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RESUMEN 

En el desarrollo de la política de vivienda en Colombia~ se 

han creado entidades como el Instituto de Crédito 

Territorial (hoy Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana -INURBE-) y el Banco Central 

Hipotecario; además de herramientas como el sistema UPAC 

(Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que configuran el 

panorama de lo que se ha pretendido hacer y de lo que se ha 

hecho en materia de vivienda. En los últimos a~os se han 

establecido leyes como la 9 del 1989 (ley de reforma 

urbana) y la 3 de 1991, con el f in de determinar y dar 

mayor claridad a las políticas de vivienda. 

Todo lo anterior consti tLlye la base para los actuales 

estudios en la materia. En la presente tesis se hace un 

análisis similar, se buscan alternativas de mejoramiento de 

las condiciones de vivienda de un barrio subnormal de Yumbo 

(que sirva como mode 1 o) • para ésto se realizó una 

investigación de los aspectos históricos, generales v 

socioeconómicos del barrio con el fin de conocer su 

::iii 



situación actual y poder establecer la viabilidad del 

proyecto. 

Además se contó con estud10 geológico del área para 

determinar , -
~d calidad de suelos~ se realizó una 

investigación de los planes de vivienda existentes en el 

municipio de Yumbo~ la estratificaciÓn por ingresos de sus 

habitantes~ la intervención de entidades gubernamentales y 

de la empresa privada; para establecer las alternativas de 

mejoramiento en materia de vivienda. 

xiv 



1 NTRODUCCI ON 

Ya no es posible hoy dia concebir la construcción de 

viviendas como un fin en si~ pues está estrechamente ligada 

a los planes de ordenación urbana y depende, como elemento 

de la planificaciÓn regional o interregional de la politica 

económica, social y cultural de los gobiernos. 

Una vivienda no es un lugar donde cobijarse. Las 

caracteristicas fisicas del alojamiento son sin duda 

importantes, pero es necesario asi mismo tener en cuenta 

diversos factores psicolÓgicos, como la intimidad del 

individuo y las relaciones de los miembros de la familia 

entre si y con el exterior. 

Un medio residencial saludable es el que permite el 

desarrollo fisico, mental y social de una familia. Es ese 

un objetivo esencial en función del cual ha de concebirse 

la organización y funcionamiento de las instalaciones y 

servicios pÚblicos: servicios administrativos~ escuelas, 

centros sociales, médicos, recreativos y culturales, 

locales comerciales~ espacios libres, medios de transporte, 
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abastecimiento de agua~ alcantarillado~ evacuación de 

desechos~ desagUes~ gas~ electricidad, teléfono, etc. 

Los barrios residenci"des deben estar- protegidos contra 

todas las fuentes de contaminación del air-e, del agua y del 

suelo~ y contra todo lo que dificulte la ventilación y la 

instalacIón. Estarán también pr-otegidos contra el r-uido, 

for-ma particularmente per-niciosa de la contaminación del 

medio. Las viviendas al igual que las calles pueden 

concebir-se de modo que el r-ie5go de accidente quede 

limitado en la mayor- medida posible. 

Conviene en par-ticular proteger a los niAos y a los 

ancianos mediante una planificación correcta de las 

viviendas~ bloques de edificios~ escuelas~ calle5~ 

carreteras ~ autopistas ~ etc. Independientemente de los 

elementos externos~ la calidad de una vivienda depende del 

espacio disponible y de su distr-ibución~ de los mater-iales 

de constr-ucción y de la medida en que las nor-mas de 

constr-ucción faciliten de hecho la comodidad de la familia~ 

la intimidad de cada uno de sus miembr-os y la armonia de la 

vida en comÚn. 

El espacio vital no depende solo de la super-ficie de los 

locales~ sino de su for-ma y volumen. Donde se incluyen 

factor-es como superficie del suelo~ altur-a del techo~ 
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número y dimensiones de las ventanas, temperatura~ 

iluminaciÓn, etc. 

