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TEMA: Vivienda, Agua y Saneamiento 
Número de la ficha: 02 

Cifras UCD 
*Cifras gobierno Uribe 
VIVIENDA 
-Se construyeron más de 240 mil viviendas.  
-Más de 1´180.000 familias se beneficiaron con subsidios, títulos y créditos 
entregados por Fonvivienda junto con las Cajas de Compensación Familiar, la Caja 
Promotora de Vivienda Militar, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro. 
Inversión: $ 12 billones de pesos. 
-Cerca de 117.000 familias en situación de desplazamiento se beneficiaron con 
subsidios de vivienda gracias a una inversión cercana a un billón de pesos. 
.Más de 95 mil familias tuvieron créditos de vivienda aprobados con tasa de interés 
subsidiada por el Gobierno Nacional. Este subsidio permitió que se desembolsaran 
créditos por 2,3 billones de pesos para la adquisición de vivienda, cuyo valor total 
ascendía a cuatro billones de pesos. El 65% de los beneficiarios compraron vivienda 
por primera vez y 42% usaron la medida para adquirir vivienda de interés social. 
 
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
-Se invirtieron $16,5 billones entre 2002 y 2010 para agua potable y saneamiento 
básico. Se garantizó un billón de pesos al año del Sistema de Transferencias para 
este sector. 
-Más colombianos disfrutaron de los servicios de agua potable y alcantarillado: 7,8 
millones de nuevos habitantes con servicio de acueducto, al pasar de 34,5 millones 
en el 2002 a 42 millones en el 2010. El servicio de alcantarillado aumentó para 7,5 
millones de habitantes, pues se pasó de 32 millones en el 2002 a más de 39 millones 
en el 2010.  
-Se pusieron en marcha 31 Planes Departamentales de Agua y Saneamiento con el 
aporte de $8,5 billones por parte de departamentos y municipios. 
-El ajuste institucional del sector de agua potable y saneamiento implicó una 
reforma constitucional; 3 leyes, 23 decretos y 17 documentos CONPES. 
Fuente: Trabajo, Hechos y Corazón 

 

Otras Cifras relacionadas, comparativas u opuestas 
*Cifras gobierno Santos 
VIVIENDA 
-EL PIB del sector de la construcción creció en 21,3%, durante el tercer trimestre del 
2013 frente al mismo periodo de 2012 (DANE). 
*Entre 2011 y 2013 se invirtieron más de $12 billones en proyectos de vivienda y 
agua potable en todo el territorio colombiano. El promedio anual del presupuesto de 
inversión en materia de vivienda, entre los años 2004 y el 2010 era de $385 mil 
millones, mientras que entre los años 2011 y el 2013 esa cifra subió 
considerablemente a $1.1 billones (+186% de recursos para el sector). 
*A septiembre de 2013, se han iniciado 674 mil 282 viviendas beneficiando a más de 
2.7 millones de colombianos 



 Uribe Centro Democrático – FICHA TEMÁTICA 
 

 2 

*Se contrató la ejecución de 100 mil viviendas gratis para los más pobres de los 
pobres en 223 municipios con 310 proyectos con un monto de inversión de $4.2 
billones de pesos. La generación de empleo se reporta en 200 mil empleos directos e 
indirectos. 
*A diciembre de 2013 se han terminado 36 mil viviendas en 35 municipios de 15 
departamentos. 
*Programa de Vivienda para Ahorradores, VIPA: se cofinanciará la adquisición de 86 
mil viviendas urbanas para los colombianos que ganen hasta 2 salarios mínimos. Se 
adelantaron procesos para selección de proyectos en todos los departamentos de la 
nación, y a diciembre se encontraban en evaluación 172 proyectos propuestos. 
*Programa de Mejoramiento Integral de Barrios: se ha desarrollado en 10 
municipios del país (Leticia, Apartadó, Barrancabermeja, Pereira, Cúcuta, Florencia, 
Manizales, Ibagué, Barranquilla y Valledupar) y ha mejorado la calidad de vida de 
18.256 habitantes en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Inversión 
asciende a $40.600 millones. 
 
AGUA Y SANEAMIENTO 
*Por primera vez 2.5 millones de colombianos gozan del servicio de acueducto, lo 
que se acerca a la meta del cuatrienio de brindar este beneficio a 2.8 millones de 
habitantes.  
*2.6 millones de personas cuentan con acueducto, para el final del Gobierno 4.5 
millones de familias contarán con este servicio público. 
*Se han entregado 517 proyectos de acueducto, alcantarillado, aseo, conexiones 
intradomiciliarias y residuos sólidos por un valor de $538.477 millones, proyectos 
que generaron en promedio más de 14 mil empleos en el país. 
*Con recursos del Gobierno Nacional, se financian 100 proyectos emblemáticos de 
agua y saneamiento básico que permiten dar solución a problemas históricos por la 
falta de agua en municipios como: Bahía Solano, San Andrés, Quibdó, Bajo Baudó, La 
Dorada, Paipa, Carmen de Bolívar, María la Baja, Sincelejo, Sahagún, Dosquebradas, 
La Mesa, Providencia y Socorro. 
*24.849 familias cuentan por fin con redes intradomiciliarias que incluye la 
instalación de inodoro, ducha, lavamanos, lavadero y lavaplatos. 
*A diciembre se habían entregado obras en 22.052 hogares colombianos. 
Fuente: MinVivienda 

 

Posición Oficial del UCD sobre este Tema (PENDIENTE) 

 

Documentos Relacionados  y/o Links de soporte: 
 
http://www.minvivienda.gov.co/Prensa/Noticias2013/Paginas/Minvivienda-dio-a-
conocer-balance-positivo-de-la-gesti%C3%B3n-realizada-en-los-3-a%C3%B1os-del-
gobierno-del-Presidente-Juan-Manuel-Sa.aspx 
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Notas, Recomendaciones & Medios de Difusión: 
 
 
 
 

 
Elaborada por: Unidad de Periodismo Investigativo UCD  
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