65.659 

2017 3.655 5.703 5.992 4.764 5.647 5.500 5.126 6.077 6.171 6.342 6.419 6.797 68.193 

2018 4.082 5.664           9.746 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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Gráfica 6. Evolución acceso créditos hipotecarios BCO y Fondo Nacional del Ahorro (NO 

VIS PESOS)  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Igualmente, NO VIS UVR, arroja cifras y sea tabulado para el año 2013 una cifra total de 

10.296; al año 2014 un total de 9268; al año 2015 un total de 9.068; al año 2016 un total de 7.883; 

al año 2017 un total de 6.305 y (enero y febrero del año 2018 un total de 924.  

 

Tabla 14. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y FNA (NO VIS UVR 2013 -2018) 

Vivienda 

No 

VIS 

UVR 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 676 744 599 309 1.003 854 1.006 878 937 1.003 944 843 9.796 

2014 677 817 754 633 740 651 805 768 853 928 755 837 9.218 

2015 669 731 752 779 835 824 878 792 787 670 645 706 9.068 

2016 526 574 569 613 700 685 602 711 746 772 744 626 7.868 

2017 426 568 697  645 638 614 672 425 599 520 501 6.305 

2018 535 539           1.074 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 



103 

 

Gráfica 7. Evolución acceso créditos hipotecarios BCO y Fondo Nacional del Ahorro (NO 

VIS UVR) 

 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Ahora bien, el acceder por medio de libranza Vivienda es el crédito cuyo mecanismo de 

pago es el descuento por nómina y están destinados exclusivamente para vivienda. Dando 

cumplimiento a la Ley 1527 (Congreso de la República, 2012) por medio de la cual se establece 

un marco general para la libranza o descuento directo (i) Libranza vivienda VIS: créditos con 

destinación específica a vivienda VIS. (ii) Libranza vivienda no VIS: créditos con destinación 

específica a vivienda no VIS. 

Además, la motivación de que la libranza es una estrategia que tiene como objetivo, generar 

alianzas con las empresas para entregar bienestar financiero a sus empleados y pensionados con 

una oferta integral de productos de Banca Personal (ahorro y crédito), lo que les permitirá hacer 

realidad de construir patrimonio familiar y administrar de manera fácil y segura el dinero.  
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Tabla 15. Acceso a créditos hipotecarios banco y Fondo Nacional del Ahorro (Libranza 

VIS 2013 -2018). 

Libranza 

Vivienda 

VIS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 54 60 42 44 32 52 51 43 90 61 73 53 655 

2014 0 46 43 36 51 45 34 31 69 45 44 26 470 

2015 34 34 30 26 23 16 25 35 28 24 33 24 332 

2016 9 34 9 23 25 23 24 32 22 28 24 29 282 

2017 6 28 29 12 21 17 21 26 91 26 26 35 338 

2018 5 23           28 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

El resultado grafico en cifras de los ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios de 

Vivienda Libran VIS, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 655 al año 

2014 un total de 470; al año 2015 un total de 332; al año 2016 un total de 282; al año 2017 un total 

de 338 y de enero-febrero del año 2018 un total de 28.  

 

Gráfica 8. Evolución acceso créditos hipotecarios BCO y FNA Libranza VIS  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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El resultado en cifras de los ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios de Vivienda 

Libran NO VIS, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 1583 al año 2014 

un total de 1019; al año 2015 un total de 754; al año 2016 un total de 554; al año 2017 un total de 

627 y lo corrido del enero-febrero del año 2018 un total de 78. 

 

Tabla 16. Acceso a créditos Hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro (Libranza 

NO VIS 2013 -2018). 

Libranza 

Vivienda 

No 

VIS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 129 103 93 78 131 124 153 158 155 164 145 140 1.573 

2014 0 124 119 117 101 72 77 73 102 82 64 88 1.019 

2015 55 56 70 55 58 58 42 66 83 75 71 65 754 

2016 41 45 43 51 42 58 42 51 37 31 61 52 554 

2017 27 55 35 40 51 38 30 67 91 75 59 59 627 

2018 27 51           78 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Gráfica 9. Evolución acceso a créditos Hipotecarios BCO y FNA Libranza NO VIS 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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Según la Ley 546 (Congreso de la República, 1999) los créditos hipotecarios se pueden 

pre-pagar (pago total o parcial del crédito de vivienda antes de la fecha acordada), sin ninguna 

penalización y, además, se pueden trasladar a otra entidad si lo prefiere (compra de cartera).  

Lo anterior, es para que no se deje cobrar ninguna penalidad si se decide, porque se está en 

todo el derecho; el deudor podría optar por venderle su cartera hipotecaria a otro banco; además, 

la compra de cartera es una cesión de hipoteca, entre el Fondo Nacional del Ahorro –FNA– y otra 

entidad financiera, en la que no hay una nueva escritura. 

El resultado en cifras de acceso a créditos hipotecarios de Vivienda en Pesos Compra de 

Cartera, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 939 al año 2014 un total 

de 1517; al año 2015 un total de 628; al año 2016 un total de 550; al año 2017 un total de 88 y lo 

corrido del enero-febrero del año 2018 un total de 7.  

 

Tabla 17. Acceso a créditos hipotecarios banco y Fondo Nacional del Ahorro Compra 

cartera VP 2013-2018 

Compra 

cartera 

vivienda 

en pesos 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2013 48 23 16 254 194 52 40 54 77 75 37 69 939 

2014 48 62 44 43 36 476 29 18 20 716 16 9 1.517 

2015 15 149 20 103 9 5 151 2 161 6 4 3 628 

2016 2 3 2 0 4 63 151 62 6 130 73 54 550 

2017 5 3 0 1 3 0 1 1 2 68 2 2 88 

2018 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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Gráfica 10. Acceso a créditos hipotecarios BCO y FNA Compra cartera pesos  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

El acceso a créditos hipotecarios Banco y Fondo Nacional del Ahorro Vivienda VIS y no 

VIS para el periodo totalizado anual de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;  

 Vivienda VIS PESOS  

 Vivienda VIS UVR 

 Vivienda NO VIS PESOS  

 Vivienda NO VIS UVR 

 Libranza Vivienda VIS  

 Libranza Vivienda NO VIS  

 Compra Cartera Vivienda en Pesos 
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Gráfica 11. Acceso a Vivienda de crédito Hipotecario BANCO y FNA (2013 -2017) 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Además, el acceso a créditos hipotecarios en la forma de financiamiento de vivienda 

leasing; es decir, un contrato en la cual se entrega a una persona natural o jurídica, la tenencia de 

un activo productivo para su uso y goce durante un plazo establecido, a cambio de un canon de 

arrendamiento periódico. Al final del contrato, el cliente tiene derecho a adquirir el activo en 

opción de compra, por un porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, denominado 

opción de adquisición en una tasa fija Pesos o UVR; de la cosecha manual se tabula la anual para 

un total de acceso a crédito hipotecario por entidades establecimiento Banco y Fondo Nacional del 

Ahorro, para el año 2013 una cifra de 16.559 en total, al año 2014 arrojo 19.950 al año 2015 arrojo 

16.358, al año 2016, arrojo suma de 16.032; para el año 2017 un total de 18.161 y para el periodo 

de enero – febrero del 2018 un total de 4462.  
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El resultado en cifras de acceso a créditos hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional 

NO VIS PESOS, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 13.705 al año 

2014 un total de 16.358; al año 2015 un total de 13.325; al año 2016 un total de 13.234; al año 

2017 un total de 15.388 y lo corrido del enero-febrero del año 2018 un total de 2.272.  

 

Tabla 18. Acceso leasing habitacional NO VIS PESOS (2013-2018) 

Acceso a créditos hipotecarios establecimientos 

bancarios y Fondo Nacional del Ahorro 2013-2018 

L
E

A
S

IN
G

 

  

  

Leasing Habitacional No VIS 

Pesos 

  

  

13.705 

16.358 

13.325 

13.234 

15.388 

2.272 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Gráfica 12. Acceso total productos leasing habitacional NO VIS PESOS (2013-2018) 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 
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El resultado en cifras de acceso a créditos hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional 

NO VIS UVR, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 841; al año 2014 

un total de 1578; al año 2015 un total de 1078; al año 2016 un total de 782; al año 2017 un total 

de 756 y lo corrido del enero-febrero del año 2018 un total de 172.  

 

Tabla 19. Acceso leasing habitacional NO VIS PESOS (2013-2018) 

Acceso a créditos hipotecarios establecimientos 

bancarios y Fondo Nacional del Ahorro 2013-2018 

L
E

A
S

IN
G

 

    

  

Leasing Habitacional No VIS UVR 

841 

  1.578 

 1.018 

 782 

  756 

  172 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019a) 

 

Gráfica 13. Acceso total productos leasing habitacional NO VIS UVR (2013-2018) 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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El resultado en cifras de acceso a créditos hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional 

TODOS LOS PRODUCTOS (NO VIS PESOS & NO VIS UVR), arroja una tabulación que indica 

que para el año 2013 un total de 14.546; al año 2014 un total de 17.936; al año 2015 un total de 

14.343; al año 2016 un total de 14.016; al año 2017 un total de 16.144 y lo corrido del enero-

febrero del año 2018 un total de 2444.  

 

Tabla 20. Acceso a créditos hipotecarios banco y Fondo Nacional del Ahorro – Leasing 

2013 -2018 

Acceso a créditos hipotecarios establecimientos 

bancarios y Fondo Nacional del Ahorro 2013-2018 

L
E

A
S

IN
G

 

 

Leasing Habitacional No VIS UVR 

841 

1.578 

1.018 

782 

756 

  172 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Tabla 21. Acceso a créditos hipotecarios bancos y Fondo Nacional del Ahorro – Anual 

Modalidad / Anual Total 

V
IV

IE
N

D
A

 

Vivienda VIS Pesos 

45.012 

42.920 

34.790 

44.352 

5.104 

Vivienda VIS UVR 
21.152 

20.582 
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20.143 

29.377 

26.045 

2.891 

Vivienda NO VIS Pesos 

73.270 

68.019 

66.653 

65.659 

68.153 

9.746 

Vivienda NO VIS UVR 

10.296 

9.268 

9.068 

7.873 

6.305 

924 

Libranza Vivienda VIS 

655 

470 

322 

282 

338 

28 

Libranza Vivienda NO VIS 

1.583 

1.019 

754 

554 

627 

78 

Compra cartera vivienda en 

pesos 

939 

1.517 

628 

550 

88 

7 
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Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

9.2.3 Acceso a crédito de vivienda compañías de financiamiento  

Informa los desembolsos mensuales por acceso a número de créditos para vivienda en el 

periodo comprendido de los últimos 5 años (2013-2017). La información presentada en este 

reporte corresponde a los resúmenes mes por mes; efectivamente desembolsados por anualidad en 

la modalidad vivienda las compañías de todas las entidades financiamiento como son:  

 (CF); Giros y Finanzas S.A. C.F,  

 Serfinansa S.A.,  

 Compañía de Financiamiento Tuya S.A, 

 Financial Colombia S.A.,  

 Coltefinanciera S.A., 

TODOS LOS 

PRODUCTOS 

152.907 

143.795 

132.371 

157.631 

152.509 

19.220 

L
ea

si
n

g
 

Leasing habitacional NO 

VIS pesos 

13.705 

16.358 

13.325 

13.234 

15.388 

2.272 

Leasing habitacional NO 

VIS UVR 

841 

1.578 

1.018 

782 

756 

172 

TODOS LOS 

PRODUCTOS 

14.546 

17.936 

14.343 

14.016 

16.144 

2.444 
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 Leasing Corficolombiana,  

 Dann Regional S.A. C.A. 