La planificación de espacios libres para las actividades 

recreativas y el de3canso es un elemento integrante de un 

problema más general: la protección del equilibrio de la 

naturaleza. La salud física y mental del hombre depende en 

considerable medida de la protección del patrimonio 

natural, lo que exige a su vez una planificación cuidadosa. 

La oficina de Planeación Municipal de Yumbo para el aRo de 

1991 se encontraba realizando el Plan de Desarrollo 

Municipal. Dentro de este plan e)·:iste un programa de 

construcción de vivienda de interés social que pretende un 

crecimiento ordenado y planificado de la urbanizaciÓn del 

municipio 1 • 

E)·:iste la experiencia de un crecimiento Llrbanístico en 

forma desordenada debido a la deficiencia en el manejo de 

anteriores gobernantes de turno de esta problemática 

social 2 • 

1PARRA~ Luis Guillermo. Oficina de Planeación Municipal de 
Yumbo. 

2 Junta de Acción Comunal Barrio Las Américas. 
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Con la nueva ley de Reforma Urbana (ley 9/89) y con la 

autonomia que ésta permite a los funcionarios en los 

manejos de la planeación municipal, se logró la 

implementación de unos planes de vivienda de interés social 

con lo que se busca un beneficio para los habitantes del 

mLIn i c i pi o • 

Como lo que se busca es un mejoramiento de la problemática 

Llrban.í.stica, se quiere saber cuál es la acog ida de los 

habitantes de regiones subnormales (cuyo crecimiento es 

acelerado) de estos planes; poder cuantificar si 

verdaderamente esto es una solución real a este conflicto 

social o si no lo es, qué alternativas hay para el 

mejoramiento de este problema. 

Es inadmisible quedarse de manos cruzadas frente a Llna 

si tuación que es cada vez más creciente, denigrante y 

desesperada. 

Para coadyudar a la solución de esta problemática se 

plantearon los siguientes objetivos. 

Presentar alternativas de mejoramiento de las condiciones 

de vivienda en el barrio las américas, como objetivo 

general. 
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y como objetivos especificos se tienen el determinar las 

características socio-económicas de la zona, una 

estratificación de ingresos, detección de planes de 

vivienda de costo social, enmarcar plan de dotación 

de servicios públicos básicos; lo mismo que las 

características geológicas del ár@a~ por último revisar la 

reglamentación existente del gobierno (ley 09/89 y ley 

03/91). 

Se espera que una vez elaborado este proyecto sea útil para 

los estudiantes que decidan realizar algún proyecto que 

tenga que ver con este tipo de áreas (invasiones), para los 

habitantes que deseen conocer la situación real y mejorar 

sus condiciones de vida y como base para los funcionarios 

de Planeación Municipal en el desarrollo de sus programas. 

En este proyecto se toma de forma muy general el aspecto 

socio-económico~ lo mismo que las caracteristicas 

geológicas del área~ ya que lo que se busca es mostrar un 

preámbulo para llegar a los objetivos; por ende la 

investigación de campo cuenta con aspectos como datos de la 

vivienda y características generales de los habitantes de 

la zona. 

Se tuvo poco acceso a la documentación oficial como planos, 

mapas, certificados, etc; lo mismo que la falta de 
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colaboración por parte de algunos funcionarios que estaban 

directamente relacionados con el trabajo. 

E>:iste poca información acerca de algunos aspectos 

importantes como son estudios geomorfológicos históricos y 

poca documentación estadisticas parcial. 

Los recursos económicos han sido escasos y se requiere 

realmente de una mayor financiación para que el trabajo 

realizado se pueda hacer de una manera más cómoda y r.pida. 

Se profundizó en aspectos como reglamentaci6n existente 

(ley 9/89 y ley 3/91) de reforma tributaria; lo mismo que 

en la actualización de datos de la vivienda, nivel de 

ingresos de los habitantes, servicios públicos del sector 

y planes de vivienda existentes en el municipio. 

Este trabajo cuenta con toda la informaci6n necesaria, con 

una amplia documentación gráfica y un análisis minucioso de 

los resultados de la encuesta. 



