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DESCRIPCIÓN

El déficit cualitativo de vivienda de la ciudad de 
Medellín, para 2017, se encuentra en un 42% en el 
estrato 1, en un 50% en el estrato 2 y un 8% en el 
estrato tres. Así mismo, es importante resaltar que 
tanto en el 2016 y 2017, el estrato 2 pasó a tener 
mayor cantidad de viviendas con déficit cualitativo 
que el estrato 1, con una participación constante al 
50%. Para el periodo 2014- 2016, "el estrato 3 se 
incrementó a una tasa promedio de 36%, seguido 
por el estrato 2 con una tasa del 14%" (Universidad 
Nacional de Colombia, 2018).  

Las inadecuadas condiciones de habitabilidad de la 
vivienda en los hogares con condiciones de 
vulnerabilidad socio económica, es generada por las 
bajas especificaciones técnicas en las 
construcciones de dichas soluciones habitacionales, 
hogares que bajo la lógica de la necesidad, al no 
encontrar acceso en la oferta institucional del 
Estado o del mercado formal e informal del suelo, 
construyen sus viviendas, mediante actividades de 
autogestión con: inadecuados sistemas 
constructivos; inadecuada estructura y/o 
materiales de pisos, techos, sismo resistencia, 
iluminación y ventilación; localización en suelos 
con zonas no adecuadas (MI y CN3); espacios 
insuficientes, es decir, hacinamiento critico 
mitigable; a todo esto se suma la falta de 
asistencia técnica y acompañamiento social y 
tecnológico por parte de la institucionalidad, 
en el momento en que se construye la 
vivienda.  
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
– ISVIMED 
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www.isvimed.gov.co 

/Isvimed Alcaldia de Medellín

@isvimed
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SOLUCIÓN
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El proyecto busca mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la población mediante el mejoramiento 
de vivienda, beneficiando a más de 31.700 personas. 

Este ejercicio de mejoramiento de vivienda puede ser 
de 3 tipos, según el Manual de Mejoramiento de 
Vivienda: 

Vivienda Saludable: obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble en las debidas condiciones de 
higiene sin afectar su estructura portante, su 
distribución interior, sus características funcionales, 

Esta problemática tiene como efectos en el corto 
plazo, el detrimento del patrimonio familiar, que, de 
no darse solución, a su vez ocasiona aumento en 
las condiciones de vulnerabilidad económica de la 
población.  

El déficit cualitativo de vivienda en Medellín en el 
año 2017 fue de 52.761 (6% del total de viviendas), 
representando un aumentó de 1.353 viviendas con 
relación al año anterior. Sin embargo, a pesar de 
que este ha permanecido constante en su 
participación (6%), viene presentando una 
tendencia creciente desde 2014 al pasar de 
43.266 viviendas a 52.761 en 2017 (Medellín Como 
Vamos, 2018).  

Este incremento puede estar correlacionado con el 
crecimiento de la población y con ello, de los 
hogares con condiciones de vulnerabilidad 
socio-económica, los cuales al no encontrar en el 
mercado formal e informal de la vivienda, las 
soluciones que se adecuen a sus estructura de 
ingresos mensuales, recurren a los procesos de 
autoconstrucción de sus viviendas o subdivisión de 
las mismas, situación que genera un aumento del 
hacinamiento crítico y de las cualidades deficitarias 
de estas unidades habitacionales (Universidad 
Nacional de Colombia, 2018).  

El Mejoramiento de Vivienda es el conjunto de 
acciones o actuaciones que permiten a un grupo 
familiar superar condiciones estructurales críticas, 
carencias básicas generales de su única vivienda o 
mejorar las condiciones de salud habitacional. El 
subsidio de mejoramiento saludable se otorga para 
mejorar la vivienda y hacerla más habitable, es 
decir, para habilitación, instalación o mejoramiento 
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas, 
eléctricas y sanitarias; saneamiento y 
mejoramiento de fachadas; mantenimiento, 
sustitución o mejoramiento de los materiales de 
pisos, cielorrasos, enchapes y pintura; 
mejoramiento de acueducto y alcantarillado, entre 
otros.  