 Credifinanciera S.A. Cf,  

 Credifamilia,  

 Opportunity International Colombia,  

 La Hipotecaria Compañía de Financia, 

 Fin Juriscoop Sa Cia Financiamiento, 

 RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento; 

La segmentación que se presenta es anual por modalidad de vivienda VIS PESOS, VIS 

UVR y NO VIS PESOS, NO VIS UVR. 
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Tabla 22. Acceso a número de créditos de vivienda compañías de financiamiento 2013 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda VIS Pesos 2013 85 28 47 57 39 25 39 46 46 75 27 52 566 

Vivienda VIS UVR 2013 152 51 73 112 49 43 75 85 88 48 68 100 944 

Vivienda No VIS Pesos 2013 3 4 4 7 5 68 14 6 3 4 2 7 127 

Vivienda No VIS UVR 2013 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0 1 9 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 240 84 124 177 96 137 128 137 139 127 97 160 1.646 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2013 0 1 1 3 5 1 2 1 1 0 1 2 18 

Leasing Habitacional No VIS 2013 177 136 150 177 188 173 178 197 210 226 212 276 2.300 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 177 137 151 180 193 174 180 198 211 226 213 278 2.318 

TOTAL CRÉDITOS VIVIENDA    3.964 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Tabla 23. Acceso a número de créditos de vivienda compañías de financiamiento 2014 

 ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda VIS Pesos 2014 85 59 42 39 44 3.157 56 29 41 38 37 33 3.660 

Vivienda VIS UVR 2014 152 136 87 72 88 1.285 105 125 96 106 88 175 2.515 

Vivienda No VIS Pesos 2014 3 5 6 10 12 5.285 17 20 28 33 25 30 5.474 

Vivienda No VIS UVR 2014 0 0 1 0 1 651 0 0 2 2 2 0 659 

Compra Cartera Vivienda en 2014 0 0 0 235 0 476 0 0 0 0 0 65 776 

Compra Libranza Vivienda VIS 2014 0 0 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 46 

Compra Libranza NO Vivienda 2014 0 0 0 1 0 72 0 0 0 0 0 0 73 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 240 200 136 358 145 10.971 178 174 167 179 152 303 13.203 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2014 0 0 1 0 0 4.966 0 0 1 0 0 0 4.968 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2014 177 194 199 207 237 0 244 177 225 252 210 287 2.409 

Leasing Habitacional No VIS 2014 0 0 0 0 0 1.032 0 0 0 0 0 0 1.032 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 177 194 200 207 237 5.998 244 177 226 252 210 287 8.409 

TOTAL CRÉDITOS VIVIENDA  590,00 21.612 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Tabla 24. Acceso número de créditos de vivienda compañías de financiamiento 2014 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda VIS Pesos 2014 85 59 42 39 44 3.157 56 29 41 38 37 33 3.660 

Vivienda VIS UVR 2014 152 136 87 72 88 1.285 105 125 96 106 88 175 2.515 

Vivienda No VIS Pesos 2014 3 5 6 10 12 5.285 17 20 28 33 25 30 5.474 

Vivienda No VIS UVR 2014 0 0 1 0 1 651 0 0 2 2 2 0 659 

Compra Cartera Vivienda en 2014 0 0 0 235 0 476 0 0 0 0 0 65 776 

Compra Libranza Vivienda VIS 2014 0 0 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 46 

Compra Libranza NO Vivienda 2014 0 0 0 1 0 72 0 0 0 0 0 0 73 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 240 200 136 358 145 10.971 178 174 167 179 152 303 13.203 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2014 0 0 1 0 0 4.966 0 0 1 0 0 0 4.968 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2014 177 194 199 207 237 0 244 177 225 252 210 287 2.409 

Leasing Habitacional No VIS 2014 0 0 0 0 0 1.032 0 0 0 0 0 0 1.032 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 177 194 200 207 237 5.998 244 177 226 252 210 287 8.409 

 TOTAL CRÉDITOS VIVIENDA  590,00 21.612 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

  



118 

 

 

Tabla 25. Monto de créditos de vivienda compañías de financiamiento 2013  

 ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vivienda VIS Pesos 2013 2.913.819.878,00 858.798.450,00 1.316.999.530,00 1.627.567.281,00 1.345.761.826,00 728.986.636,00 1.181.461.468,00 1.537.433.239,00 1.246.787.993,00 1.847.064.300,00 882.400.950,00 1.640.872.909,00 

Vivienda VIS UVR 2013 4.208.147.802,90 331.404.579,08 131.812.671,76 1.627.567.281,00 1.498.522.612,31 1.285.979.924,70 1.181.461.468,00 2.769.729.855,88 2.542.825.966,15 2.423.762.612,37 2.251.640.304,00 2.907.474.993,79 

Vivienda No VIS Pesos 2013 264.000.000,00 414.850.919,00 368.438.000,00 640.745.000,00 404.304.930,00 0,00 1.278.378.446,00 409.946.288,00 279.484.380,00 355.284.644,00 201.325.285,00 571.888.644,00 

Vivienda No VIS UVR 2013 0,00 123.131.256,23 48.739.725,00 85.065.376,33 327.311.668,44 0,00 0,00 0,00 148.070.662,97 0,00 0,00 89.993.591,78 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 7.385.967.680,90 1.728.185.204,31 1.865.989.926,76 3.980.944.938,33 3.575.901.036,75 2.014.966.560,70 3.641.301.382,00 4.717.109.382,88 4.217.169.002,12 4.626.111.556,37 3.335.366.539,00 5.210.230.138,57 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2013 0,00 1.851.316.460,53 48.739.725,00 146.671.360,00 252.615.428,00 39.569.591,00 108.709.495,00 52.638.600,00 46.519.200,00 0,00 51.195.705,00 82.925.262,00 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2013 47.681.201.642,00 37.777.251.724,00 43.529.849.789,00 53.058.960.735,00 54.877.862.753,00 50.407.834.828,00 53.840.856.755,00 53.955.523.375,00 51.414.045.909,00 61.191.215.124,00 55.303.836.036,00 80.630.505.515,00 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 47.681.201.642,00 39.628.568.184,53 43.578.589.514,00 53.205.632.095,00 55.130.478.181,00 50.447.404.419,00 53.949.566.250,00 54.008.161.975,00 51.460.565.109,00 61.191.215.124,00 55.355.031.741,00 80.713.430.777,00 

GRAN TOTAL 2013 85.923.660.915,57 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Tabla 26. Monto de créditos de vivienda compañías de financiamiento 2014 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vivienda VIS Pesos 2014 2.913.819.878,00 2.165.336.007,00 1.705.164.496,00 1.446.296.238,00 1.693.423.207,00 123.625.746.211,00 2.152.984.691,00 1.092.509.473,00 1.664.379.058,00 1.616.041.040,00 1.640.243.672,00 1.159.162.064,00 

Vivienda VIS UVR 2014 4.208.147.802,90 4.443.071.035,00 2.677.888.202,00 2.375.954.059,00 2.910.903.045,00 46.353.084.335,00 3.246.372.314,00 3.618.991.552,00 3.117.630.176,00 3.489.646.538,00 2.980.916.162,00 5.053.976.299,03 

Vivienda No VIS Pesos 2014 264.000.000,00 370.286.000,00 631.690.800,00 774.788.710,00 1.188.152.779,00 576.889.108.235,00 1.982.784.798,00 2.743.644.474,00 3.235.458.623,00 3.317.952.543,00 2.823.821.212,00 3.203.407.062,00 

Vivienda No VIS UVR 2014 0,00 0,00 166.672.006,00 0,00 90.119.982,00 61.151.146.226,00 0,00 0,00 240.278.944,00 81.040.256,00 113.592.081,00 0,00 

Compra Cartera Vivienda en Pesos 2014 0,00 0,00 0,00 17.123.496.735,00 0,00 43.049.378.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compra Libranza Vivienda VIS 2014 0,00 0,00 0,00 27.297.840,00 0,00 1.887.594.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compra Libranza NO Vivienda VIS 2014 0,00 0,00 0,00 57.954.472,00 0,00 9.171.475.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 7.385.967.680,90 6.978.693.042,00 5.181.415.504,00 21.805.788.054,00 5.882.599.013,00 862.127.533.748,00 7.382.141.803,00 7.455.145.499,00 8.257.746.801,00 8.504.680.377,00 7.558.573.127,00 9.416.545.425,03 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2014 0,00 0,00 55.694.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.203.105,00 0,00 0,00 0,00 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2014 47.681.201.642,00 53.172.909.420,00 57.594.459.029,00 58.813.270.487,00 65.435.820.705,00 1.106.643.380.336,00 65.327.026.601,00 47.321.719.842,00 67.438.175.812,00 66.167.511.202,00 57.840.758.409,00 90.025.007.105,00 

Leasing Habitacional No VIS UVR 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.358.305.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TODOS LOS PRODUCTOS 2014 47.681.201.642,00 53.172.909.420,00 57.650.153.829,00 58.813.270.487,00 65.435.820.705,00 1.234.001.685.574,00 65.327.026.601,00 47.321.719.842,00 67.492.378.917,00 66.167.511.202,00 57.840.758.409,00 90.025.007.105,00 

GRAN TOTAL 2013 99.441.552.530,03 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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9.2.4 Acceso a crédito de vivienda cooperativas financieras y ORG de grado superior 

De la base de datos de la Superintendencia Bancaria; informe del número de acceso a 

créditos para vivienda en el periodo comprendido de los últimos 5 años (2013-2017). La 

información presentada en este reporte corresponde a los resúmenes mes por mes efectivamente 

desembolsados por anualidad en la modalidad vivienda las Cooperativas Financieras y Organismos 

de Grado Superior (Financiera de Antioquia; Coopkennedy; Financiera Empresas Publicas 

Coofinep; Cotrafa Cooperativa Financiera; Confiar Cooperativa Financiera; la segmentación que 

se presenta es anual por modalidad de vivienda VIS PESOS, NO VIS PESOS.  
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Tabla 27. Acceso a número de créditos de vivienda cooperativa financiera 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vivienda VIS Pesos 2013 85 28 47 57 39 25 39 46 75 27 52 566 

Vivienda VIS UVR 2013 152 51 73 112 49 43 75 85 48 68 100 944 

Vivienda No VIS Pesos 2013 3 4 4 7 5 68 14 6 4 2 7 127 

Vivienda No VIS UVR 2013 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 9 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 240 84 124 177 96 137 128 137 127 97 160 1.646 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2013 0 1 1 3 5 1 2 1 0 1 2 18 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2013 177 136 150 177 188 173 178 197 226 212 276 2.300 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 177 137 151 180 193 174 180 198 226 213 278 2.318 

GRAN TOTAL 2013 3.964 

 Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Tabla 28. Monto de créditos de vivienda cooperativa financiera 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vivienda VIS Pesos 2013 2.913.819.878,00 858.789.450,00 1.316.999.530,00 1.627.567.281,00 1.345.761.826,00 728.986.636,00 1.181.461.468,00 1.537.433.239,00 1.246.787.993,00 1.847.064.300,00 882.400.950,00 1.640.872.909,00 

Vivienda VIS UVR 2013 4.208.147.802,90 331.404.579,08 131.812.671,76 1.627.567.281,00 1.498.522.612,31 1.285.979.924,70 1.181.461.468,00 2.769.729.855,88 2.542.825.966,15 2.423.762.612,37 2.251.640.304,00 2.907.474.993,79 

Vivienda No VIS Pesos 2013 264.000.000,00 414.850.919,00 368.438.000,00 640.745.000,00 404.304.930,00 0,00 1.278.378.446,00 409.946.288,00 279.484.380,00 355.284.644,00 201.325.285,00 571.888.644,00 

Vivienda No VIS UVR 2013 0,00 123.131.256,23 48.739.725,00 85.065.376,33 327.311.668,44 0,00 0,00 0,00 148.070.662,97 0,00 0,00 89.993.591,78 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 7.385.967.680,90 1.728.176.204,31 1.865.989.926,76 3.980.944.938,33 3.575.901.036,75 2.014.966.560,70 3.641.301.382,00 4.717.109.382,88 4.217.169.002,12 4.626.111.556,37 3.335.366.539,00 5.210.230.138,57 

Leasing Habitacional VIS Pesos 2013 0,00 1.851.316.460,53 48.739.725,00 146.671.360,00 252.615.428,00 39.569.591,00 108.709.495,00 52.638.600,00 46.519.200,00 0,00 51.195.705,00 82.925.262,00 

Leasing Habitacional No VIS Pesos 2013 47.681.201.642,00 37.777.251.724,00 43.529.849.789,00 53.058.960.735,00 54.877.862.753,00 50.407.834.828,00 53.840.856.755,00 53.955.523.375,00 51.414.045.909,00 61.191.215.124,00 55.303.836.036,00 80.630.505.515,00 

TODOS LOS PRODUCTOS 2013 47.681.201.642,00 39.628.568.184,53 43.578.589.514,00 53.205.632.095,00 55.130.478.181,00 50.447.404.419,00 53.949.566.250,00 54.008.161.975,00 51.460.565.109,00 61.191.215.124,00 55.355.031.741,00 80.713.430.777,00 

GRAN TOTAL 2013 85.923.660.915,57 

 Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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9.3 Desembolso de montos crédito vivienda entidades bancarias 

Informa los desembolsos mensuales por producto en monto aprobado o desembolsado y 

número de créditos para vivienda en lo relacionado con el punto 4.2.1 de este escrito. La 

información presentada en este reporte corresponde a los resúmenes mes por mes efectivamente 

desembolsado por anualidad en la modalidad vivienda las entidades bancarias (Banco Bogotá, 

Banco Popular, Corpbanca, Bancolombia, Fondo Nacional del Ahorro, BBVA Colombia, Helm 

Bank S.A: Occidente, Banco Caja Social BCSC, Davivienda, Red Multibanca Colpatria S.A., 

Banco Agrario de Colombia S.A, AV Villas, Banco Coomeva S.A, BANCOOMEVA.  