1. BASES TEORlCAS 

La política de vivienda en Colombia. se inicia con la 

creaciÓn del Banco Central Hipotecario en 1932 y 

posteriormente en 1939 el Instituto de Crédito Territorial; 

sin embargo estos dos entes no contaban con los recursos 

suficientes para solucionar los altos déficit 

habitacionales del país; el problema se agrababa cada vez 

más, acentuándose en las principales ciudades, dado el 

proceso migratorio que se inició debido a la violencia 

presentada principalmente en el campo, que en buena parte 

era el resultado de la lucha por las tierras. Tan solo en 

1972 la administraciÓn Pastrana Borrero Be ocupa de esta 

problema, atacando dos frentes: por un lado el alto 

desempleo que se presentaba en ese entonces principalmente 

en la mano de obra no calificada y por otro el alto déficit 

habi taciona 1 • 

Para llevar a cabo tal fin, contrata los servicios de un 

experto en la materia; el profesor Currie quien, pese a no 

ser colombiano de nacimiento, conoce mejor que nadie los 

problemas de vivienda. del país. Currie hace un diagnóstico 
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de la situación por la cual atraviesa el país encontr.ndo 

lo siguiente, la economía colombiana presentaba un mercado 

excesivamente reducido con bajos niveles de inversión, 

producción, generación de empleo e ingresos. Ausencia total 

de la economía de escala, desaprovechando el abaratamiento 

de costos que trae l~ producción de gr.ndes vol~menes de 

bienes y servicios con lo cual el peso de los costos fijos 

es menor. La inadecuada movilidad de factores impedía una 

utilización óptima de la mano de obra. La pequeñez del 

mercado hacia que se presentara una insuficiencia de 

demanda, ocasionada por el bajo poder de compra de la 

población que a su vez esa originada por el reducido' 

ingreso real de ésta. De. otro lado, exist.La una baj a 

capacidad para ahorrar, resultado del bajo nivel de ingreso 

real el cual a su vez era el reflejo de la baja 

productividad; ésto es lo que Nurkse llamó los círculos 

viciosos del ~ubdesarrollo. 

El diagnóstico descarta la posibilidad de una demanda 

inadecuada, que era considerada así por muchos~ dados los 

niveles de inflación que se presentaban y la concepción de 

que en los países en desarrollo las necesidades eran 

insaciables. La inversión era tímida dadas las condiciones 

de demanda y estrechez del mercado. 
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Para solucionar en buena parte los problemas encontrados, 

Currie planea la teoria de los sectores lideres: El 

problema era acelerar el crecimiento, logrando el 

incremento de la tasa global, a través de las 

interrelaciones con las tasas sectoriales. De esta forma, 

aparece la teoria de los sectores lideres: un sector lider 

es aquel en el cual existe una demanda latente o 

ine}·:plotada de tal forma que su satisfacción cause un 

impacto significativo en toda la economia y que el 

crecimiento de este sector pueda ser exógeno y darse 

independientemente de la tasa corriente de crecimiento 

general de la economia; un sector con una alta elasticidad 

de demanda. No era sencillo el encontrar sectores que 

cumplieran con estas especificaciones; sin embargo, Currie 

encuentra dos: el sector de la construcción y las 

exportaciones. 

Las exportaciones quedan relegadas a un segundo plano, ya 

que este sector es vulnerable _ acciones externas, 

enfrentan una intensa competencia, convenios, laterales y 

multilaterales, zonas aduaneras y además pueden ~ncontrar 

una demanda inelástica con respecto al precio~ dependiendo 

del tipo de bienes exportados y de sus sustitutos. 

Las justificaciones que hace Currie a la construcción como 

sector líder son entre otras: 

"'0

0 
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En el sector de la construcción existe una gran demanda 

insatisfecha y una alta elasticidad de demanda por tratarse 

de un sector que ha venido creciendo de fondos 

insuficientes para su desarrollo. 

Las materias primas y los elementos utilizados en este 

sector son en su mayoria de origen nacional. 

El componente de mano de obra no especializada es 

relativamente alto. 

