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2. JURISPRUDENCIALES.
DESCRIPCIÓN:
Evidenciar la problemática en el cumplimiento del deber constitucional a cargo del
Estado para garantizar el acceso a la vivienda digna en Colombia. Como este
precepto es un derecho que está intrínsecamente relacionado de otros que tiene
rango de fundamentales como lo son: la dignidad, la igualdad, la intimidad, la
protección de la familia, salvaguardia de los menores y demás.
METODOLOGÍA:
El escrito esta basado en la problemática actual al derecho a la vivienda digna en
Colombia, mediante el cual se hace un estudio de como el Estado deberà
garantizar de manera mas efectiva el reconocimiento de la misma,
metodologicamente el estudio se basa en los indices de extrema pobreza
presentados en los ultimos años en el paìs, ademas de las diferentes normas que
regulan el campo de la vivienda, relacionado directamente con el derecho
constitucional al cual no se le da la garantia de prioridad.
PALABRAS CLAVE:
COLOMBIA, VIVIENDA DIGNA, ACCESO, VULNERABILIDAD, DERECHO
CONSTITUCIONAL, IGUALDAD.
CONCLUSIONES:
En primer lugar, es necesario indicar que el Estado colombiano ha hecho
enormes esfuerzos por cumplir los propósitos y objetivos encaminados a la
satisfacción del derecho a la vivienda digna como mecanismo de lucha contra la
pobreza e inequidad que es tan marcada en nuestro país, esto se ha logrado a
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través de los fallos de la Corte Constitucional y gracias a determinada voluntad
tanto política como legislativa.
Muestra de ello, son las políticas actuales como mi “Casa Ya”, instaurada y
ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y regulada por el
decreto 428 de 2015 el cual otorga viviendas 100% subsidiadas o en su defecto,
permite financiar gran parte de la cuota inicial para la adquisición de vivienda de
las persona con menos recursos o subsidiar la tasa de interés del crédito otorgado
por la entidad financiera entre otras ayudas.
Sin embargo, como se ha mencionado dentro de esta investigación, no solo es
necesario que se implementen y ejecuten políticas públicas para la creación de
viviendas de interés social y prioritario. Sino que es necesario que se realice a su
vez, un efectivo control sobre el desarrollo y ejecución de las mismas, sobre el
presupuesto destinado que no debe desviarse por actos de corrupción.
Se hace perentorio vigilar y controlar la calidad de los diseños y materiales con
los que se construyen, otorgar las licitaciones a los contratistas que en verdad
sean idóneos y que no solo busquen un beneficio económicos particular como lo
es la rentabilidad esperada con posterioridad a la finalización de los proyectos y a
la venta de los lugares de habitación construidos, sean casas o apartamentos.
Este último punto es sustancial, debido a que los contratistas esperan obtener
un provecho económico por la ejecución del proyecto, esto es, las ganancias
económicas que le puedan generar el contrato, ya que los proyectos son
construidos por particulares quienes tienen claramente un ánimo de lucro. Es por
esta situación, que se hace tan significativos los estímulos y subvenciones que les
otorgue el Estado a los constructores privados que estén a cargo del desarrollo de
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los planes de vivienda de interés social y prioritaria, así como su efectiva
vigilancia.
Por su parte, los particulares dedicados a la ejecución de los proyectos de
vivienda deben tener un alto sentido de responsabilidad y que a pesar que un
proyecto de intereses social o prioritario que busque cerrar la brecha de inequidad
dentro de la población no les genere las mismas o mejores ganancias económicas
que pueden obtener a través de otros proyectos, comprendan que se requiere de
ellos, que se necesita un trabajo mancomunado entre el Estado y los privados,
puesto que, el desarrollo de la sociedad en condiciones equitativas y sin
discriminación es algo que nos compete a todos.
Por esto es trascendental, ese compromiso y trabajo en comunión sin
anteponer el factor económico antes mencionado por encima del principio de
solidaridad que debe primar en las acciones y políticas a ejecutar cuando se hace
el trabajo conjunto entre Estado-particulares. Si bien es cierto, como menciona
Londoño (2016) “el mercado no produce vivienda que no le genere utilidad en el
desarrollo de proyectos, en especial, aquella de interés social, que tiene unas
limitantes en su estructura de precios” (p. 9). También lo es, que la administración
les otorga subvenciones y exenciones a los constructores para que los proyectos
se puedan desarrollar y así ellos logren evidenciar determinada ganancia.
Por consiguiente, los particulares deben realizar los diseños y usar los
materiales necesarios de acuerdo con altos estándares de calidad que permitan
en definitiva, considerar a la vivienda construida como un elemento que dignifica y
desarrolla la vida de las personas, lo que generaría un cambio importante en la
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sociedad. La administración pública por su parte, tiene el deber de vigilar que esto
sea así.