Por la modalidad comercial de Leasing Habitacional NO VIS Pesos y NO VIS UVR todas 

las entidades Banco (Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Banco Caja Social BCSC, 

Davivienda, Banco Agrario de Colombia S.A, AV Villas, Banco Procredit Colombia, Bancamía, 

Banco Finandina S.A, banco Cooperativa Coop Central y que ha sido ampliada anual para mejor 

visualización. 

Estos montos de vivienda, otorgados a personas naturales, destinados a la adquisición de 

vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual. De acuerdo con la Ley 546 de 

1999, estos créditos deben tener las siguientes características (i). Estar denominados en UVR o en 

moneda legal. (ii). Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la 

vivienda financiada. (iii). El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años 

como mínimo y treinta (30) años como máximo 

La segmentación es la siguiente que se presenta según la Superintendencia Financiera es:  
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Tabla . ¿? 

Vivienda  Leasing habitacional  

VIS EN UVR  VIS EN UVR 

NO VIS EN UVR  NO VIS EN UVR 

VIS EN PESOS  VIS EN PESOS  

NO VIS EN PESOS  NO VIS EN PESOS 

COMPRA CARTERA DE VIVIENDA 

EN PESOS  

COMPRA DE CARTERA DE VIVIENDA 

EN UVR  

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Correspondiente al informe generado por establecimientos de crédito para todos los 

Establecimientos Bancarios y Fondo Nacional del Ahorro –FNA– representado en cifras e 

indicadores que se registran la variaciones por modalidad mensual donde se encuentran los 

siguientes conceptos y cifras; para mejor claridad de la clasificación de VIVIENDA VIS PESOS 

comportamiento anual de esta modalidad para los años 2013 a 2017, esto es, por año el desembolso 

de monto de todas las entidades Bancarias de acceso a crédito hipotecario tabulado para el año 

2013 una cifra total de 1.627.485.563.597,00 al año 2014 un total de 1.591.786.504.975,00; al año 

2015 un total de 1.335.135.568.543,95; al año 2016 un total de 1.781.294.494.275,00; al año 2017 

un total de 1.929.072.416.680,00.  
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Tabla 29. Desembolso Montos Banco Vivienda VIS PESOS 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  

Vivienda VIS Pesos 

2013 144.990.281.828,00 126.769.501.123,00 111.219.244.488,00 137.247.131.929,00 133.167.784.927,00 115.532.228.164,00 143.256.448.173,00 141.658.095.337,00 142.578.602.022,00 151.323.047.699,00 138.263.294.896,00 141.499.903.011,00 1.627.505.563.597,00 

2014 147.169.665.308,00 143.527.743.781,00 125.700.880.398,00 131.362.398.207,00 158.671.580.728,00 123.625.746.211,00 120.375.019.516,00 131.866.356.428,00 141.881.900.659,00 128.162.200.444,00 118.855.170.352,00 120.587.842.943,00 1.591.786.504.975,00 

2015 118.368.993.401,00 123.779.451.530,00 122.496.391.797,00 117.032.048.463,00 112.284.883.952,00 114.836.982.844,00 129.766.359.942,00 11.251.304,95 122.382.498.610,00 129.529.769.686,00 122.557.960.889,00 122.088.976.125,00 1.335.135.568.543,95 

2016 88.486.370.633,00 189.392.203.235,00 123.139.509.542,00 145.350.647.322,00 147.685.530.689,00 145.887.017.602,00 137.858.703.555,00 159.460.311.956,00 155.000.548.191,00 151.319.428.389,00 161.923.167.191,00 175.791.055.970,00 1.781.294.494.275,00 

2017 69.280.050.869,00 199.447.222.837,00 171.861.191.472,00 127.032.752.705,00 159.799.203.983,00 162.064.687.341,00 145.164.313.186,00 168.258.591.178,00 152.494.536.633,00 152.494.536.633,00 199.739.419.456,00 221.435.910.387,00 1.929.072.416.680,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Ahora bien, sea accedió a créditos a montos de créditos hipotecarios Bancos de vivienda VIS UVR cifras tabuladas para el año 2013 una cifra total de 726.739.842.444,00; al año 2014 un total de 743.056.208.814,41; 

al año 2015 un total de 754.564.126.698,00; al año 2016 un total de 1.046.154.579.442,00; al año 2017 un total de 967.011.774.100,00  

 

Tabla 30. Desembolso Montos Bancos VIS UVR 2013 -2017 

 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda VIS UVR 

2013 64.757.243.507,00 54.336.385.707,00 47.492.612.026,00 61.841.677.441,00 59.433.067.731,00 50.023.353.898,00 69.809.732.630,00 64.556.891.085,00 67.305.394.377,00 65.733.873.807,00 61.305.206.466,00 60.114.403.769,00 726.709.842.444,00 

2014 64.182.244.611,71 77.027.042.425,00 68.366.312.229,00 62.224.510.361,00 71.167.153.971,00 46.353.084.335,00 52.470.350.185,00 60.588.597.894,00 65.585.978.132,00 60.502.273.284,00 58.065.468.029,00 55.893.193.357,00 742.426.208.813,71 

2015 67.962.464.202,00 68.446.001.499,00 67.717.579.203,00 70.496.909.229,00 57.726.395.848,00 63.049.111.107,00 67.842.802.047,00 50.616.686.731,00 59.543.998.888,00 65.357.196.119,00 27.547.305.490,00 58.257.676.335,00 724.564.126.698,00 

2016 43.381.463.710,00 136.119.880.974,00 71.285.322.266,00 92.660.086.288,00 88.729.346.624,00 86.055.489.700,00 68.942.497.779,00 83.841.951.580,00 96.897.065.662,00 90.021.055.376,00 100.545.089.490,00 87.675.319.993,00 1.046.154.569.442,00 

2017 33.305.730.060,00 120.947.551.269,00 85.133.438.974,00 0,00 82.366.884.696,00 79.911.613.311,00 80.742.286.593,00 88.110.122.677,00 73.278.309.648,00 73.278.309.648,00 122.027.101.145,00 127.910.426.079,00 967.011.774.100,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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En efecto, el resultado en cifras de los ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios de Vivienda NO VIS PESOS arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 7.471.229.617.371,00; al año 

2014 un total de 7.452.347.361.428,79; al año 2015 un total de 7.781.720.254.857,00; al año 2016 un total de 7.886.784.966.292,00; al año 2017 un total de 7.847.182.119.036,00.  

 

Tabla 31. Desembolso Montos Bancos NO VIS PESOS 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda No 

VIS Pesos 

2013 574.980.586.696,00 459.818.064.023,00 449.834.572.425,00 536.203.576.713,00 635.696.594.759,00 589.017.699.995,00 697.147.672.922,00 664.277.090.596,00 696.901.520.580,00 742.715.210.535,00 704.178.152.492,00 720.458.893.635,00 7.471.229.635.371,00 

2014 579.321.617.855,00 642.064.142.975,00 605.934.411.780,00 633.823.664.835,00 662.359.019.513,00 576.889.108.235,00 655.451.772.330,00 569.423.510.697,00 649.512.979.297,00 649.744.681.719,00 573.793.118.493,00 654.029.333.699,79 7.452.347.361.428,79 

2015 528.227.315.478,00 558.068.744.047,00 612.625.429.963,00 628.185.205.198,00 627.526.829.681,00 632.448.020.357,00 708.494.415.047,00 647.542.782.845,00 743.153.957.699,00 690.991.653.171,00 642.259.300.866,00 762.169.600.505,00 7.781.693.254.857,00 

2016 510.683.563.041,00 576.547.426.435,00 620.920.707.630,00 653.324.971.087,00 661.859.909.946,00 712.414.699.551,00 594.813.332.788,00 670.640.318.028,00 690.633.802.299,00 676.934.536.481,00 726.068.883.354,00 791.942.955.652,00 7.886.785.106.292,00 

2017 487.987.120.527,00 657.942.704.681,00 716.327.342.879,00 575.127.315.355,00 67.402.795.590,00 689.178.485.195,00 619.436.079.496,00 760.274.148.350,00 793.019.777.454,00 793.019.777.454,00 827.720.787.359,00 859.745.784.696,00 7.847.182.119.036,00 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Igualmente, NO VIS UVR, arroja cifras y sea tabulado para el año 2013 una cifra total de 908.670.466.061,00; al año 2014 un total de 890.897.501.320,84; al año 2015 un total de 977.501.490.547,00; al año 2016 un 

total de 848.568.960.160,00; al año 2017 un total de 688.271.279.596,00. 

 

Tabla 32. Desembolso montos bancos NO VIS UVR 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda No VIS UVR 

2013 64.199.266.340,00 64.817.351.966,00 51.319.695.747,00 69.347.432.175,00 90.876.122.289,00 74.384.583.203,00 85.344.764.268,00 75.083.516.413,00 87.999.560.183,00 88.425.514.493,00 88.371.383.049,00 73.500.820.935,00 913.670.011.061,00 

2014 69.879.138.502,67 71.187.679.276,00 64.590.480.286,00 61.467.374.451,00 71.548.736.825,00 61.151.146.226,00 75.576.474.408,00 68.681.690.092,00 87.215.460.310,00 93.612.832.951,00 77.821.270.570,00 88.165.217.423,17 890.897.501.320,84 

2015 85.388.863.462,00 72.771.779.334,00 81.068.627.257,00 78.030.901.817,00 86.787.858.061,00 89.007.111.334,00 97.020.091.945,00 84.976.878.712,00 81.664.113.104,00 72.692.820.425,00 68.739.731.812,00 79.352.712.884,00 977.501.490.147,00 

2016 58.262.119.701,00 61.650.300.050,00 61.711.299.534,00 65.458.878.149,00 75.218.332.915,00 71.821.707.159,00 66.128.827.336,00 78.873.879.464,00 77.548.557.076,00 82.176.273.850,00 76.568.289.652,00 73.150.495.274,00 848.568.960.160,00 

2017 46.519.774.905,00 62.787.745.786,00 73.731.762.166,00 0,00 73.373.569.155,00 71.145.057.655,00 64.168.596.901,00 85.437.977.100,00 47.155.555.972,00 47.155.555.972,00 57.018.789.011,00 59.776.914.973,00 688.271.299.596,00 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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El resultado en cifras de los ciudadanos que ha accedido a créditos hipotecarios de Vivienda Libranza VIVIENDA VIS arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 25.824.966.625,00; al año 2014 

un total de 19.135.781.789,00; al año 2015 un total de 38.039.028.404,00; al año 2016 un total de 12.844.104.076,00; al año 2017 un total de 12.899.916.627,00 

 

Tabla 33. Desembolso montos bancos libranza vivienda VIS 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda No VIS UVR 

2013 2.199.383.040,00 2.186.724.470,00 1.576.420.735,00 1.784.329.364,00 1.322.296.849,00 1.893.165.536,00 1.997.700.948,00 1.560.888.323,00 3.546.755.026,00 2.430.425.953,00 3.078.126.730,00 2.248.749.651,00 25.824.966.625,00 

2014 0,00 1.970.540.441,00 1.651.183.924,00 1.523.915.102,00 2.277.951.390,00 1.887.594.601,00 1.462.508.105,00 1.226.707.731,00 2.633.769.181,00 1.696.003.323,00 1.635.740.315,00 1.169.867.676,00 19.135.781.789,00 

2015 1.357.204.019,00 1.615.753.115,00 1.317.335.807,00 1.111.341.562,00 972.650.172,00 722.344.375,00 930.741.045,00 1.474.197.620,00 1.311.053.206,00 24.758.858.080,00 1.383.661.973,00 1.038.887.430,00 37.994.028.404,00 

2016 370.060.000,00 1.604.374.278,00 379.998.000,00 1.067.170.617,00 1.117.118.087,00 1.015.941.482,00 994.265.369,00 1.395.324.202,00 973.367.008,00 1.233.214.240,00 1.232.260.705,00 1.460.410.088,00 12.843.504.076,00 

2017 342.710.077,00 1.363.305.946,00 1.395.630.381,00 613.231.380,00 963.515.972,00 847.557.067,00 1.223.001.599,00 1.429.988.198,00 805.784.096,00 805.784.096,00 1.363.914.311,00 1.745.493.504,00 12.899.916.627,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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La derivación en cifras de acceso a créditos hipotecarios de Libranza VIVIENDA NO VIS, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 189.317.621.299,00 al año 2014 un total de 138.705.585.911,00; 

al año 2015 un total de 97.929.364.590,00; al año 2016 un total de 86.498.195.383,00; al año 2017 un total de 101.941.656.469,00. 

