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INFORME DE LA SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, QUIEN ASISTIO 
COMO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA A SOSTENER ENCUENTROS CON 
LOS AUTORES LEGISLATIVOS DE LA LEY 1537 DE 2012 (LEY 
DE VIVIENDA) Y ESTUDIAR ASI EL PROCESO DE 
APROBACION E INSTRUMENTACION DE LA MISMA, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 13 AL 17 DE MARZO 
DEL 2014. 

 

1. Objetivos de la ley 

 

a)                                                                          

                                                                        

                  ivienda.  

 

b)                                                                         

                                                                           

recursos de estas entidades.  

 

c)                                                                       

                                 n de Viviendas Interés Social (VIS) y 

Viviendas de Interés Prioritario (VIP). 

 

d)                                                                       

desarrollo de proyectos de VIS y VIP.  

 

e) Incorporar exenciones para los               dicos que involucren la VIP. 

 

 

2. Distribución de los recursos en el territorio nacional  
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realice el mismo Fondo.  

 

En los Depart                                                                

                                                                                   

                                                                               

                                                                             

                                                      

 

 

3. Beneficiarios de la Vivienda Gratuita  

 

                                                                                

quienes cumplan con los criter                                                   

                                                                        

                                                                      

 

a) Q                                                                  

                                                                   ro del 

rango de pobreza extrema. 

 

b) Q                                          

 

c) Q                                                                       

emergencias y/o 

 

d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  

 

                                                                                 

                                                                          

mayores.  
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4. Responsabilidad de los beneficiarios de la Vivienda Gratuita 

 

                                                                            

reglamento que expida el Gobierno Nacional.  

 

                                                                        

transferencia, salvo por razones de                                          

entidad otorgante.  

 

                                                                          

                                                                        

entidades otorgantes del subsidio, para que esto                         

                                                              

 

                                                                                   

                                                                               

subsidio o cuando se les comprue                                       

                                                                            

                                                                     

recibido el beneficio del subsidio familiar de vivienda de manera fraudu        

                                                                           

                                                                  

 

 

5. Mecanismos para el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés 

Prioritario 

 

La ley autoriza a l          -                                                 

                                                                            

                                                                                  

                                                       

 

                                                                      

                                                                    

                                                                           

recursos aportados por la                                                          
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desarrollo de los mismos.  

 

                                                                        

                                                                               

                                                                                 

                                                                                  

cuando cumplan con los requisitos                                              

                                                     

 

                                                                      

vivienda promovidos, gestionados o construidos por las entidades territoriales 

o sus en                                                                  

                                                                            

 

                                                                               

en especie a los hogares que hayan                                              

                                                  

 

                                                                                  

siguientes:  

 

a) Los del Presupuesto Nacional. 

 

b) Los de los subsidios asignados que no hayan sido aplicados, siempre y 

cuando el beneficiario y el otorgante lo autorice y el beneficiario sea 

seleccionado en el marco del programa. 

 

c) Los de los subsidios que sean objeto de renuncia, venzan, o sean 

recuperados mediante actuaciones administrativas. 

 

d)                                                                       

orden.  

 

e)                                                                         

                                                gubernamentales 

extranjeros. 
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f) Los de personas n                                              

 

 

6. Eliminación de trámites y costos para vivienda de interés prioritario. 

  

                                                                                   

(incluido el leasing habitacional cuando se ejerz                         

                                                                             

familia, para VIP.  

 

                                                                               

                                                                                      

                                                                     

 

 

 

 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Senadora María Elena Barrera Tapia 
Presidenta 

 

 



 
7 

ANEXO 1 

 

 

 

 