Las necesidades que suple son tan urgentes que acaparan 

un buen porcentaje del ingreso disponible de la poblaci6n. 

La demanda latente por vivienda es tan grande que la 

satisfacción de esa necesidad puede conducir a elevadas 

tasas de crecimiento por largos periodos sin llegar a 

saturar el mercado~ máxime si se tienen en cuenta las 

demandas adicionales ocasionadas por el crecimiento de la 

población. 

La demanda por vivienda estimula otro tipo de demanda de 

otros sectores. 

La construcción al absorber la mano de obra proveniente 

de las migraciones campesina y vincularla al proceso de 
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desarrollo, ocasiona que la fuerza de trabajo capacitada 

empiece a escasear y por ende incremente su valor~ haciendo 

que las politica actúen como un mecanismo redistributivo~ 

mejorando de esta forma el grado de movilidad labora, pues 

la fuerza laboral se irá trasladando hacia las actividades 

más lucrativas. 

El sector construcciÓn, lejos de ser un sustituto es un 

importante complemento de otros sectores económicos, en 

virtud de su amplia red de encadenamientos en el proceso 

productivo. 

Sin embargo, era necesario dotar a la construcciÓn de los 

recursos suficientes para !Su desarrollo, puesto que las 

entidades hasta ese entonces encargada de impulsar la 

actividad edificadora (BCH, Banco Central Hipotecario e 

ICT, Instituto Colombiano Territorial), no contaban con los 

recursos suficientes para llevar a cabo tal estrategia. 

Aparece entonces un nuevo sistema de ahorro que marca un 

hito en la historia del mercado financiero colombiano: el 

sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante); que 

tuvo una particular acogida por cuanto antes de él no 

existia ningún activo financiero remunerado que ofreciera 

servicios comparables de liquidez. El UPAC surge pues como 

un instrumento para salir de la crisis de acumulación que 

se vivia por ese entonces, ante la incapacidad de las 
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autoridades monetarias para frenar la inflación, y de paso 

para impulsar el desarrollo. 

La verdaderamente novedoso del UPAC lo constituía el hecho 

de que sus rendimientos no estaban afectados por la 

inflación cuestión de bastante importancia por cuanto por 

ese entonces se presentaban,altas tasas de inflación puesto 

que este nuevo activo financiero ofrecía tasas de interés 

positivo, mecanismo por el cual se conserva el valor 

constante del capital desde el circulo de la intervenciÓn 

financiera. A partir de entonces el UPAC se convirtió en el 

activo financiero más apetecido, desplazando inclusive a 

las cédulas del Banco Central Hipotecario que antes eran 

los papeles estrella del mercado. 

La estrategia de la construcción tal y como fue considerada 

por Currie, estaba encaminada a dotar de vivienda a los 

estratos medios y altos de la poblaci6n, para que éstos a 

su vez, a través de los arrendamientos o del mercado de 

vivienda usada, permitieran el acceso a la vivienda a las 

clases populares; es decir, no solucionaba directamente el 

problema de la vivienda para la clase baja. 

La administraciÓn Betancourth, iniciada en 1982 encuentra 

graves problemas en el sector financiero, que en su papel 

de sector de punta (o líder) se había dedicado a 
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operaciones especulativas, iniciadas con las políticas de 

liberación del mercado financiero durante el gobierno del 

presidente López Michelsen y continuadas por el presidente 

Turbay. 

La industria nacional y el comercio en general pasaban por 

una si tuaci6n di f íci 1, pues la inversi6n en esta había 

disminuido obstensiblemente~ ante las mejores 

rentabilidades ofrecidas por el sector financiero. La 

si tuaci6n en el frente eHterno no era meno.. grave, el 

déficit comercial de la balanza de pagos presentaba 

notables incrementos;. debido en buena parte a que las 

economias de los países industrializados se habian 

resentido ante los altos precios del petr6leo presentados 

a partir de 1975, que produjeron una crisis en la industria 

principalmente en la automotríz. 

