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DESCRIPCIÓN: La vivienda digna en Colombia es un instrumento que permite
salvaguardar una serie de derechos fundamentales debido a que su noción representa un
concepto que supera lo material, convirtiéndose en esencial para el desarrollo social,
personal y familiar de los individuos que componen a la sociedad.
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología analítica, interpretativa, y critica.
La vivienda digna en el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) y su cumplimiento en Colombia.
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, VIVIENDA DIGNA, DERECHO
FUNDAMENTAL, ACCESIBILIDAD, MARCO JURÍDICO, PROTECCIÓN,
IGUALDAD, DIGNIDAD
CONCLUSIONES: Como se logró evidenciar a lo largo de esta investigación,
Colombia ha realizado un esfuerzo grande al expedir un marco normativo bastante amplio
que permite garantizar el cumplimiento de las estipulaciones preceptuadas en el PIDESC y
en la Observación No 4 expedida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Así mismo, se logró evidenciar que por parte del Gobierno Nacional se han
llevado a cabo y ejecutado diversas políticas sociales encaminadas a superar el déficit de
vivienda al interior de nuestra sociedad.
Por lo tanto, puede decirse que el Estado se encuentra cumpliendo cabalmente con las
obligaciones que el instrumento internacional objeto de esta investigación la ha impuesto a
Colombia, lo anterior, teniendo en cuenta que la satisfacción del derecho a la vivienda
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digna solo se puede garantizar de forma progresiva puesto que el mismo contiene una
faceta prestacional que implica para el Estado un esfuerzo económico importante, por lo
que el mismo de forma paulatina ha venido desarrollando las medidas que han estado a su
alcance de acuerdo con su capacidad presupuestal sin que hasta el momento haya podido
lograr el objetivo de superar el déficit de vivienda.
Por consiguiente, hay que decir que algo que afecta considerablemente los esfuerzos que
el Estado realiza por superar esta problemática, es lo referente a los factores que originan el
déficit de vivienda en Colombia, lo anterior debido a que dichas dificultades han estado
presentes en nuestra sociedad durante muchos años sin que hasta el momento se hayan
superado, por el contrario, pareciera que cada vez se acentuaran mucho más.
Por lo tanto, es allí en donde el Estado debe fortalecer sus esfuerzos con el fin de evitar
que el déficit de vivienda siga creciendo. Es necesario lograr el objetivo que se plantea la
Constitución cuando la misma establece que todos los colombianos tienen derecho a
acceder a la vivienda digna, pero para ello, es necesario superar los problemas de fondo que
se han mencionado en esta investigación.
Por ende, si los mismos inconvenientes siguen persistiendo, si los problemas sociales
que han afectado a Colombia durante generaciones continúan presentándose de manera más
enfática, lo único que se seguirá observando es el efecto de llenar un agujero sin fondo,
puesto que, mientras se logra garantizar la satisfacción del derecho a la vivienda digna a un
número de hogares, paralelamente surgen otros que ingresan en un estado de
vulnerabilidad, por lo que el déficit de vivienda no cederá a pesar de que el Estado se
encuentre cumpliendo a cabalidad con las obligaciones que el PIDESC le ha impuesto.
FUENTES: Álcarez, O. L. (2008). Estado Social de Derecho, Corte Constitucional y
desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia: Editorial Siglo del Hombre.
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