 

Tabla 34. Desembolso montos bancos libranza vivienda NO VIS 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Libranza Vivienda No VIS 

2013 15.628.027.892,00 10.514.237.852,00 9.500.014.015,00 8.632.626.831,00 14.498.778.459,00 16.869.947.999,00 17.500.221.267,00 20.435.511.811,00 17.915.736.467,00 18.268.172.890,00 20.856.631.531,00 18.697.714.285,00 189.317.621.299,00 

2014 0,00 14.745.160.843,00 16.352.481.236,00 15.738.172.750,00 12.768.206.649,00 9.171.475.762,00 9.869.876.952,00 9.183.737.540,00 15.892.196.555,00 13.002.646.399,00 9.164.900.025,00 12.816.731.200,00 138.705.585.911,00 

2015 8.500.354.180,00 799.586.712,00 9.605.245.426,00 7.197.415.518,00 7.327.807.210,00 8.419.075.196,00 11.549.269.736,00 9.066.094.947,00 14.060.161.259,00 1.102.708.413,00 10.310.333.964,00 9.991.312.389,00 97.929.364.950,00 

2016 6.092.451.028,00 6.599.660.949,00 5.682.948.666,00 8.534.823.012,00 7.330.239.596,00 8.243.609.810,00 6.038.158.810,00 7.907.503.809,00 7.372.869.499,00 5.246.400.018,00 9.672.433.861,00 7.777.096.325,00 86.498.195.383,00 

2017 3.413.131.616,00 7.200.542.973,00 4.226.325.860,00 7.394.382.322,00 6.952.824.100,00 6.556.584.050,00 5.519.294.660,00 10.555.479.680,00 15.968.854.368,00 15.968.854.368,00 9.762.380.802,00 8.423.001.670,00 101.941.656.469,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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La derivación en cifras de acceso a créditos Compra de Cartera Vivienda en Pesos, arroja una tabulación que indica que para el año 2013 un total de 65.829.177.656.00; al año 2014 un total de 83.953.738.454,00; al año 

2015 un total de 20.092.335.418,00; al año 2016 un total de 30.040.235.871,00; al año 2017 un total de 1.240.000.403,00 

 

Tabla 35. Desembolso montos bancos compra de cartera EN PESOS 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Compra Cartera Vivienda 

en Pesos 

2013 3.020.844.328,00 1.262.704.082,00 1.128.442.042,00 16.638.429.936,00 12.713.946.246,00 3.621.211.322,00 4.074.739.530,00 4.895.722.765,00 6.865.754.784,00 5.588.713.733,00 2.130.434.036,00 3.888.234.852,00 
65.829.177.656,0

0 

2014 3.020.844.328,00 3.977.752.537,00 2.683.183.465,00 2.969.254.645,00 1.404.492.707,00 43.049.378.378,00 2.155.207.728,00 823.089.541,00 1.104.673.087,00 21.491.298.176,00 1.052.927.311,00 221.636.551,00 
83.953.738.454,0

0 

2015 570.369.692,00 6.037.991.855,00 1.201.219.627,00 4.601.179.599,00 610.902.978,00 187.507.807,00 363.849.287,00 402.267.662,00 5.443.700.324,00 454.969.528,00 189.283.472,00 29.093.587,00 
20.092.335.418,0

0 

2016 32.676.484,00 82.419.974,00 52.521.536,00 0,00 249.467.931,00 7.194.910.862,00 6.546.975.024,00 5.011.175.242,00 456.344.292,00 4.996.183.241,00 3.113.527.583,00 2.304.033.702,00 
30.040.235.871,0

0 

2017 363.443.892,00 173.250.554,00 0,00 11.358.748,00 170.790.524,00 0,00 7.160.584,00 68.314.033,00 65.958.725,00 65.958.725,00 16.023.391,00 297.741.227,00 1.240.000.403,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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El resultado en cifras de acceso a créditos vivienda Compra de Cartera en UVR, arroja una tabulación que indica que para el mes de mayo y octubre de 2014 arroja un total de 236.212.124.668.00; para el año 2016 un 

total de 169.185.381.867,00 

 

Tabla 36. Desembolso Montos Bancos Compra de Cartera UVR 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Compra Cartera Vivienda 

en UVR 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.909.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.886.215.206,00 0,00 0,00 236.212.124.668,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 16.662.023.001,00 0,00 0,00 133.878.375.193,00 0,00 1.519.925.165,00 325.714.705,00 5.122.665.089,00 3.071.339.732,00 8.605.338.982,00 169.185.381.867,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Tabla 37. Desembolso montos bancos productos de vivienda 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vivienda VIS 

Pesos 

2013 144.970.281.828,00 126.769.501.123,00 111.219.244.488,00 137.247.131.929,00 133.167.784.927,00 115.532.228.164,00 143.256.448.173,00 141.658.095.337,00 142.578.602.022,00 151.323.047.699,00 138.263.294.896,00 141.499.903.011,00 1.627.485.563.597,00 

2014 147.169.665.308,00 143.527.743.781,00 125.700.880.398,00 131.362.398.207,00 158.671.580.728,00 123.625.746.211,00 120.375.019.516,00 131.866.356.428,00 141.881.900.659,00 128.162.200.444,00 118.855.170.352,00 120.587.842.943,00 1.591.786.504.975,00 

2015 118.368.993.401,00 123.779.451.530,00 122.496.391.797,00 117.032.048.463,00 112.284.883.952,00 114.836.982.844,00 129.766.359.942,00 11.251.304,95 122.382.498.610,00 129.529.769.686,00 122.557.960.889,00 122.088.976.125,00 1.335.135.568.543,95 

2016 88.486.370.633,00 189.392.203.235,00 123.139.509.542,00 145.350.647.322,00 147.685.530.689,00 145.887.017.602,00 137.858.703.555,00 159.460.311.956,00 155.000.548.191,00 151.319.428.389,00 161.923.167.191,00 175.791.055.970,00 1.781.294.494.275,00 

2017 69.280.050.869,00 199.447.222.837,00 171.861.191.472,00 127.032.752.705,00 159.799.203.983,00 162.064.687.341,00 145.164.313.186,00 168.258.591.178,00 152.494.536.633,00 152.494.536.633,00 199.739.419.456,00 221.435.910.387,00 1.929.072.416.680,00 

Vivienda VIS 

UVR 

2013 64.787.243.507,00 54.336.385.707,00 47.492.612.026,00 61.841.677.441,00 59.433.067.731,00 50.023.353.898,00 69.809.732.630,00 64.556.891.095,00 67.305.394.377,00 65.733.873.807,00 61.305.206.466,00 60.114.403.769,00 726.739.842.454,00 

2014 64.812.244.611,71 77.027.042.425,00 68.366.312.229,00 62.224.510.361,00 71.167.153.971,00 46.353.054.335,00 52.470.350.185,00 60.588.597.894,00 65.585.978.132,00 60.502.273.284,00 58.065.468.029,00 55.893.193.357,00 743.056.178.813,71 

2015 67.962.464.202,00 68.446.001.499,00 67.717.579.203,00 70.496.909.229,00 57.726.395.848,00 63.049.111.107,00 67.842.802.047,00 50.616.686.731,00 59.543.998.888,00 65.357.196.119,00 57.547.305.490,00 58.257.676.335,00 754.564.126.698,00 

2016 43.381.463.710,00 136.119.880.974,00 71.285.322.266,00 92.660.086.288,00 88.729.346.624,00 86.055.489.700,00 68.942.497.779,00 83.841.961.580,00 96.897.065.662,00 90.021.055.376,00 100.545.089.490,00 87.675.319.993,00 1.046.154.579.442,00 

2017 33.305.730.060,00 120.947.551.269,00 85.133.438.974,00 0,00 82.366.884.696,00 79.911.613.311,00 80.742.286.593,00 88.110.122.677,00 73.278.309.648,00 73.278.309.648,00 122.027.101.145,00 127.910.426.079,00 967.011.774.100,00 

Vivienda No VIS 

Pesos 

2013 574.980.568.696,00 459.818.064.023,00 449.834.572.425,00 536.203.576.713,00 635.696.594.759,00 589.017.699.995,00 697.147.672.922,00 664.277.090.596,00 696.901.520.580,00 742.715.210.535,00 704.178.152.492,00 720.458.893.635,00 7.471.229.617.371,00 

2014 579.321.617.855,00 642.064.142.975,00 605.934.411.780,00 633.823.664.835,00 662.359.019.513,00 576.899.108.235,00 655.451.772.330,00 569.423.510.697,00 649.512.979.297,00 649.744.681.719,00 573.793.118.493,00 654.029.333.699,79 7.452.357.361.428,79 

2015 528.227.315.478,00 558.068.744.047,00 612.625.429.963,00 628.185.205.198,00 627.526.829.681,00 632.448.020.357,00 708.494.415.047,00 647.542.782.845,00 743.153.957.699,00 690.991.653.171,00 642.259.300.866,00 762.196.600.505,00 7.781.720.254.857,00 

2016 510.683.563.041,00 576.547.426.435,00 620.920.707.630,00 633.324.791.087,00 661.859.909.946,00 712.414.699.551,00 594.813.332.788,00 670.640.318.028,00 690.633.802.299,00 676.934.535.481,00 726.068.883.354,00 791.942.995.652,00 7.866.784.965.292,00 

2017 487.987.120.527,00 657.942.704.681,00 716.327.342.879,00 575.127.315.355,00 67.402.795.590,00 689.178.485.195,00 619.436.079.496,00 760.274.148.350,00 793.019.777.454,00 793.019.777.454,00 827.720.787.359,00 859.745.784.696,00 7.847.182.119.036,00 

Vivienda No VIS 

UVR 

2013 64.199.266.340,00 64.817.351.966,00 51.319.695.747,00 69.347.432.175,00 90.876.122.289,00 74.384.583.203,00 85.344.764.268,00 75.083.516.413,00 87.999.560.183,00 88.425.514.493,00 83.371.838.049,00 73.500.820.935,00 908.670.466.061,00 

2014 68.879.138.502,67 71.187.679.276,00 64.590.480.286,00 61.467.374.451,00 71.548.736.825,00 61.151.146.226,00 75.576.474.408,00 69.681.690.092,00 87.215.460.310,00 93.612.832.951,00 77.821.270.570,00 88.165.217.423,17 890.897.501.320,84 

