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Política pública de hábitat en Colombia:

Hacia el equilibrio entre

el mercado y la economía popular



Diagnóstico de la vivienda en Colombia

Déficit Urbano

20,4 %
Déficit Rural

68,2 %

31 %
(5,2 millones 

de hogares en 

déficit) 

Buenaventura 56,06 %

El Águila 67,44 %

Cali 14,02 %
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3,97 M
de hogares en déficit cualitativo

2,19 M

Urbano

1,78 M

Rural

20 %
Más del 50 %

de los municipios 

tienen POT vigentes*

Solo

del crecimiento de las ciudades en las últimas 

tres décadas es de origen informal**

*De los cuáles el 4% están próximos a vencer

**Fuente: Ciudades 4.0 - Política Nacional Urbana, MVCT 2019Fuente: DANE- EVC 2021  *Incluye Cualitativo y cuantitativo. **déficit urbano: 2.681.000 de 13.156.000 de hogares urbanos. *** déficit rural: 2.558.000 de 3.752.000 de hogares rurales.    DANE- CNPV 2018 



Enfoque de la política de vivienda en Colombia
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Vivienda promovida por el ICT y el INURBE

Macroproyectos y Programas de Vivienda 

Gratuita

Programa ABC “Mi Casa Ya” 

Desarrollos de Mercado Informalidad

El Pozón, Cartagena

Amazonas

Región Pacífica



Diagnóstico del agua y saneamiento en Colombia

93 %

98 %

76 %

Urbano

Nacional

Rural

Cobertura de acueducto en Colombia
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12 M 3,2 M
De personas en lo rural 

tienen inadecuada 

prestación del servicio*

Personas sin acceso a 

agua potable**

(2,6 M en rural)

Fuente: CRA, DANE y MVCT. 2021, Información con base en la GEIH y no en Censos (como en los años anteriores de la gráfica. *Indica que, a pesar de poder tener acceso a agua, se observa deficiente calidad (un índice de riesgo del agua superior al 5%), con baja

continuidad y/o su cobertura es limitada. ** No tienen ni acueducto ni esquema diferencial cerca donde se pueda tratar el agua para posterior consumo. Encuesta Calidad de Vida (DANE, 2021). Estas coberturas tienen en cuenta soluciones alternativas para la zona rural y

corresponden a la población sin privación en la variable "inadecuada eliminación de excretas" de la medición del Índice de Pobreza.

* No más del 25 %* de prestadores llevan un control, seguimiento y monitoreo a la operación del tratamiento de aguas residuales

Agua potable

89,6 %

92,9 %

77,8 %

Urbano

Nacional

Rural

Cobertura de acueducto en Colombia
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5,3 M
Personas sin acceso a 

agua potable**

(2,7 M en rural)

Saneamiento básico

52%

48%

Tratamiento de aguas 

residuales

Sin 

tratamiento

Con

tratamiento



Infraestructura de agua y saneamiento en Colombia

Saneamiento en Antioquía

Acueducto Cúcuta

Acueducto en Bogotá

Acueducto Cali

Desafíos en la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento

Situación critica relleno “Loma de 

los cocos”, Bolívar

En operación grandes sistemas de Agua y Saneamiento

Pocas condiciones para los 

recicladores  (Bogotá D.C.)

Bocatoma Villavicencio en riesgo Infraestructura abandonada en La 

Guajira*

* Pozo abandonado en el municipio de Manaure



Gracias Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda, 

en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.

www.minvivienda.gov.co