De la misma forma, es preciso que el Estado destine cada vez más recursos
para lograr una mayor cobertura de satisfacción del derecho a la vivienda, ya que
este precepto requiere un desarrollo progresivo en donde la regresión se
encuentra totalmente prohibida, por lo cual es necesario un alto flujo económico
para cumplir con las metas actuales que tiene la administración en todos los
aspectos sociales.
Además de instaurar planes y estrategias que garanticen blindar dichos
recursos en contra de actos de corrupción, es necesario igualmente, propender
por el desarrollo y fomento de fuentes de empleo en el país para que más
personas puedan tener los ingresos necesarios que les permitan cubrir los gastos
y necesidades que representa un vivienda propia. Esto ayudaría a disminuir los
índices de pobreza extrema lo que significaría a su vez, que el Estado
progresivamente deje de subsidiar viviendas en un 100%.
Con referencia a lo anterior, es donde se en halla uno de los problemas grandes
en cuanto a la asignación de subsidio familiar para vivienda, ya que se exige tener
aprobado un crédito bancario para financiar el excedente del costo de la vivienda
de interés social o prioritaria. Por esta razón, las personas que no tienen ingresos
o un empleo estable sencillamente no pueden acceder al sistema financiero,
recordemos que aunque muchos individuos y familias han salido de los rangos de
pobreza extrema, no quiere decir esto, que las mismas hayan encontrado fuentes
formales de trabajo ya que en Colombia las cifras de informalidad son muy altas.
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Por ende, el Estado tiene que fortalecer su injerencia en materia de
financiamiento a mediano y largo plazo a través de la discriminación positiva para
que las personas que aunque tengan determinados ingresos pero que no se
encuentren vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo, puedan acceder
a la vivienda. Como bien mencionó la Universidad del Rosario (2007), toda política
que pretenda reducir el déficit de vivienda “debe tener en cuenta las condiciones
socioeconómicas de la población, ya que su nivel de ingreso indica la capacidad
de los hogares para acceder a vivienda propia” (p. 3).
Del mismo modo, las políticas sociales para el fomento y promoción del acceso
a la vivienda digna para las personas con menos recursos no deben convertirse en
un estandarte político, en un instrumento de ningún partido, ni de funcionarios que
tengan aspiraciones de elección popular para algún cargo, puesto que dichas
políticas públicas no deben ser entendidas como medidas de compasión,
beneficencia, ni ayuda o donación, sino como una obligación que tiene el Estado
en concordancia con los tratados internacionales que ha suscrito y adoptado y que
ahora, pertenecen al bloque de constitucionalidad por lo que son plenamente
vinculantes.
Se puede colegir entonces, que el problema de la satisfacción de la vivienda
digna como derecho fundamental en Colombia no se basa en la eficacia de las
medidas jurídicas, administrativas y políticas, ya que se puede observar que hay
un desarrollo normativo y jurisprudencial amplio, así como la voluntad política por
parte de la administración para suplir el déficit que se presenta en esta materia en
nuestro país.
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El problema para esta investigación se haya especialmente en la profunda
desigualdad social y en la inequitativa distribución de la riqueza en nuestro país,
aunado lo anterior, la enorme corrupción que aqueja a Colombia no permite
destinar más recursos para la construcción de mayores proyectos y los que ya se
han destinado corren el riesgo de perderse. Por lo que es de suma importancia y
se recalca nuevamente, es que un factor determinante para el éxito y eficacia en la
satisfacción del derecho al acceso a la vivienda digna es la constante vigilancia,
especialmente de los dineros públicos destinados para su desarrollo.
Por lo tanto, a pesar que en Colombia se cuente con un marco jurídico eficaz
para garantizar el acceso, la protección y la satisfacción de forma progresiva de la
vivienda digna como derecho fundamental de acuerdo con lo estipulado por los
instrumentos internacionales. La cobertura del mismo, se ve aplacada por factores
sociales de connotaciones mucho más profundas basadas en la falta de vigilancia
de los recursos públicos, corrupción, desempleo, informalidad, criminalidad,
conflicto armado y desigualdad social.
Lo que implica que el problema no es de reconocimiento del derecho como tal,
ya que existen los mecanismos idóneos que permiten garantizarlo a las personas
que cumplan con los requisitos sociales, culturales y económicos para reclamarlo.
Si no que se halla, es en la eficacia a la hora de generar mayor cobertura de forma
progresiva para que todos puedan acceder a la vivienda digna, teniendo en cuenta
que para su efectiva satisfacción se requiere de inversión económica por parte del
Estado, la cual es insuficiente si no se solucionan los problemas mencionados con
anterioridad.
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