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por medio del cual se busca fortalecer las Organizaciones Populares de Vivienda y
garantizarles acceso a los subsidios de vivienda.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Fortalecer las OPV a través de estrategias de acompañamiento y
apoyo para su desarrollo y la creación de instrumentos para facilitar acceso efectivo de sus
asociados a subsidios para vivienda de interés social a través, entre otros, de la
redistribución de los recursos para apoyo de programas de vivienda de interés social.

Artículo 2°. Organizaciones Populares de Vivienda. Las Organizaciones Populares de
Vivienda (OPV) son personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo único objeto será desarrollar
programas de vivienda para sus afiliados, a través de sistemas de autogestión o
participación comunitaria. Los afiliados a las OPV participan mediante aportes en dinero y/o
trabajo comunitario, y podrán desarrollar las actividades de construcción de vivienda a
través de autoconstrucción o construcción delegada.

Parágrafo. La autogestión que menciona este artículo hace referencia a la participación de
todos los afiliados en las áreas técnica, administrativa y financiera de la organización.

Artículo 3°. Requisitos de los miembros de la OPV. Los integrantes de la OPV deberán
cumplir mínimo los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Cumplir con los criterios de priorización y focalización que defina al Gobierno nacional,
que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro
del rango de pobreza extrema, dentro de la población en estas condiciones, se dará
prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de
discapacidad y adultos mayores.

3. No tener vivienda propia o lote urbano, así como tampoco algún miembro de su familia.

4. No haber sido condenados por delitos de acuerdo con lo que certifique la autoridad
competente.

5. Solicitar expresa y voluntariamente su ingreso a la asociación y ser admitido por la
asamblea o por la junta directiva, previo estudio de su documentación.

6. El reglamento de cada OPV deberá establecer unos requisitos internos
homogeneizadoras de las condiciones sociales y económicas que deben cumplir los
integrantes poder acceder así a los recursos, entre los requisitos deberán está como
mínimo que los hogares vinculados al Sisbén se postulan para la asignación de
recursos del Subsidio Familiar de Vivienda, destinados a una solución de vivienda
ubicada en planes de vivienda de interés social de los municipios del país calificados
en categorías Especial, 1 y 2.

Artículo 4°. La OPV debe contar con un lote de terreno. Para iniciar los trámites de acceso
a subsidios para los integrantes de una OPV es necesario que dicha organización cuente con
un lote de terreno de su propiedad englobado, que haya sido adquirido por sus propios
recursos o que haya sido objeto de una donación.



Parágrafo: el valor de dicho lote se dividirá a prorrata de cada uno de los asociados
beneficiarios del proyecto para determinar el aporte individual de cada uno.

Artículo 5°. Requisitos mínimos que deben cumplir las OPV. Para poder participar en las
convocatorias para subsidios de vivienda de interés social, las OPV deberán cumplir mínimo
con los siguientes requisitos:

1. Llevar constituidas mínimo un año.

2. El número de afiliados no podrá ser inferior a veinte (20) personas, ni superior al
número de viviendas que se proyecte construir.

3. Ser propietaria de un lote que cumpla los requisitos establecidos para el Gobierno
nacional para la construcción de VIS o VIP.

4. Que esté constituida para un mínimo de diez años.

El Ministerio de Vivienda podrá, a través de reglamentación al respecto, imponer
condiciones adicionales.

Artículo 6°. Reglamentación de los proyectos de vivienda presentados por las OPV. El
Ministerio de Vivienda deberá, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta
ley, reglamentar las convocatorias para acceder a subsidios para vivienda, que serán
exclusivamente para OPV, para lo cual considerará las particularidades de estas
organizaciones, sus integrantes y el tema del lote de terreno con el que ellas llegan a
postularse.

Artículo 7°. Bolsa de recursos para proyectos OPV. El Ministerio de Vivienda, en el término
de seis meses, contaos a partir de la promulgación de la presente ley, deberá crear una
bolsa de recursos para los proyectos de vivienda de interés prioritario presentados por las
OPV de los municipios de categorías 3 a 6. Este fondo se creará a partir de la reorganización
de los recursos de los otros fondos, con lo cual no se generará más gasto público.

Artículo 8°. Del valor del subsidio para VIP.
Artículo 9°. Recursos de la participación del propósito general en Vivienda de Interés

Social. Modifíquese el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 el cual quedará así:
Artículo 78. Destino de los recursos de la participación de propósito general. Los

municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán destinar libremente, para
inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta
un cuarenta y dos por ciento (42%) de los recursos que perciban por la Participación de
Propósito General.
Del total de los recursos de la participación de propósito general asignada a cada distrito o

municipio una vez descontada la destinación establecida para inversión u otros gastos
inherentes al funcionamiento de la administración municipal de que trata el inciso anterior y
la asignación correspondiente a los municipios menores de 25.000 habitantes, definida en el
inciso 3° del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007, cada distrito y municipio destinará
el ocho por ciento (8%) cinco por ciento (5%) para deporte y recreación, el seis por ciento
(6%) cuatro por ciento (4%) para cultura, el cinco por ciento (5%) para vivienda de interés
social y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales, Fonpet.
Los recursos restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo de las

competencias asignadas por la ley.