La recesi6n tanto interna como externa, los problemas 

presentados en el sector financiero y las políticas de 

ajuste establecidas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), hicieron que se presentaran incrementos en los 

niveles de desempleo y subempleo; se recrudeciera la 

violencia en campos y ciudades, aumentaran los índices de 

inseguridad y en general, que se presentara un descontento 

en la población. 
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Para afrontar una situación traumática en los frentes 

econ6micos~ social y político, la administración 

Betancourth diseña el plan de desarrollo denominado cambio 

con equidad que perseguía tres objetivos generales: el 

primero de ellos tenia que ver con el ordenamiento del 

cambio social para lograr equidistribuci6n en las 

oportunidades de progreso de la poblaci6n, integrando y 

redefiniendo los servicios prestados por el estado; 

consolidación del desarrollo econ6mico, asegurando el 

crecimiento de la economía en niveles que permitan la 

elevaci6n constante de las condiciones de vida y la tercera 

se refería a la reactivación económica, en términoSi de 

acelerar el crecimiento econ6mico, con l. ayuda de 

programas sociales del gobierno encaminados hacia los 

grupos más necesitados. 

La vivienda como rector impulSiador era uno de los elementos 

más importantes dentro de la reactivación econ6mica; 

mediante esta estrategia el plan pretendía utilizar a la 

edificación de vivienda como el sector impulsador de la 

economia a corto plazo, aprovechando sus efectos 

mul tipl icadores en términos de producci6n y empleo, asi 

como una elasticidad ingreso de la demanda relativamente 

alta, además teniendo en cuenta el elevado déficit 

habitacional y SLI importancia como elemento integrador de 

la actividad y vida comunitaria. 
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La estrategia de la construcciÓn como sector lider surge 

como un motor para impulsar la economi~ a través de la 

demanda intersectorial de bienes producidos en su mayoria 

por la industria nacional y además como sector que absorbe 

un buen porcentaje de la mano de obra no calificada, que 

era lo que precisamente se encontraba desempleada; y además 

como elemento consiliador de los problemas de orden público 

y social hacia los habitantes de las clases bajas. 

La estrategia de la construcciÓn como sector lider no era 

nada nuevo, pues tal como se comentó anteriormente el 

presidente Pastrana la habia utilizado; lo novedoso era la 

prelación que se dio a la población rural y urbana de bajos 

ingresos, mediante soluciones de crédito que ase ajustara 

a su capacidad de pago, o sea una vivienda social. 

Para llevar a cabo dicha estrategia, la administraciÓn 

Betancourth creó unos mecanismos especiales de los cuales 

vale la pena destacar. 

EliminaciÓn de la cuota inicial en la compra de vivienda 

que se presentaba como una carga bastante pesada para las 

familias de escasos recursos que querian acceder a vivienda 

propia. 
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Fomento a la autoconstrucci6n o sea .quell. activid.d en 

la cual el usuario dise~a, dirige y construye directamente 

su propia vivienda, el pl.n terrazas que consiste en la 

generación de viviendas de bajo costo, utilizando la 

infraestructura exi9tente de otras viviendas. 

Producci6n y comercialización de insumos, a través del 

fomento a la peque~a y mediana industria de materiales, 

para disminuir el costo de los insumos utilizados en la 

construcci6n. 

Distribuci6n de la cartera del sistema UPAC con 

prelaci6n hacia las viviendas de más bajo costo. 

No cabe duda que la politica de vivienda social de la 

administraci6n Betancourth dividi6en dos la historia de 

vivienda en Colombia~ al tratar de solucionar el problema 

de la vivienda para los más pobres, de una manera diferente 

a la tradicional: eliminando la cuota inici.l y obligando 

a las entidades financieras a preferir los créditos 

destinados a las viviendas populares. 