2015 85.388.863.462,00 72.771.779.334,00 81.068.627.657,00 78.030.901.817,00 86.787.858.061,00 89.007.111.334,00 97.020.091.945,00 84.976.878.712,00 81.664.113.104,00 72.692.820.425,00 68.739.731.812,00 79.352.712.884,00 977.501.490.547,00 

2016 58.262.119.701,00 61.650.300.050,00 61.711.299.534,00 65.458.878.149,00 75.218.332.915,00 71.821.707.159,00 66.128.827.336,00 78.873.879.464,00 77.548.557.076,00 82.176.273.850,00 76.568.289.652,00 73.150.495.274,00 848.568.960.160,00 

2017 46.519.774.905,00 62.787.745.786,00 73.731.762.166,00 0,00 73.373.569.155,00 71.145.057.655,00 64.168.596.901,00 85.437.977.100,00 47.155.555.972,00 47.155.555.972,00 57.018.769.011,00 59.776.914.973,00 688.271.279.596,00 

Libranza 

Vivienda VIS 

2013 2.199.383.040,00 2.186.724.470,00 1.576.420.735,00 1.784.329.364,00 1.322.296.849,00 1.893.165.536,00 1.997.700.948,00 1.560.888.323,00 3.546.755.026,00 2.430.425.953,00 3.078.126.730,00 2.248.749.651,00 25.824.966.625,00 

2014 0,00 1.970.450.441,00 1.651.183.924,00 1.523.915.102,00 2.277.951.390,00 1.887.594.601,00 1.462.508.105,00 1.226.707.731,00 2.633.769.181,00 1.696.003.323,00 1.635.740.315,00 1.169.867.676,00 19.135.691.789,00 

2015 1.357.204.019,00 1.615.753.115,00 1.317.335.807,00 1.111.341.562,00 972.650.172,00 722.344.375,00 930.741.045,00 1.474.197.620,00 1.311.053.206,00 24.758.858.080,00 1.383.661.973,00 1.083.887.430,00 38.039.028.404,00 

2016 370.060.000,00 1.604.374.278,00 379.998.000,00 1.067.170.617,00 1.117.118.087,00 1.015.941.482,00 994.265.369,00 1.395.324.202,00 973.967.008,00 1.233.214.240,00 1.232.260.705,00 1.460.410.088,00 12.844.104.076,00 

2017 342.710.077,00 1.363.305.946,00 1.395.630.381,00 613.231.380,00 963.515.972,00 847.557.067,00 1.223.001.599,00 1.429.988.198,00 805.784.096,00 805.784.096,00 1.363.914.311,00 1.745.493.504,00 12.899.916.627,00 

Libranza 

Vivienda No VIS 

2013 15.628.027.892,00 1.051.237.852,00 9.500.014.015,00 8.632.626.831,00 14.498.778.459,00 16.869.947.999,00 17.500.221.267,00 20.435.511.811,00 17.915.736.467,00 18.268.172.890,00 20.856.631.531,00 18.697.714.285,00 179.854.621.299,00 

2014 0,00 1.475.160.843,00 16.352.481.236,00 15.738.172.750,00 12.768.206.649,00 9.171.475.762,00 9.869.876.952,00 9.183.737.540,00 15.892.196.555,00 13.002.646.399,00 9.164.900.025,00 12.816.731.200,00 125.435.585.911,00 

2015 8.500.354.180,00 799.586.712,00 9.605.245.426,00 7.197.415.158,00 7.327.807.210,00 8.419.075.196,00 11.549.269.736,00 9.066.094.947,00 14.060.161.259,00 1.102.708.413,00 10.310.333.964,00 9.991.312.389,00 97.929.364.590,00 

2016 6.092.451.028,00 6.599.660.949,00 5.682.948.666,00 8.534.823.012,00 7.330.239.596,00 8.243.609.810,00 6.038.158.810,00 7.907.503.809,00 7.372.869.499,00 5.246.400.018,00 9.672.433.861,00 7.777.096.325,00 86.498.195.383,00 

2017 3.413.131.616,00 7.200.542.973,00 4.226.325.860,00 7.394.382.322,00 6.952.824.100,00 6.556.584.050,00 5.519.294.660,00 10.555.479.680,00 15.968.854.368,00 15.968.854.368,00 9.762.380.802,00 8.423.001.670,00 101.941.656.469,00 

Compra Cartera 

Vivienda en 

Pesos 

2013 3.020.844.328,00 1.262.704.082,00 1.128.442.042,00 16.638.429.936,00 12.713.946.246,00 3.621.211.322,00 4.074.739.530,00 4.895.722.765,00 6.855.754.784,00 5.588.713.733,00 2.130.434.036,00 3.888.234.852,00 65.819.177.656,00 

2014 3.020.844.328,00 3.977.752.537,00 2.683.183.465,00 2.969.254.645,00 1.404.492.707,00 43.049.378.378,00 2.155.207.728,00 823.089.541,00 1.104.673.087,00 21.491.298.176,00 1.052.927.311,00 221.636.551,00 83.953.738.454,00 

2015 570.369.692,00 6.037.991.855,00 1.201.219.627,00 4.601.179.599,00 610.902.978,00 187.507.807,00 363.849.287,00 402.267.662,00 5.443.700.324,00 454.969.528,00 189.283.472,00 29.093.587,00 20.092.335.418,00 

2016 32.676.484,00 82.419.974,00 52.521.536,00 0,00 249.467.931,00 7.194.910.862,00 6.546.975.024,00 5.011.175.242,00 456.344.292,00 4.996.183.241,00 3.113.527.583,00 2.304.033.702,00 30.040.235.871,00 

2017 363.443.892,00 173.250.554,00 0,00 11.358.748,00 170.790.524,00 0,00 7.160.584,00 68.314.033,00 65.958.725,00 65.958.725,00 16.023.391,00 297.741.227,00 1.240.000.403,00 

Compra Cartera 

Vivienda en 

UVR 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.909.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.886.215.206,00 0,00 0,00 236.212.124.668,00 



134 

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 16.662.023.001,00 0,00 0,00 133.878.375.193,00 0,00 1.519.925.165,00 325.714.705,00 5.122.665.089,00 3.071.339.732,00 8.605.338.982,00 169.185.381.867,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TODOS LOS 

PRODUCTOS 

2013 869.785.615.631,00 719.704.969.223,00 672.071.001.478,00 831.695.204.389,00 947.708.591.260,00 851.342.190.117,00 1.019.131.279.738,00 972.467.716.330,00 1.023.113.323.439,00 1.074.484.959.110,00 1.013.183.684.200,00 1.020.408.720.138,00 11.015.097.255.053,00 

2014 864.203.510.605,00 954.500.062.278,00 885.278.933.318,00 909.109.290.351,00 980.197.141.783,00 862.127.533.748,00 917.361.209.224,00 841.793.689.923,00 963.826.957.221,00 968.211.936.296,00 840.388.595.095,00 932.883.822.850,66 10.919.882.682.692,70 

2015 810.375.564.434,00 831.519.308.092,00 896.031.829.480,00 906.655.001.026,00 893.237.327.902,00 908.670.153.020,00 1.015.967.529.049,00 794.090.159.821,95 1.027.559.483.090,00 984.887.975.422,00 902.987.578.466,00 1.033.000.259.255,00 11.004.982.169.057,90 

2016 707.308.704.597,00 971.996.265.895,00 899.834.330.175,00 966.396.396.475,00 982.189.945.788,00 1.166.511.751.369,00 881.322.760.661,00 1.008.650.399.446,00 1.029.208.868.732,00 1.017.049.756.684,00 1.082.194.991.568,00 1.148.706.745.986,00 11.861.370.917.376,00 

2017 641.211.961.946,00 1.049.862.324.046,00 1.052.675.691.732,00 710.179.040.510,00 391.029.584.020,00 1.009.703.984.619,00 916.260.733.019,00 1.114.134.621.216,00 1.082.788.776.896,00 1.082.788.776.896,00 1.217.648.395.475,00 1.279.335.272.536,00 11.547.619.162.911,00 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 14. Desembolso Montos Bancos Productos de Vivienda 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Todos los productos de vivienda arrojan un total para el año 2013 de 

11.015.097.255.053,00; para el año 2014 un total de 11.156.094.807.361; para el año 2015 un total 

de 11.004.982.169.058,00; al año 2016 un total de 11.861.370.917.366,00; al año 2017 un total de 

11.547.619.162.911,00 

En la modalidad comercial de Leasing, el resultado en cifras de acceso a créditos 

hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional EN PESOS arroja una tabulación que indica que 

para el año 2015 un total de 3.412.330.189,00; para el año 2016 un total de 119.049.930,00; un 

total de 1.689.313.837,00 al año 2017. 

En la modalidad comercial de Leasing, el resultado en cifras de acceso a créditos 

hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional VIS UVR arroja una tabulación que indica que 

para el año 2016 un total de 27.260.099.023,00; para el año 2017 un total de 22.423.929.695,00. 
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En la modalidad comercial de Leasing, el resultado en cifras de acceso a créditos 

hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional NO VIS PESOS, arroja una tabulación que indica 

que para el año 2013 un total de 2.228.126.623.478,00; al año 2014 un total 

de3.391.157.276.98.40; al año 2015 un total de 2.553.382.265.626,00; al año 2016 un total de 

2.785.542.194.437,00; al año 2017 un total de 3.223.336.479.118,00. 

En la modalidad comercial de Leasing, el resultado en cifras de acceso a créditos 

hipotecarios de Vivienda Leasing Habitacional NO VIS UVR arroja una tabulación que indica que 

para el año 2013 un total de 160.174.502.975.00; al año 2014 un total de 239.66.200.049.88; al 

año 2015 un total de 360.536.794.367,00; al año 2016 un total de 154.251.054.113,00; al año 2017 

un total de 454.210.382.354,00. 

Todos los productos de vivienda Leasing Habitacional arrojan para el año 2013 un total de 

2.388.301.126.453; para el año 2014 un total de 3.630.476.448.28; para el año 2015 un total de 

2.913.919.059.993,00; para el año 2016 un total de 2.967.053.347.573,00; para el año 2017 de 

3.701.660.105.004,00. 

Por lo que suma un gran total de la secuencia vivienda y leasing producto de acceso a 

créditos hipotecarios para todas las entidades bancarias para el año 2013 de 

13.403.398.381.506,00; para el año 2014 de 14.786.818.283.809.30; para el año 2015 de 

13.918.901.229.051,00; para el año 2016 de 14.828.424.264.939,00; para el año 2017 de 

15.249.279.267.915,00 
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Tabla 38. Desembolso montos bancos productos de leasing 2013 -2017 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Modalidad / Mes Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Leasing Habitacional VIS Pesos 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 1.090.729.078,00 491.710.000,00 731.343.601,00 345.889.510,00 209.160.000,00 472.848.000,00 70.650.000,00 0,00 0,00 3.412.330.189,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 119.049.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.049.930,00 

2017 74.461.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.591.795,00 0,00 0,00 309.841.140,00 763.174.110,00 442.245.760,00 1.689.313.837,00 

Leasing Habitacional VIS UVR 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.714.463.980,00 0,00 1.800.355.748,00 1.264.217.804,00 1.216.760.616,00 1.264.300.875,00 27.260.099.023,00 

2017 1.823.575.889,00 3.673.602.581,00 2.561.235.672,00 0,00 2.849.047.782,00 3.228.655.698,00 2.203.340.497,00 1.432.072.766,00 0,00 2.652.931.188,00 1.717.238.980,00 282.228.651,00 22.423.929.704,00 

Leasing Habitacional No VIS 

Pesos 

2013 179.303.206.570,00 131.623.710.979,00 116.194.530.422,00 117.862.845.162,00 163.870.482.848,00 158.144.151.548,00 220.001.271.448,00 226.994.233.075,00 216.092.009.741,00 266.435.434.089,00 205.464.340.536,00 226.140.407.060,00 2.228.126.623.478,00 

2014 191.846.807.865,46 200.967.534.150,00 192.046.534.738,00 202.171.889.045,00 245.185.289.596,00 1.106.643.380.336,00 219.687.027.248,00 198.396.889.409,00 203.308.112.701,00 227.878.134.626,00 183.824.372.811,00 219.201.303.872,94 3.391.157.276.398,40 