Parágrafo 1°. Con los recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse el
servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de inversión física,
adquirida en desarrollo de las competencias de los municipios. Para el desarrollo de los
mencionados proyectos se podrán pignorar los recursos de la participación de propósito
general.
Parágrafo 2°. Con cargo a los recursos de libre inversión de la participación de propósito

general y en desarrollo de la competencia de atención a grupos vulnerables de que trata el
numeral 11 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001, los distritos y municipios podrán
cofinanciar los gastos que se requieran para realizar el acompañamiento directo a las
familias en el marco de los programas diseñados por el Gobierno nacional para la superación
de la pobreza extrema.
Artículo 10. Recursos de las Entidades territoriales para proyectos de OPV. Las entidades

territoriales municipios y departamentos deberán destinar anualmente un porcentaje de los
recursos que tengan en dicha vigencia para proyectos de vivienda de interés social, a los
proyectos presentados por las OPV, este porcentaje en ningún caso podrá ser menor del
20% del presupuesto total para este programa y puede ser dado a las OPV en dinero o en
especie, ya sea a través de un lote de terreno, diseño de obras, materiales para construcción,
etc.

Artículo 11. Las OPV en los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales. En la
elaboración del plan de desarrollo y de las políticas públicas de vivienda de interés social de
las entidades territoriales se deberá convocar públicamente a los representantes legales de
las OPV que estén interesados en participar en la formulación de estas de conformidad con
los procedimientos y requisitos establecidos en la ley.

Artículo 12. Asesoría y Acompañamiento a las OPV por parte de las entidades
territoriales. Los departamentos y municipios deberán destinar en la dependencia que
estimen pertinente de su estructura administrativa, un equipo de profesionales para brindar
asesoría y acompañamiento a las OPV que así lo requieran tanto para su creación, como
para la formulación de proyectos orientados a la consecución de recursos en beneficio de
sus integrantes.

Artículo 13. Registro y control de las OPV en las entidades territoriales. Para tener certeza
de las OPV que existen en el país y en específico en cada municipio, las OPV deberán
inscribirse, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta ley en las
secretarías de planeación de las alcaldías municipales, o en la entidad que haga sus veces,
en un registro especial que estas dependencias crearán, con el fin de llevar un censo de las
OPV existentes en el municipio.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.




	PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_333_DE_2019_CÁMARA
	por medio del cual se busca fortalecer las Organiz
	El Congreso de la República de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. Objeto. Fortalecer las OPV a través d
	Artículo 2°. Organizaciones Populares de Vivienda.
	Parágrafo. La autogestión que menciona este artícu
	Artículo 3°. Requisitos de los miembros de la OPV.
	1. Ser mayor de edad.
	2. Cumplir con los criterios de priorización y foc
	3. No tener vivienda propia o lote urbano, así com
	4. No haber sido condenados por delitos de acuerdo
	5. Solicitar expresa y voluntariamente su ingreso 
	6. El reglamento de cada OPV deberá establecer uno
	Artículo 4°. La OPV debe contar con un lote de ter
	Parágrafo: el valor de dicho lote se dividirá a pr
	Artículo 5°. Requisitos mínimos que deben cumplir 
	1. Llevar constituidas mínimo un año.
	2. El número de afiliados no podrá ser inferior a 
	3. Ser propietaria de un lote que cumpla los requi
	4. Que esté constituida para un mínimo de diez año
	El Ministerio de Vivienda podrá, a través de regla
	Artículo 6°. Reglamentación de los proyectos de vi
	Artículo 7°. Bolsa de recursos para proyectos OPV.
	Artículo 8°. Del valor del subsidio para VIP.
	Artículo 9°. Recursos de la participación del prop
	Artículo 78. Destino de los recursos de la partici
	Del total de los recursos de la participación de p
	Los recursos restantes deben ser destinados a inve
	Parágrafo 1°. Con los recursos de la participación
	Parágrafo 2°. Con cargo a los recursos de libre in
	Artículo 10. Recursos de las Entidades territorial
	Artículo 11. Las OPV en los Planes de Desarrollo d
	Artículo 12. Asesoría y Acompañamiento a las OPV p
	Artículo 13. Registro y control de las OPV en las 
	Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a part