El plan de desarrollo de cambio con equidad proponia la 

creación de 40.000 viviendas durante el trienio 1983-86 con 

énfasis hacia la vivienda social. Esto tuvo un impacto 

importante sobre le crecimiento econ6mico en general asi 
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como la disminuciÓn del desempleo. No obstante lo anterior 

la precipitud para el cumplimiento de la meta propuesta, en 

menos de cuatro años y el no contar con la suficiente 

capacidad operativa administrativa hizo que se 

presentaran falencias en la adopción de norm.s técnicas, 

claras y precisas sobre el diseño, construcciÓn y terminado 

de muchas viviendas lo que a la postre conllevÓ a que 

muchas de éstas presentaran serias fallas. en su estructura. 

La implementación de esta estrategia, obviamente tuvo sus 

repercusiones sobre e 1 sector finan ciero; 1 as deudas de 

dudoso recaudo del sistema UPAC pasaron del orden de los 

$1.709 millones de pesos en 1981 a los $12.773 millones 

en 1985. 

Durante el cuatrenio Betancourth el ICT llegó a construir 

153.000 viviendas (que representaban el 39% del total de 

las viviendas construidas), lo cual incrementó su déficit 

operacional, pasando de $1.165 millones en 1983 a los 

$2.774 millones en 1987. No obstante que los aportes 

presupuestales del gobierno central hacia la vivienda 

social incrementaron obstensiblemente, pasando de $5.089 

millones en 1980 a $28.548 millones en 1984. Sin embargo, 

estos mayores recursos y las economias de escala generadas 

por la construcción masiva de vivienda, tuvieron su 

contrapeso en los altos costos de la tierra apta para las 



18 

construcciones, debido al proceso espec\.!-l.tivo presentado 

con la tierra, ante la incorpor.ci6n de dineros 

provenientes del narcotráfico, lo cual gener6 una alta 

demanda por este tipo de bienes y por ende un incremento en 

sus costos. 

Durante el cuatrenio de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). 

La vivienda siendo un problema para éstas, pese al· gran 

esfuerzo del gobierno anterior, pues aunque no se abolieron 

las medidas que se dictaron respecto de la eliminaci6n de 

la cuota inicial y la preferencia hacia los créditos 

destinados a las viviendas de menos de 1.500 UPAC, es 

realmente poco lo que se hizo para proveer de vivienda a 

estas familias. 

La entidad estrella en esto no contaba con 105 recursos 

suf icientes, puesto que se reduj eron los auxi 1 ios del 

gobierno y su cartera presentaba una lenta recuperaci6n; de 

otra parte, las corporaciones de ahorro y vivienda, aunque 

contaban con los recursos, preferian no hacer este tipo de 

préstamos ante el riesgo de cartera y además por la baja 

rentabilidad que generaban, dado que la tasa de interés era 

inferior que la correspondiente a la financiaci6n de 

vivienda suntuaria. 
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Por otra parte ante la ineficiencia del ICT para solucionar 

los problemas habitaciones de las clases menos favorecidas~ 

estas se vieron abocadas a optar por soluciones tales como 

invadir terrenos no aptos y construir soluciones sin 

ninguna condiciÓn técnica ni sanitaria o recurrir a los 

urbanizadores piratas~ personas inescrupulosas que, 

aprovechándose de la necesidad de vivienda de las clases 

bajas, les venden terrenos que no han sido legalmente 

adquiridos o que no cuentan con la infraestructura de 

servicios públicos. 

La construcciÓn se viÓ reducida por falta de recursos, a 

mediados de 1988 el sistema UPAC tan solo estaba cubriendo 

un 30% de los préstamos para la construcción de vivienda, 

debido básicamente a la reducción presentada en sus 

captaciones y al aumento de su cartera morosa. 

El ICT ~ entidad encargada principalmente de la vivienda 

para las clases bajas venia en franco deterioro, debido a 

los serios problemas financieros que afrontaba; mientras en 

1983 Y 1984 financió cerca de 50.000 viviendas cada año a 

partir de 1985 sólo alcanzÓ 8.000 viviendas por año y para 

1988 Y 1989 la cifra no fue más favorable. 

Es por todo lo anterior que la administraciÓn Barco Vargas 

aceleró el proyecto de reforma urbana que se venia 

""'~J' . ' ' .~, r:.~·1 ~(:J 
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presentando desde mediados de 1988 Y que finalmente se 

convierte en la ley 9 de ene~o 11 de 1989. 