2015 159.505.993.388,00 139.680.000,00 206.251.130.495,00 195.458.498.554,00 212.886.005.007,00 198.760.484.727,00 233.761.979.654,00 235.961.062.147,00 291.992.576.711,00 247.158.399.628,00 267.880.013.991,00 303.626.441.324,00 2.553.382.265.626,00 

2016 168.503.649.321,00 204.842.329.514,00 206.963.616.755,00 237.777.971.171,00 225.271.613.070,00 260.153.110.593,00 224.500.883.728,00 256.819.225.563,00 233.730.322.995,00 232.343.818.477,00 250.101.404.694,00 284.534.248.310,00 2.785.542.194.191,00 

2017 181.824.706.011,00 243.796.458.164,00 267.630.242.534,00 222.876.496.701,00 252.327.040.978,00 259.832.791.613,00 257.073.733.481,00 290.923.050.671,00 287.896.923.011,00 287.296.923.011,00 332.380.530.204,00 338.877.582.739,00 3.222.736.479.118,00 

Leasing Habitacional No VIS 

UVR 

2013 6.607.343.145,00 7.723.188.333,00 10.128.894.943,00 9.536.040.432,00 8.154.054.526,00 8.828.211.019,00 12.611.925.100,00 11.451.662.517,00 14.735.114.280,00 14.936.020.039,00 45.952.195.778,00 9.509.852.863,00 160.174.502.975,00 

2014 6.607.343.144,61 9.123.406.268,00 10.373.314.344,00 9.565.725.379,00 9.526.168.508,00 127.358.305.238,00 8.762.795.532,00 11.293.554.144,00 10.253.921.944,00 10.728.925.039,00 9.242.522.127,00 18.730.218.382,27 241.566.200.049,88 

2015 10.732.152.476,00 181.425.395.615,00 13.839.261.828,00 12.231.223.316,00 12.102.047.150,00 16.360.307.412,00 12.827.850.824,00 18.341.344.360,00 25.868.411.892,00 15.316.977.055,00 20.866.796.382,00 20.625.026.057,00 360.536.794.367,00 

2016 9.969.956.705,00 21.886.023.558,00 13.576.498.352,00 13.885.043.023,00 11.447.906.122,00 12.854.068.452,00 10.820.775.260,00 10.935.005.003,00 11.829.084.691,00 10.778.346.383,00 11.332.558.202,00 14.935.788.362,00 154.251.054.113,00 

2017 13.201.661.435,00 10.758.843.376,00 12.517.183.520,00 0,00 21.408.202.371,00 17.636.578.773,00 11.804.789.809,00 306.904.200.054,00 15.297.936.926,00 15.297.936.326,00 15.355.976.997,00 14.027.072.167,00 454.210.381.754,00 

TODOS LOS PRODUCTOS 

2013 185.910.549.715,00 139.346.899.312,00 126.323.425.365,00 127.398.885.594,00 172.024.537.374,00 166.972.362.567,00 232.613.196.548,00 238.445.895.592,00 230.827.124.021,00 281.371.454.128,00 251.416.536.314,00 235.650.259.923,00 2.388.301.126.453,00 

2014 198.454.151.010,07 210.090.940.418,00 202.419.849.082,00 209.737.614.424,00 254.711.458.104,00 1.234.001.685.574,00 228.449.822.780,00 209.690.443.553,00 213.562.034.645,00 238.607.059.665,00 193.066.894.938,00 237.931.522.255,21 3.630.723.476.448,28 

2015 170.238.145.864,00 181.565.075.615,00 220.090.392.323,00 207.689.721.870,00 224.988.052.157,00 215.120.792.139,00 246.589.830.478,00 254.302.406.507,00 317.860.988.603,00 262.475.376.683,00 288.746.810.373,00 324.251.467.381,00 2.913.919.059.993,00 

2016 178.473.606.326,00 226.728.353.072,00 220.540.115.107,00 251.663.014.194,00 236.719.519.192,00 273.007.178.991,00 257.036.122.968,00 267.754.230.566,00 247.359.763.434,00 244.386.382.664,00 262.650.723.512,00 300.734.337.547,00 2.967.053.347.573,00 

2017 196.924.404.367,00 258.228.904.121,00 282.708.661.726,00 22.876.496.701,00 276.584.291.131,00 280.698.026.075,00 271.181.455.582,00 599.259.323.491,00 303.194.859.937,00 306.157.632.265,00 350.216.920.291,00 353.629.129.317,00 3.501.660.105.004,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 15. Desembolso montos bancos productos de leasing 2013 -2017 

 

ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS - MONTOS BANCOS 

MODALIDAD / MES AÑO TOTAL 

TODOS LOS PRODUCTOS LEASING 

2013 2.388.301.126.453,00 

2014 3.630.723.476.448,28 

2015 2.913.919.059.993,00 

2016 2.967.053.347.573,00 

2017 3.701.660.105.004,00 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

9.4 Desembolso de Montos Compañías de Financiamiento  

Informa los desembolsos mensuales por producto en monto aprobado o desembolsado y 

número de créditos para vivienda en lo relacionado con el punto 4.2.1 de este escrito para 2013 -

2017. La información presentada en este reporte corresponde a los resúmenes mes por mes; 

efectivamente desembolsados por anualidad en la modalidad vivienda las compañías de todas las 

entidades financiamiento:  

 (Giros y Finanzas S.A. C.F,  

 Serfinansa S.A.,  

 Compañía de Financiamiento Tuya S.A,  



139 

 

 Financial Colombia S.A., 

 Coltefinanciera S.A.,  

 Leasing Corficolombiana, 

 Dann Regional S.A. C.A.  

 Credifinanciera S.A. Cf, 

 Credifamilia,  

 Opportunity International Colombia, 

 La Hipotecaria Compañía de Financia, Fin Juriscoop Sa Cia Financiamiento, 

 Rci Colombia S.A. Compañía de Financiamiento);  
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Tabla 39. Acceso a Número de Créditos de Vivienda Compañías de Financiamiento 2013 

MODALIDAD / MES AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Vivienda VIS Pesos 

2013 144.970.281.828,00 126.769.501.123,00 111.219.244.488,00 137.247.131.929,00 35.409.646.402,00 30.219.951.061,00 143.256.448.173,00 141.658.095.337,00 142.578.602.022,00 151.323.047.699,00 138.263.294.896,00 141.499.903.011,00 

2014 147.169.665.308,00 143.527.743.781,00 125.700.880.398,00 131.362.398.207,00 158.671.580.728,00 123.625.746.211,00 3.716.745.173,00 131.866.356.428,00 141.881.900.659,00 128.162.200.444,00 118.855.170.352,00 658.472.421.029,79 

2015 118.368.993.401,00 123.779.451.530,00 122.496.391.797,00 117.032.048.463,00 112.284.883.952,00 114.836.982.844,00 129.766.359.942,00 112.513.042.953,00 122.382.498.610,00 129.529.769.686,00 122.557.960.889,00 122.088.976.125,00 

2016 88.486.370.633,00 189.392.203.235,00 123.139.509.542,00 145.350.647.322,00 147.685.530.689,00 145.887.017.602,00 137.858.703.555,00 159.460.311.956,00 155.000.548.191,00 160.667.714.872,00 161.923.167.191,00 175.971.055.970,00 

2017 69.280.050.869,00 199.447.222.837,00 181.892.813.869,00 127.032.752.705,00 167.992.022.069,00 162.064.687.341,00 162.064.687.341,00 168.258.591.178,00 152.494.536.633,00 152.494.536.633,00 199.739.419.456,00 0,00 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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La segmentación que se presenta es anual por modalidad de vivienda VIS PESOS, VIS 

UVR y NO VIS PESOS, NO VIS UVR. 

9.5 Desembolso de Montos Cooperativas Financieras y Organismos de Grado Superior  

De la base de datos de la Superintendencia Bancaria; informe de los desembolsos 

mensuales por producto en monto aprobado o desembolsado y número de créditos para vivienda 

(2013-2017). La información presentada en este reporte corresponde a los resúmenes mes por mes; 

efectivamente desembolsados por anualidad en la modalidad vivienda las Cooperativas 

Financieras y Organismos de Grado Superior: 

 Financiera de Antioquia;  

 Coopkennedy;  

 Financiera Empresas Publicas Coofinep;  

 Cotrafa Cooperativa Financiera;  

 Confiar Cooperativa Financiera; 

La segmentación que se presenta es anual por modalidad de vivienda VIS PESOS, NO VIS 

PESOS.  

9.6 Número de créditos en mora  

La información disponible que arroja cifras conforme a los últimos cinco (5) años 

Estadísticas referentes al número de Créditos en mora en este aspecto versa sobre saldos de corte 

por producto la cual es consultada en la página www.superfinanciera.gov.co enlace informes y 

cifras / cifras / establecimientos de crédito / información periódica / mensual / cosechas / saldos 

de cartera por producto, la cual cuenta con información a partir del mes de junio de 2008. 

La variable de cartera a la fecha de corte (a/): reporta el saldo total de cartera de cada una 

de las cosechas, a la fecha de corte considerada.  
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a/: para los productos referenciados en UVR (vivienda vis en UVR, vivienda no vis en 

UVR, leasing habitacional vis en UVR, leasing habitacional no vis en UVR y compras de cartera 

de vivienda en UVR), los saldos están expresados en UVR. 

Número de créditos vencidos no castigados (b/): Para cada cosecha y altura de vida, reporta 

el número de créditos con mora mayor a 30 días (consumo y microcrédito), y con mora mayor a 

120 días (vivienda y leasing habitacional), y que no han sido castigados. 

b/: la altura de mora establecida para determinar el número de créditos vencidos y el saldo 

vencido, varía dependiendo de la modalidad de cartera. Para consumo y microcrédito se consideran 

los créditos con mora de 30 días o superior, y para vivienda, con mora de 120 días o superior 

Saldo vencido no castigado: para cada cosecha y altura de vida, reporta el saldo de los 

créditos con mora mayor a 30 días (consumo y microcrédito) y con mora mayor a 120 días 

(vivienda), y que no han sido castigados 

El indicador de mora este es el presentado por la cartera vencida (ICV), se construye, para 

efectos de este informe, de la misma manera para los distintos productos y modalidades de cartera. 

En todos los casos, considera dentro de la cartera vencida, aquella con mora superior a 30 días (1 

mes). Por esta razón, el ICV calculado para la cartera de vivienda difiere (es mayor) al reportado 

en los IGs publicados por la Superintendencia Financiera. 
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Gráfica 16. Montos cartera vigente vivienda no VIS Pesos 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 17. Montos cartera vencida mayor a seis meses Vivienda no VIS Pesos 2013 -

2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 18. Montos cartera vencida- vivienda no VIS Pesos 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 19. Índice por Mora Vivienda No VIS Pesos 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 20. Montos cartera vencida mayor a seis meses no VIS -UVR 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 21. Montos cartera vencida no VIS -UVR 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 22. Índice por Mora No VIS -UVR 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 23. Montos libranza vis cartera vigente 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 24. Montos libranza VIS cartera vencida mayor a seis meses 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 25. Montos libranza VIS cartera vencida 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 26. Índice por mora libranza vis 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 27. Libranza no VIS Cartera vigente 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 28. Libranza No vis Vencida Mayor a Seis Meses 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 29. Libranza No vis Vencida 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 30. Libranza no VIS Índice por mora 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 31. Empleado VIS Cartera Vigente 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 32. Empleado VIS Vencida mayo a seis meses 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 33. Empleado VIS Cartera Vencida 2013 -2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

  



152 

 

Gráfica 34. Empleado VIS índice por mora  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 35. Empleado no VIS Cartera Vigente  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 36. Empleado no VIS, Mora mayor a seis Meses  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 37. Empleado No VIS cartera vencida 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 38. Empleado no VIS Indica por mora 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 39. VIS Pesos Cartera Vigente 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 40. VIS Pesos Cartera Vencida mayo a seis meses 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 41. VIS Pesos Cartera Vencida 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 42. Vis Pesos Índice por mora 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 43.  Lis. habitacional VIS UVR cartera vigente 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 44. Lis. habitacional VIS UVR Vencida mayor a seis meses 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 45.  Lis. habitacional VIS UVR Vencida mayor a seis meses 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 46. Lis. habitacional no VIS Pesos Vigente 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 47. Lis. habitacional no VIS Pesos Cartera Vencida 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 48. Lis. habitacional no VIS Pesos Índice por mora 2013-2017 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 49. Vivienda VIS UVR 2013-2017 Cartera Vigente  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 50. Vivienda VIS UVR 2013-2017 - Vencida mayor a seis meses 

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

Gráfica 51. Vivienda VIS UVR 2013-2017 – Cartera Vencida  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 
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Gráfica 52. Vivienda Vis Uvr 2013-2017 – Índice por mora  

 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

9.7 Peticiones, quejas y reclamos incoados en la Superintendencia Financiera de Colombia 

Al interrogante del promedio de peticiones, quejas y reclamos incoados en la Súper (sic) 

Financiera con ocasión a los créditos hipotecarios o con fines de vivienda en el lapso de los últimos 

cinco (5) años (2013 -2018). 

