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DESCRIPCIÓN: El presente documento es un estudio acerca de los subsidios de 
vivienda otorgados a las personas que cumplen con los requisitos exigidos por el 
gobierno colombiano; se resaltan las acciones realizadas para que los 
presupuestos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (propuesto en el 
primer mandato de Juan Manuel Santos) fueran ejecutados eficientemente.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 

METODOLOGÍA: Esta investigación se basó en una metodología de evaluación 
de impacto ex-ante y ex-post partiendo de un análisis costo-beneficio y costo-
eficiencia de la asignación presupuestaria  que evalúa el escenario antes de la 
ejecución del plan, un seguimiento y control durante la ejecución y la modificación 
en el bienestar posterior a la terminación; El escenario soportado con los datos 
que aporta las bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)  y muestran el impacto en el cambio de las condiciones de 
vida de los beneficiarios antes y después de la ejecución del plan del gobierno del 
primer mandato Presidencial (2010-2014) en materia de vivienda.  
 
 
PALABRAS CLAVE: CONDITIONED AIDS, ECONOMY, GOVERNMENT PLAN, 
SUBSIDIES. 
  
CONCLUSIONES:  
 

1. Los subsidios pueden ser el programa bandera de los gobiernos, logrando 
captar la aceptación de la población de escasos recursos como herramienta 
de política, sin embargo, la solución es parcial, ya que sobre este 
precedente no será eficiente la asignación de los recursos.  
 

2. Si bien la finalidad del gobierno es generar mejores lugares para vivir y 
busca realizarlo sin intermediación para garantizar en buena medida el 
control de los recursos, buscando superar los niveles de pobreza extrema, 
utilizando los terrenos de suelos habitables y atacando de frente el 
problema de las invasiones y las construcciones ilegales, con la medida de 
las casas gratis, únicamente logra un porcentaje de solución, se legalizan 
terrenos, otorgan alivios a las altas tasas de intereses, fortalece el 
abastecimiento de los servicios públicos a la población vulnerable y genera 
empleo para quienes hagan parte de la construcción de dichos proyectos 
de vivienda, sin embargo, promueve la continua dependencia del Estado 
abriendo así un problema socio-económico denigrante para el erario.  
 

3. Las ayudas son necesarias, pero el gobierno no se puede permitir 
otorgarlas libremente sin exigir nada a cambio, tristemente lo gratis no se 
valora, así se necesite mucho, por esta razón es importante condicionar, 
ajustar un poco a los beneficiarios de dichos programas, si se quieren usar 
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modelos de gobierno de izquierda, que esa copia se haga bien hecha, por 
ejemplo, en Cuba, se le da la población lo básico para vivir, sin embargo, se 
les exige trabajar en alguno de los programas del gobierno, bien sea 
educación, restauración de edificaciones, turismo, cuidado de las playas, 
etc. – En Cuba no es gratis, algunas veces es sin dinero. 

 
4. Los impactos económicos de los subsidios son significativos, reducen los 

ingresos del gobierno que principalmente son los impuestos y llevan estos 
recursos fuera de los sectores productivos, partiendo de la base que los 
subsidios son un mecanismo de cooperación, donde los que tienen aportan 
parte de sus recursos para soportar a los menos favorecidos, sin embargo, 
estos últimos en menor cantidad deben aportar parte de sus ingresos, en un 
plan de viviendas gratis en lugar de corregir una de las fallas del mercado 
ahonda en el problema y deja un hueco fiscal permanente al no recibir a 
futuro retribución alguno con este planteamiento. 

 
5. Sin embargo, la población no se ve beneficiada al largo plazo y el gobierno 

para cumplir con el índice de disminución de la pobreza, comprime sus 
posibilidades económicas, generando otros problemas no de menor 
importancia, como lo son la inseguridad y el descuido de sectores 
productivos como por ejemplo la agricultura o la industria. 
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