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El mundo se enfrenta a un reto sin 
precedentes. Sin embargo, a diferencia de otros 
eventos históricos, en esta ocasión todos los países te-
nemos un solo objetivo, un propósito común: salvar la 
vida de nuestros ciudadanos y evitar la propagación del 
COVID-19. Para lograrlo, existe un relativo consenso 
a nivel internacional sobre la efi ciencia del aislamiento 
preventivo, el mejor instrumento para reducir el riesgo 
de contagio. De esta manera, la vivienda se convierte en 
el primer anillo de protección de las familias. 

Por tal razón, el Gobierno del Presidente Iván 
Duque ha implementado un completo conjunto de 
medidas tendientes a garantizar el derecho a la vivien-
da. Adicionalmente, teniendo en cuenta que según la 
Organización Mundial de la Salud el correcto lavado 
de manos reduce hasta un 50% el riesgo de contagio, 
las medidas que buscan garantizar el acceso al agua 
también cobran una relevancia especial. 

En materia de agua y vivienda hemos lanzado 
cerca de 25 medidas en el marco de la atención de la 
emergencia. Sin embargo, en esta oportunidad quiero 
contarles lo que estamos haciendo en materia de vivien-
da. Las medidas que lanzamos en este frente persiguen 
tres objetivos: (1) generar alivios fi nancieros a los 
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deudores hipotecarios que en el marco de la emergencia 
enfrentan difi cultades para honrar sus obligaciones; (2) 
promover los acuerdos de pago entre arrendadores y 
arrendatarios; y (3) reactivar gradual y paulatinamente 
el sector edifi cador.

En cuanto al primer objetivo, de acuerdo con 
cifras recientes de la Superintendencia Financiera de 
Colombia con corte al 24 de abril, cerca de 470 mil 
familias se habían acogido a periodos de gracia en su 
crédito de vivienda o leasing habitacional. Estos alivios, 
por supuesto, no implican un deterioro en el historial 
crediticio de las familias, no generan reporte ante las 
centrales de riesgo y no ponen en riesgo la vivienda: 
el activo más importante de las familias. Es importante 
resaltar que, si las familias cuentan con el benefi cio de 
cobertura a la tasa de interés que ofrece el Gobierno 
Nacional, tal benefi cio se mantiene, aunque hayan 
solicitado el periodo de gracia. 

En el segundo frente, generamos lineamientos 
que promueven los acuerdos privados de pago entre 
arrendadores y arrendatarios, entendiendo que el mer-
cado de arrendamiento colombiano enfrenta una doble 
vulnerabilidad: tanto de la familia que vive en arriendo 
como de la familia que vive de ese arriendo, el cual en 
muchas ocasiones es su única fuente de ingreso.  
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 Foto 2. Trabajando bajo el 
protocolo de bioseguridad.

En términos generales, se tomaron cuatro determi-
naciones principales. En primer lugar, se prohibieron 
los desalojos durante el periodo de emergencia y hasta 
el 30 de junio. Además, se postergó el reajuste de los 
cánones, de manera que no se podrá aumentar el precio 
de los mismos hasta el 30 de junio. Por otra parte, se 
suspendió el pago de intereses de mora, penalidades 
o sanciones que se puedan generar por el no pago del 
arriendo en caso de que las partes lleguen a un acuerdo 
de pago. Por último, se deben prorrogar los contratos 
durante el periodo de emergencia, a menos que ambas 
partes acuerden lo contrario. 

Estas medidas que dispuso el Gobierno Nacional 
también protegen al arrendador, quien dispondrá de 
todas las herramientas jurídicas para recibir la tota-
lidad de los pagos y honrar los acuerdos alcanzados. 
Es importante precisar que las familias deben seguir 
pagando sus arriendos, en ningún momento se habla 
de suspensión o eliminación del pago. 

El tercer objetivo consiste en la reactivación del 
sector edificador. Este sector tiene un rol protagónico: 
no solo es fundamental en la consecución del objetivo 
social de llevarle soluciones de vivienda a millones de 
familias colombianas, sino que es una actividad esencial 
en la reactivación que requiere la economía nacional.

En Colombia se inician cerca de 200 mil viviendas 
al año, de manera que no reactivar la construcción de 
estas viviendas implica, al final del día, comprometer 
el techo miles de familias. Además, este sector ocupa a 
903 mil personas y es uno de los mayores generadores 
de empleo de la economía. Así las cosas, no reactivar el 
sector tendría implicaciones notables sobre la tasa de 
desempleo y el nivel de pobreza, pues un porcentaje 
de los trabajadores puede caer en tal situación de po-
breza en caso de perder su empleo. Por otra parte, el 
sector edificador se encadena con el 54% del aparato 
productivo nacional, lo que representa vínculos con 34 
sectores económicos, que también se benefician de la 
reactivación del sector edificador. 

Reiniciar gradualmente actividades es el primer paso 
en el proceso de reactivación del sector edificador. Sin 
embargo, somos conscientes que tal reinicio debe reali-
zarse bajo estrictos protocolos que garanticen la salud de 
nuestros trabajadores, nuestro objetivo más importante. 
Por tal razón, desde el 11 de abril emitimos una circular 
conjunta entre los Ministerios de Vivienda, Salud y 
Trabajo que contiene un conjunto de lineamientos de 
prevención y mitigación para poder realizar actividades 
de manera segura y responsable. 

Esta circular establece guías para que cada proyecto 
establezca su propio manual de implementación 
del protocolo, no solo para la ejecución de las obras, 
sino para el suministro de materiales. Dicho manual 
de implementación se debe enviar al Ministerio de 
Vivienda si se quieren retomar actividades. Al 30 de 
abril habían sido radicados en el Ministerio un total de 
6.385 manuales de proyectos en 475 municipios de 30 
departamentos del país. 

Entre todo el abanico de medidas que se establecen 
en el protocolo, se contempla, por ejemplo, el sumi-
nistro diario de tapabocas, gel antibacterial, alcohol y 
demás elementos de protección por parte de la empresa. 
De igual forma, se tendrán que implementar horarios 
flexibles, grupos de trabajo y turnos de alimentación, 
con el fin de garantizar el distanciamiento social de 
los colaboradores. Es importante, también, que los 
trabajadores no intercambien herramientas o elementos 
de dotación y que la ropa que utilicen en la obra perma-
nezca allá y sea distinta a la que utilicen en el transporte 
y en sus hogares.

Ahora bien, la labor de monitoreo y seguimiento es 
fundamental. Por tal razón, cada obra tendrá que llevar 
bitácoras con los ingresos y salidas de la obra, tanto 
del personal que trabaja allá como de los visitantes, 
así como registros para monitorear las condiciones de 
salud de cada trabajador. El seguimiento constante será 
fundamental para identificar oportunamente los riesgos 
e implementar de manera rápida los planes de acción en 
caso de contagio. 

El retorno seguro a las actividades es un compro-
miso de todos. Las alcaldías y el Gobierno Nacional 
vigilaremos de cerca el cumplimiento de los manuales. 
Al interior de las obras, además, se tendrá un inspector 
de seguridad y salud por cada 100 trabajadores, quien 
también supervisará este proceso. Nuestra invitación es 
a que todos supervisemos y reportemos si no se están 
cumpliendo los manuales. 

En suma, el Gobierno del Presidente Iván Duque 
seguirá implementando medidas para proteger la vida 
de los colombianos y su derecho a la vivienda. Así mis-
mo, seguirá avanzando para que, poco a poco, vayamos 
recuperando nuestra vida productiva, protegiendo 
la salud y el ingreso de nuestros trabajadores. Juntos 
saldremos adelante.