El resultado es la información disponible en la página de internet es la relacionada con la 

estadística de quejas y reclamaciones por motivo producto dentro de los que se encuentra el crédito 

de vivienda) desde el año 2006 hasta la fecha; el enlace consultado es www.superfinanciera.gov.co 

enlace consumidor financiero / información general / estadísticas de quejas / Datos estadísticos – 

cifras de quejas / estadísticas de quejas –mensual. 

La información estadística publicada corresponde a la transmitida por las entidades 

vigiladas, sujetas a revisión por parte de esta Superintendencia se encuentra en la base de datos 
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desde 2006 hasta la fecha 2018. De motivos que sean del interés del presente escrito en razón en 

razón a Crédito de Vivienda información consolida anual de las Entidades Vigiladas; son:  

 

Tabla 40. Motivos de Quejas y reclamaciones por Producto de Crédito Vivienda  

MOTIVO                                        PRODUCTO 

Aspectos contractuales (Incumplimiento y/o modificación) 

Indebida atención al consumidor financiero-servicio 

Revisión y/o Liquidación 

Descuentos injustificados 

Reporte centrales de riesgos 

Fallas en Internet 

No se remite información al cliente 

Procedimientos y honorarios de cobranza 

Mora en el pago o en el reconocimiento 

Cobro servicios y/o comisiones 

Fallas en cajero automático 

Objeción o negativa para atender el siniestro 

Fallas en Datáfono (Compras) 

Publicidad engañosa y/o premios ofrecidos 

Inadecuado suministro de información en la vinculación 

Aportes 

Bloqueo (productos) 

Suplantación presunta de persona 

Reestructuración de créditos 

Historia laboral (Certificaciones) 

Garantías y levantamiento de gravámenes 

Consignación errónea 

Desatención en la prestación a reconocerse - pensiones 

Desatención en la prestación a reconocerse 

Sin Clasificar 

Suministro de información insuficiente o errada 

Gravamen movimientos financieros 
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No reconocimiento de las prestaciones 

Vinculación presuntamente fraudulenta 

Cheques (Devolución, negociación, otros) 

Acción de Cobro 

Calificación de la incapacidad o invalidez 

Mora en el pago o en trámite 

Pago irregular en caja 

Fallas en audio respuesta (IVR-Teléfono) 

Fallas Red Oficina 

Información sujeta a reserva 

Billetes falsos 

Bono pensional (Dilación pago, error o no emisión) 

Negación a la apertura o solicitud del producto 

Indemnización sustitutiva 

Pago de cheque falsificado o irregular 

Fallas en dispositivos móviles (celulares - agenda) 

Negativa o dilación en el pago 

No expedición del SOAT 

Seguridad en instalaciones 

Indebida atención al consumidor financiero-servicio - Víctimas 

Entrega de dineros sin juicio de sucesión 

Convenios de pagos (servicios públicos, prestaciones, salud, etc..) 

Diferencias en monetización 

Extractos-inconsistencias 

Indebida atención al inversionista 

Régimen de transición 

Revisión y/o liquidación - Víctimas 

Tarifas 

Conmutación pensional 

Contrato vigente - con cobro de intereses moratorios categoría especial - Víctimas 

Contrato vigente - No ofrecimiento o inconformidad con el acuerdo de pagos - Víctimas 

Contrato vigente - no reconocimiento categoría especial - Víctimas 

Dación en pago 

Garantías y levantamiento de gravámenes - Víctimas 
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Inconvenientes servicios financieros 

Información errada o incompleta 

Múltiple vinculación 

Operaciones de comercio exterior autorizadas 

Reliquidación (créditos)  

Rendimientos 

Sobregiro o descubierto 

Fuente: El autor basado en información tomada de Superintendencia Financiera (2019) 

 

9.8 Programas políticas implementados por la Superintendencia Financiera de Colombia 

De la solicitud de referir de manera detallada por parte de la Superintendencia Financiera, 

qué políticas se están implementando para el efectivo cumplimiento de las garantías 

constitucionales para la financiación de vivienda en Colombia, en específico de los intereses que 

les aplican a los usuarios de estos servicios financieros. 

Encuentran que las políticas en materia de vivienda son establecidas por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, toda vez que es el ente gubernamental encargado de fijarlas. Al que 

se dirigió, consulto e investigo con este fin y se hace una relación de la información de la normativa 

legal en acápite anterior. 

Ahora bien, de la consulta de qué programas se han implementado a fin de que los 

ciudadanos conozcan sus derechos en materia financiera. 

La Superintendencia los ha señalado y debidamente explicado que los programas 

implementados por se encuentran señalados debidamente en el link de la página de internet 

www.superfinanciera.gov.co enlace consumidor financiero / educación al consumidor financiero, 

dentro de los cuales se pueden destacar, entre otros, los siguientes: Aprenda con la 

Superintendencia Financiera de Colombia, Charlas de Formación y Protección. 
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Superfinanzas: Un juego para que de manera lúdica se aprenda sobre sus productos y 

servicios con el sector financiero; Es una dinámica de juego de mesa o con la pista en tamaño 

gigante de SUPERFINANZAS; es un taller «Lograrán aclarar o afianzar conocimientos previos 

sobre los productos y servicios y aspectos que facilitarán su relación con éstos» Igualmente 

lograrán participación, debate, diversión y aprendizaje, siempre en torno al sector financiero. 

Charlas de protección y prevención 2018: La Superintendencia Financiera de Colombia 

SFC, como parte de sus objetivos misionales, a través de la Dirección de Protección al Consumidor 

Financiero DPCF, desarrolla nuevas estrategias educativas para acercarnos a los Consumidores 

Financieros; una de ellas es APRENDA CON LA SUPER, la cual parte de la fortaleza esencial de 

nuestra Entidad pues son los propios funcionarios quienes imparten las charlas en las instalaciones 

de esta Superintendencia a estudiantes, académicos y público en general, buscando con ello 

informar y educar sobre los deberes y obligaciones de los consumidores financieros, como se podrá 

observar en el cuadro No. 8 no existe si no una que habla de Leasing  

 

Tabla 41. Charlas de Protección y Prevención Año 2018 

Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF 

SENA 
De eso tan bueno 

no dan tanto 
Fraude financiero 

Funciones 

Jurisdiccionales 

04.04.2018 12.03.2018 01.03.2018 12.03.2018 

Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF 

Mercado de valores 

SAC – Sistema de 

Atención al 

Consumidor 

Financiero 

Seguros - Fasecolda Superfinanzas 

14.03.2018 22.03.2018 16.03.2018 08.03.2018 

Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF 
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Seguros Fasecolda 
Clausulas y prácticas 

abusivas 

Microcrédito de 

consumo 
Derechos y deberes 

13.03.2018 03.2018 14.03.2018 14.02.2018 

Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF 

Establecimientos Leasing Seguros Derechos y deberes 

08.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 14.02.2018 

Charlas DPCF Charlas DPCF Charlas DPCF  

Tarjeta de crédito Vigilado por la Super 

Defensor del 

Consumidor 

Financiero 

 

15.02.2018 02.02.2018 07.03.2018  

Fuente: El autor. 

 

La información plasmada en el presente capítulo, es producto de una investigación 

realizada desde el mes de septiembre de 2017 hasta el mes de abril del año en curso, la cual 

consistió de la formulación de peticiones ante las entidades competentes para pronunciarse 

respecto a la temática tratada en este trabajo de investigación como los son; La Rama Judicial, La 

Superintendencia Financiera de Colombia, La Secretaria de Hábitat y El ministerio de Vivienda. 

Clasificando, cuantificando y graficado la información obtenida en cada respuesta.  

 A partir de los resultados del trabajo de campo se hace evidente que el elevado número de 

personas en Colombia que acceden a créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda 

propia ya que por factores socioeconómicos es muy difícil para la mayoría de ciudadanos obtener 

una vivienda digna, realizando el pago inmediato de la misma, viéndose en la necesidad de recurrir 

a este modo de adquisición de vivienda, establece la Superintendencia Financiera de Colombia que 

en los últimos cinco años (2013 a 2018) la cifra de ciudadanos que accedieron a créditos 
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hipotecarios es un aproximado de $2’008.226.208, de los cuales no todos logran efectuar el pago 

total de los créditos, generando un alto grado de mora de los mismo. 

 Lo más grave de la situación no solo se da en la dificultad de los ciudadanos para realizar 

el pago de sus créditos hipotecarios si no la gran cantidad de mora presentada en los mismos, 

trayendo como consecuencia que las entidades acreedoras de dichas obligaciones inicien los 

correspondientes procesos ejecutivos hipotecarios, con una cifra aproximada de 520.279 procesos 

ingresados según el Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial –SIERJU, 2018, 

número de ciudadanos que llegan a perder sus viviendas en el peor escenario.  
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Conclusiones  

El Estado Colombiano en su carta magna de 1991, plasma un sentir, imprime un 

compromiso, el garantizar el derecho a la vivienda, de manera programática, es decir den ejecución 

sucesiva en el tiempo, pero no alcanza a la igualdad efectiva de sus habitantes para velar por la 

vivienda digna, la competencia por parte del legislador es lograr tales propósitos superiores 

denominados derechos económicos y sociales. Los derechos plasmados en pro del ser humano y 

la especial protección de la familia como núcleo esencial, lo que comprende el uso y goce efectivo 

de todos y cada uno de los derechos constitucionales, con prevalencia, unos como indispensables 

y los otros como consecuentes o conexos, de tal forma es que el derecho a la vivienda digna 

adecuada, la vida, la familia, el medio ambiente. Es la base o pilar sobre el cual se erige el estado 

y la protección especial a su núcleo esencial (la familia) para el adecuado desarrollo de los roles y 

la prosperidad del estado. 

Los operadores judiciales, al analizar las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional 

también como Juez de Tutela al momento de aplicar las leyes vigentes designadas para la 

protección de este dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios refleja decisiones heterodoxas 

los análisis de 1999 a 2017, en protección de las garantías constitucionales, en la creación de 

deberes consagrado a partir del artículo 51 de la Constitución Política (1991), expone como 

derecho de carácter fundamental, igualmente de la asequibilidad y habitabilidad y el manejo de 

sus competencias al considerar la Jurisprudencia extienden el ejercicio hermenéutico de la ley 

respecto a derechos conexos como está el Derecho Fundamental al Mínimo Vital que ha sido 

reconocido en sus diversos pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional; quien en sus 

decisiones no ha dudado en sostener que se trata de un derecho que debe ser satisfecho, según el 
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principio de solidaridad, por la familia, la sociedad y el Estado y conforme a la protección de 

vivienda apoyado en Instrumentos Internacionales.  