El proyecto de mejoramiento de vivienda urbana, se 
inscribe dentro del programa del Mejoramiento 
Integral de Barrios (MIB), que tiene el subsistema 
habitacional del POT de Medellín (Acuerdo 48 de 
2014) y por ende de la revisión y ajuste del Plan 
Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED  
2030. 

Mediante este proyecto se logrará mejorar las 
condiciones en las especificaciones técnicas de las 
construcciones y se aumentará en el 
acompañamiento técnico en la construcción de 
viviendas para lograr con esto, el mejoramiento de 
10.827 viviendas de interés prioritario y haciendo 
que estos hogares en condiciones de vulnerabilidad 
social y económica en Medellín superen el déficit 
cualitativo de vivienda. 

Se proyecta alcanzar las metas trazadas mediante 
la gestión de 1.327 mejoramientos en el año 2020, 
3.320 en el 2021, 3.688 en el 2022 y 2.492 en el 
2023. 



2.427 Hogares beneficiados con mejoramiento 
de una vivienda entre el 2020 y 2021
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RESULTADOS
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Cooperación técnica y financiera enfocado en 
estructuración de proyectos de vivienda con impacto 
social.  

Búsqueda de esquemas de fondeo para proyectos de 
vivienda VIS y VIP. 

RECURSOS

El presupuesto asignado para este proyecto para el 
cuatrienio es de $COP 132.002.000.000 
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formales y/o volumétricas.  Le corresponde un monto 
de subsidio 15 SMMLV. Si en el  diagnóstico del hogar, 
se identifican personas en situación de discapacidad, la 
obraa será de carácter diferencial con el fin de generar 
espacios donde su movilidad pueda ser segura y 
autónoma. 

Estructural: proceso mediante el cual un grupo familiar 
beneficiario del subsidio supera una o varias 
deficiencias básicas de una vivienda perteneciente a un 
desarrollo legal o en proceso de legalización. La cuantía 
de este subsidio es de 18 SMMLV. 

Reposición: proceso por el cual, a partir de una vivienda 
existente se realiza una reconstrucción en razón del 
estado de criticidad de los elementos estructurales o 
por estar construida en materiales provisionales. Le 
corresponde un subsidio de 23 SMMLV. 

NECESIDADES DE COOPERACIÓN



“El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín – ISVIMED tiene por objeto gerenciar 
políticas y programas de vivienda y hábitat, 
conduciendo a la solución de las necesidades 
habitacionales, especialmente de los 
asentamientos humanos y grupos familiares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando 
actores públicos, privados y comunitarios en la 
gestión y ejecución de proyectos de vivienda, que 
es a lo que apuntan nuestros esfuerzos en este 
proyecto con el fin de que el déficit cualitativo se 
reduzca. Sin embargo, es un reto muy grande por 
las dificultades que se tienen en materia de 
recursos. Así las cosas, y entendiendo que cuando 
las metas y los objetivos se trazan en equipo, 
estamos buscando alianzas estratégicas para 
sacar adelante los objetos misionales del instituto, 
además del compromiso que tenemos con aquellas 
familias que no cuentan con las condiciones 
óptimas en su vivienda y que con nuestro 
proyecto de mejoramiento de vivienda por un 
hábitat sostenible, lo vamos superando.” 

El proyecto puedes ser guia y referente en 
latinoamérica para mejorar las condiciones 
de las viviendas que estén en precarias 
condiciones de habitabilidad, abarcando 
aspectos básicos de infraestructura, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de 
ciudadanos en distintos territorios.  

El proyecto puede ser replicable en otras 
ciudad del país con el fin de atender y 
solucionar el problema de vivienda que se 
presenta actualmente en el territorio 
nacional. 
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POTENCIALIDADES:

Gabriela Cano
Directora de Isvimed
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