La filosofia de la ley de ~efo~ma u~bana es básicamente la 

de conve~ti~se en un inst~umento de cont~ol para evita~ 

distorsiones como las comentadas .anteriormente, 

constituyéndose en un instrumento de estimulo para la 

inve~sión en construcción de viviendas. 

Es indudab 1 e que 1 a 1 ey 9/89, proporciona ins trumen tos 

adicionales \f 
I más efectivos las autoridades para 

garantizar la defensa del interés colectivo, intervenir en 

el mercado de la tierra y acomete~ proyectos de vivienda 

popular3 • 

Sólo el tiempo, podrá decir si existe por parte dé los 

diferentes actores involucrados en el proceso, voluntad 

politica y capacidad para conc~etar dichos objetivos. Se 

~equiere de mayor participación de entidades como el 

Ministerio de Desarrollo, el Insti tuto de Crédito 

Territorial (actualmente INURSE) , el Banco Central 

Hipotecario y los propios municipios, que deberán adecuar 

3GONZALEZ BARCIA, Rodolfo. Economia Colombiana. Contralor.í.a 
General de la República. Bogotá. 1989. No. 215-216. 
p. 2. 
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sus estructuras administrativas y sus cuerpos t*cnicos ~ 

las nuevas exigencias. 

La obl\gatoriedad para los municipios de planificar el 

desarrollo urbano~ planificar los usos del suelo, elaborar 

el programa de inversiones y el de actuar en la atención de 

la demanda de vivienda y el de actuar en la atención de la 

demanda de vivienda en pro del interés social, constituye 

indudablemente, un elemento positivo. Igualmente lo son la 

ampliación del concepto del espacio público y la definición 

de procedimientos administrativos; para permitir al estado 

de disponer de los terrenos necesarios para el desarrollo 

de los planes, bien por negociación o expropiación 

(capitulo 111 arto 9 al 12). (Ver Anexo 3). 

La creación de los bancos de tierra, otorga a los 

municipios, la poderosa palanca de intervenci6n en el 

mercad del 

financieras 

desarrollo, y 

suelo urbano y unas mejores condiciones 

para el adela.nto 

particularmente los 

de los programas de 

proyectos de vivienda 

popular (articulo 2, capitulo I). (Ver Anexo 3). 

En el actual gobierno del doctor César Gaviria Trujillo, se 

crea y se aprueba la ley 3/91. A partir de la cual el 

Insti tuto de Crédi to Terri torial -ICT- se denominará 
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Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana -INURSE-. 

En adelante el Instituto tendrá como objeto fomentar las 

soluciones de vivienda de interés social y promover la 

aplicación de la ley 9/89.~ 

~Nueva Politica de Vivienda de Interés Social. INURSE 1992. 



2. METODOLOGIA 

En la elaboración del presente proyecto se desarrollaron 

las etapas lógicas y correlacionadas de investigación 

profundizando en cada una de ellas. 

La metodología se dividió en dos partes: 

Obtención de 1 a in formación SecLtndaria. Consistió en la 

recopilación de información general indirecta; se logró 

mediante esta etapa la consecución de estudios afines que 

orientaron la conformación de los objetivos y dieron un 

carácter preciso y real a la problemática que se estudió. 

Posteriormente se hizo la recopilación de la información 

general directa; fue una etapa decisiva para el desarrollo 

del proyecto pues se canaliza información que se acerca más 

a la configuración de los problemas que e}:isten en la 

comunidad. 

Obtención de la información primaria. Se obtuvo por 

medio del contacto con la comunidad; e~-:istió una 

retroalimentación que garantizó el feliz cumplimiento de 
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los objetivos y además acercó de 'forma definitiva el 

proyecto con la realidad tangible. 

