
Proyecto de ley
sobre vivienda rural
Es necesario transformar de manera estructural
la ruralidad, crear condiciones de bienestar
para la población y reducir las brechas entre el
campo y la ciudad.

¿Qué busca este proyecto de ley?

Busca aumentar las posibilidades de acceso a la vivienda
digna en zonas rurales y mejorar las condiciones de
habitabilidad en las viviendas ya existentes.
 
Pretende ser un instrumento que posibilite la reducción de
la brecha entre el campo y la ciudad, dando lineamientos
precisos para que las viviendas de interés social y prioritario
en la ruralidad sean construidas comprendiendo las
características de cada territorio.

¿Por qué es importante una ley de vivienda rural?

La brecha entre el campo y la ciudad también se ve reflejada
en la cobertura de vivienda digna para la población. Si se suma
el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en la
ruralidad equivale al 61,2%, mientras que en las zonas urbanas
es tan solo del 14,5%.*
 
Para reducir esta brecha, se hace necesario ofrecer soluciones
de vivienda digna en las regiones más dispersas y el
mejoramiento de las ya existentes, reconociendo las
particularidades de cada territorio y creando así condiciones
de bienestar para la población rural.
 
Con esto, los esfuerzos del Estado pueden ser más eficientes
frente a la reducción de la pobreza y la desigualdad rural.

*Fuente: Urbano- Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018 /
Rural- Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2018.

¿Quiénes son los autores del Proyecto?

Por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, Mauricio Toro, César Zorro, Neyla Ruiz, Fabián
Díaz y Angélica Lozano; por Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux (Presidente de la
Cámara de Representantes), Jairo Humberto Cristo, Angela Sánchez y Jorge Benedetti; por
el Partido Liberal, Harry González y Jose Luis Correa; por el Centro Democrático, Jeniffer
Arias y Jairo Cristancho; por MIRA, Irma Luz Herrera; por el Partido Conservador, María
Cristina Soto de Gómez; por Colombia Justa y Libres, Carlos Acosta; por el Partido de La
U, Norma Hurtado Sánchez; por el Polo, Jorge Gómez; por el Partido FARC, Omar de Jesús
y Jairo Cala; Circunscripción Especial, Jhon Arley Murillo Benitez; y Ministro de Vivienda,
Jonathan Malagón.
 



¿Cuáles son los contenidos del proyecto?

Establece un enfoque
territorial, para tener en
cuenta las particularidades
propias de la región donde
se construyen.

Propicia la participación de
los habitantes de la zona,
quienes realmente conocen
el territorio y métodos de
construcción.

Propone desarrollar sistemas
de construcción progresivos
de acuerdo a las necesidades
de los habitantes y
sus posibilidades económicas.

Busca la sostenibilidad
ambiental y ef iciencia en la
ejecución, garantizando
menores costos en el
proceso de construcción.

Busca consolidar el hábitat
en las zonas rurales nucleadas y
dispersas, para que la población
no tenga necesidad de migrar a
otros lugares en caso de que no
lo deseen. 

Busca promocionar la vivienda
rural como unidad de producción:
las casas deben ser pensadas para
apoyar el desarrollo de actividades
agrícolas de manera ef iciente.

Crea  un catálogo abierto de
vivienda rural para fortalecer
el conocimiento cooperativo,
con academia, gobierno,
privados.  

Def ine los lineamientos
para la regulación en
materia de electrif icación,
sismorresistencia, agua y
saneamiento para la
vivienda social rural

Reconoce la existencia de las
viviendas construidas por los
habitantes rurales para agilizar
los trámites de mejoramiento.

Las viviendas rurales dispersas
intervenidas con subsidio
estarán exentas de solicitar
requisitos de construcción.

Las cajas de compensación
familiar podrán destinar
recursos para la compra y/o
construcción de vivienda rural
subsidiada en otros lugares
por fuera de su jurisdicción.

Prioriza las zonas del país más
afectadas por el conflicto y
con los niveles más altos de
pobreza.

Promueve la búsqueda de métodos alternos de f inanciación por parte del
Gobierno Nacional, que permitan aumentar la construcción de viviendas
sociales rurales.