Se puede Colegir conforme el muestreo realizado, en contraste con el estudio de realismo 

jurídico en el entendido de los fallos judiciales qué: el derecho a la vivienda digna se ha blindado 

mediante unos alcances destacados por las altas cortes en procesos hermenéuticos al entender la 

necesidad de protección del bien esencial del núcleo. El cual revela una problemática latente 

respecto de las formas de adquisición por el desarrollo de las políticas públicas como la establecida, 

hace más de una década denominada «plan P3» la cual el Estado autoriza a terceros intervinientes 

los cuales pueden intervenir (entre estas la banca y grandes constructoras). Se develan 

repercusiones como lo son las formulas planteadas de interés (UPAC y UVR, entre otras) que 

como se revelan en cifras de insatisfacción presentada mediante quejas. No se está atacando la 

protección especial al derecho de vivienda adquirida por crédito otorgado por los terceros 

intervinientes las entidades Financieras. Es decir, los techos límites de los intereses para la 

adquisición de vivienda, formulas planteadas desde la Ley 546 (Congreso de la República, 1999), 

igualmente como las formas de acudir al juez ordinario para iniciar los procesos ejecutivos 

hipotecarios Medidas importantes que se toman desde la corte constitucional en su evolución 

jurisprudencial que evidencian y aterrizan esta problemática  

Se logra decantar que los operadores de justicia dentro los procesos ejecutivos hipotecarios 

fallan sin tener cuenta los desfases, a causa de los posibles incumplimientos de las reglas 

jurisprudenciales pactadas con efecto erga omnes conforme se presentó en el documento se 

establecieron parámetros para evitar la dinámica de procesos ejecutivos por factores como la 

capitalización de los intereses y la entrada en recesión, política de financiación ordenadas por los 

órganos competentes como son el Banco de la República y la Superintendencia Financiera; en los 
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intereses dados por las entidades financieras, que otorgan créditos a largo plazo a los ciudadanos 

los cuales se vuelven impagables llevándolos a perder el inmueble adquirido. 

Difícilmente se mantiene el crédito de vivienda como fomento del Derecho Fundamental 

a una Vivienda Digna, valorar la eficacia de este para el cumplimiento de las garantías frente a los 

créditos y las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias, financieras, en el cumplimiento 

del principio de legalidad de las normativas que regulan y controlan la actividad de impulso de 

compra de vivienda mediante estos créditos de endeudamiento. 

Todos los créditos hipotecarios destinados a vivienda principal, se entiende por orden del 

legislativo que gozan de un beneficio en el cobro de intereses, especial el cual tiene un techo actual, 

establecido por el banco de la república y la Superfinanciera.  

Al recopilar información y cruzarla nos arroja cifras concretas de los últimos cinco años. 

Trabajo de campo que se realizó con el fin de lograr graficar, tomar el pulso del derecho 

constitucional a la vivienda digna. En el cual se fija las políticas públicas expresadas mediante los 

planes de desarrollo, que determinan los recursos en el gobierno de turno las formas programadas 

de ejecución del mentado derecho. Logramos recopilar estadísticas de número de créditos 

esencialmente contraponiendo a los procesos ejecutivos. Reconociendo que estos son los datos 

relevantes conforme la dinámica del desarrollo del derecho a la vivienda digna en Colombia. A su 

vez conforme estudio jurídico del desarrollo jurisprudencial que se genera a partir del 

inconveniente del UPAC. Lo cual significa para los funcionarios del estado social de derecho, el 

respeto por las garantías constitucional y el despliegue de fórmulas para dicho derecho. Conforme 

a la evolución del derecho a la vivienda digna en lo referente a las políticas públicas y saneamiento 

básico.  
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El presente documento hace una recopilación de los antecedentes de las políticas públicas 

hasta 1991, año de la constituyente que traza nortes en materia de los DESC derechos económicos 

sociales y culturales, de los cuales se empieza con el estudio jurisprudencial del desarrollo judicial 

en materia de vivienda, a la vez se estudian las políticas públicas y las formas actuales de la 

adquisición de la vivienda en Colombia. Conforme al estudio ya relacionado se empieza un trabajo 

de campo a fines de recopilar cifras concretas respecto de los créditos estos significativos de las 

políticas públicas (vip, pibe vis… etc.) en el entendido que las ejecuciones de los derechos se 

materializan con el financiamiento, alimentación del erario público. Aunado de la recopilación 

otorgada por el SIERJU dependencia de la rama judicial en la cual se logra graficar el número de 

procesos ejecutivo hipotecarios de bienes inmuebles.  

Del estudio recopilado se determina, el ejercicio del derecho a la vivienda digna como 

derecho a modo de ver de la constitución como primordial del núcleo de familia, un techo del 

derecho de poseer para el desarrollo y goce de una vida digna. La habitación o el espacio de 

vivienda como base, derecho de poseer un ambiente sano.  

Para el estado colombiano es claro que se han fijado políticas públicas para el desarrollo 

desde el saneamiento básico hasta el derecho a una vivienda digna. De lo cual los derechos 

otorgados por el Estado, las instituciones financieras y acreedores particulares, no podrán ser 

objeto de cualquier otra modalidad financiera que pueda conllevar a la pérdida de ésta, por falta 

de capacidad de pago del deudor. El infractor es sancionado de acuerdo con los mecanismos 

establecidos en la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 
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Glosario  

 

Figura 1. Formas de adquisición de vivienda en Colombia y Precisión de conceptos 

Vivienda 

 

Fuente: El autor. 

 

Anatocismo: Es la acción de cobrar intereses sobre los intereses. (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2011) 

Vivienda digna: Puede entenderse por “aquella vivienda donde los ciudadanos o las 

familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad” de acuerdo a lo estipulado por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación No. 4, es decir que en un en un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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sentido amplio se entiende como un bien complejo que satisface necesidades y, por tanto, debe 

tener un conjunto de atributos o características, que varían según el contexto histórico y cultural. 

Vivienda: 

Es, igualmente, un referente espacial que le permite al hombre tener un punto fijo, 

permanecer en un lugar, tener arraigo; es decir, la vivienda debe ser interpretada desde dos 

perspectivas: a partir de la función que cumple como “satisfactor” de necesidades humanas 

y desde las características que debe tener la vivienda (Colombia - Financiación de 

Vivienda, 2014, p.6)  

Formas de adquisición de vivienda: Como medio para adquisición de vivienda en 

Colombia se presentan varias modalidades como lo son el leasing habitacional, crédito hipotecario, 

subsidio a las tasas hipotecarias y las Tasas de Ahorro Construyendo Sociedad (TACS) de acuerdo 

con las políticas públicas establecidas para fomentar la adquisición de vivienda. (¿Cómo Adquirir 

Vivienda en Colombia?, 2014) 

Leasing Habitacional: 

Este mecanismo funciona mediante un contrato de arrendamiento financiero en donde la 

persona paga un canon mensual, convirtiéndose al final en dueño del inmueble pagando 

solamente un porcentaje denominado opción de compra, en esta modalidad se puede elegir 

entre vivienda nueva o usada y adicionalmente dependiendo del banco, se puede financiar 

hasta el 90% del valor de la vivienda. Además, en caso de vender el inmueble, tiene la 

posibilidad de ceder el contrato sin incurrir en costos de escritura. (¿Cómo Adquirir 

Vivienda en Colombia?, 2014, párr.4-6) 

Crédito hipotecario: El crédito hipotecario corresponde al préstamo que ha sido entregado 

a una o varias personas naturales, el cual tiene como fin la compra de vivienda, en el cual entidad 
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bancaria hace un préstamo hasta por el 70 % del valor de bien inmueble siendo la persona dueña 

del bien desde la entrega de este. Dichos créditos podrán ser otorgados por los establecimientos de 

crédito, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las 

cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional de Ahorro, expresándose en 

dos tipos de unidades pesos o unidad de valor real UVR. (Farfán, 2011, pp. 25-26) 

Crédito en pesos: 

Es una financiación que comprende una cuota fija y tasa fija de interés de principio a fin 

durante toda la vida del crédito, además se puede usar para adquisición de vivienda tanto 

nueva como usada, se pueden modificar algunos de los términos, como realizar abonos 

extras, cambio de plazo, adelanto de cuota, etc. Adicionalmente se puede acceder según el 

valor de la vivienda a subsidios para la cuota inicial o a subsidios a la tasa de interés. 

(¿Cómo Adquirir Vivienda en Colombia?, 2014, párr.7-9) 

Crédito en UVR: El cálculo del crédito en UVR está ligado directamente al 

comportamiento de la inflación, por lo que las cuotas pueden variar. La Unidad de Valor Real –

UVR– es certificada por el Banco de la República y refleja el poder adquisitivo con base en la 

variación del Índice de Precios al Consumidor –IPC– durante el mes calendario inmediatamente 

anterior al mes del inicio del período de cálculo. La UVR es una unidad de cuenta usada para 

calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el 

poder adquisitivo del dinero prestado. La metodología usada para calcular la UVR fue establecida 

por la Junta Directiva del Banco de la República dando estricto cumplimiento a lo ordenado por la 

Corte Constitucional (2000). 

Subsidio a las tasas hipotecarias: 
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Con el Decreto 1432 comenzó en firme el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo 

(Pipe), el cual incluía 32.000 subsidios para que la tasa de interés de la vivienda nueva de 

clase media se redujera. Esta medida cobija a todos aquellos compradores de vivienda 

nueva no VIS (Vivienda de Interés Social) cuyo valor estuviera entre los $79,6 millones y 

$197,5 millones y como beneficio el Gobierno cubría 2,5 puntos porcentuales de tasa de 

interés efectiva anual. De esta forma, las familias colombianas pueden obtener créditos de 

vivienda con tasas de interés cercanas al 7%, lo que implica una reducción del 25% en la 

cuota mensual (¿Cómo Adquirir Vivienda en Colombia?, 2014, párr.13) 

Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad (TACS): 

“Un modelo financiero para adquisición de vivienda recomendado por el Banco Mundial, 

que permite que los arrendatarios accedan a la compra de casa propia sin pagar cuota 

inicial. El principal objetivo de este modelo es convertir a los arrendatarios en propietarios, 

mediante la idea impulsar la adquisición de vivienda sin cuota inicial, bajo el esquema del 

ahorro a través del pago de alquiler”. (¿Cómo Adquirir Vivienda en Colombia?, 2014, 

párr.14) 

El TACS fue creado para pagar la vivienda con lo que se cancela normalmente como canon 

de arrendamiento. De esta forma, el arriendo se recibe como ahorro, y a cambio se entrega 

una vivienda nueva totalmente terminada con 0% de cuota inicial, y así el arriendo deja de 

convertirse en un gasto y pasa a ser una inversión en vivienda nueva para los colombianos 

(¿Cómo Adquirir Vivienda en Colombia?, 2014, párr.15) 

De acuerdo con los conceptos ya dados se debe tener en cuenta que, debido a la falta de suelo 

urbanizable para construir, el precio de los inmuebles en Colombia cada vez se incrementa 
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más, por lo que en algunos casos la financiación de las viviendas está atada al valor comercial 

del inmueble (¿Cómo Adquirir Vivienda en Colombia?, 2014, párr.16). 
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Anexo A. Consulta Superintendencia Financiera de Colombia  
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Anexo B. Consulta Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.  
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Continuación de Consulta Ministerio de Vivienda  
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Anexo C. Consulta al Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial –SIERJU –  
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Anexo D. Respuesta Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Rad. 2017ER012004 

 

 

  



199 

 

Anexo E. Respuesta Superintendencia Financiera de Colombia 2018  

 

Rad. N° 2017125097-002-000 
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Anexo F. Estudios y Compresión Crítica Sobre el Fenómeno de vivienda en Colombia 
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7. MATERIAL ANEXO (cd, medio magnético): 

 

8. RESUMEN (en español) 

Resumen 

El presente escrito tiene como finalidad analizar el ejercicio hermenéutico de la Corte 

Constitucional Colombiana desde 1999 al año 2017 desde la concepción de un Estado 

Constitucional en lo pertinente al derecho a la vivienda digna (C.P. artículo 51), el identificar 

que normativa aplican los operadores judiciales al momento de debatir un problema jurídico en 

protección de la vivienda digan dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios en concordancia 

con la normatividad y reglamentación vigente en avenencia con los principios pro homine, la 

realidad de adquirir propiedad privada a través de un crédito bancario en la modalidad de UVR, 

exteriorizado las disposiciones que le anteceden como es el UPAC; aprobando el señalamiento 

que al administrar justicia se presentan irregularidades por desconocimiento e interpretación 

errónea en aplicación del precedente judicial y de la ley por el operador jurídico y finalmente 

confiar al Estado que debe realizar políticas de sostenibilidad en armonía con ser un Estado 

Social de Derecho.  

 