2.1. PRIMERA ETAPA. OBTENCION DE LA INFORMACION SECUNDARIA 

Se establecieron contactos con instituciones que se 

relacionaban con el proyecto. Entre estas instituciones se 

tuvo: 

Universidad del Valle. Se eMtrajeron los siguientes 

documentos: Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) ~ 

informes técnicos sobre evaluación de la salubridad de la 

vivienda y del medio urbano; extensión de la cobertura de 

servicios de salud~ diseRo de un instrumento para medir el 

estado sanitario entre otros. 

En la Universidad del Valle se logró investigar en el CIDSE 

el Plan de Reactivación Socio-económica para Yumbo 1985-86 

(PRESEY) • 

Se tuvo contacto con el Observatorio Sismológico (O.S.O.) 

con el 'fin de hallar información sobre un estudio 

geomorfológico que se hubiera hecho en este sector del 

municipio. 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 

-DANE-~ en esta institución se adquirió un formato de la 

Encuesta Nacional de Hogares, que sirvió de base para la 

elaboración de encuesta. Se encontraron bases históricas 

generales. 

Departamento de PI~neación Municipal -CAM- en esta 

institución se facilitó documentación sobre el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Cali; base para el e$tudio. 

En CEDECUR -CAM- dieron a conocer el Programa de 

Desarrollo Integral Comunitario del Barrio el Diamante. 

AII i mismo se cont6 con documentaci6n sobre estudio de 

suelos y reglamentación existente sobre la ley de reforma 

urbana e INURBE. 

Biblioteca Gobernación del Valle, documentación a nivel 

departamental. 

Fundación para la Educación Superior -FES- se buscó 

mayor informaci6n sobre el Modelo de Desarrollo Comunitario 

Urbano del barrio El Diamante. 

Biblioteca Universidad Aut6noma de Occidente. Se halló 

información sobre metodología de la investigación e 

historia económica colombiana (Planes de Desarrollo). 
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC

dotaron de informac1ón geológica del barrio Las Américas 

además de mapas geológicos de la zona. 

Agotada esta etapa se procedió a la obtención de una 

información más concreta. 

En el Departamento de Planeación Municipal de Yumbo se 

estaba adelantando el Plan de Desarrollo Municipal, dentro 

de las perspectivas del plan se encontró la necesidad de 

desarrollar planes de vivienda de los pobladores de la 

región; para ésto requerian de estudios de las zonas con 

posibilidad de urbanización y de la situación actual de 

vivienda en el municipio. A través del desarrollo de este 

plan se obtuvieron finalmente los nombres y datos concretos 

como área, costo, local ización, número de soluciones de 

vivienda de cada plan lo mismo que las áreas qua 

necesariamente deben ser reubicadas por constituirse como 

zonas de alto riesgo y que son ~reas con una conformación 

inferior a un año. 

EMCALI Yumbo, se lograron especificaciones sobre la 

dotación del servicio de acueducto y alcantarillado, lo 

mismo que documentación escrita de los costos de 

instalación. 
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Secretaria de Obras Públicas~ se obtuvo una relaci6n de 

los adelantos en obras realizadas en los últimos cinco aRos 

en el barrio Las Américas. 

Unidad de Desarrollo Rural de Yumbo -UDRY- se consiguió 

informaci6n sobe convenios de la empresa privada en 

conjunto con el barrio Las Américas. 

2.2. SEGUNDA ETAPA. OBTENCION DE INFORMACION PRIMARIA 

(Contacto directo con la comunidad). En el comienzo se 

asisti6 a las reuniones de Junta de Acci6n Comunal del 

barrio Las Américas, encontrándose excepticismo por parte 

de algunos de sus miembros. Una vez superado este obstáculo 

se pasa a explicar el programa que se deseaba efectuar en 

el barrio y se 10gr6 la motivación de ellos •. para el 

desarrollo del mismo, se dieron los siguientes pasos: 

Se informa a la comunidad la necesidad de realizar una 

encuesta con el fin de actualizar los datos socio

econ6micos mediante un boletin informativo expedido por la 

Junta de Acci6n Comunal. 

Se dialog6 directamente con la secretaria de la Junta de 

Acci6n Comunal y se obtuvo información sobre los programas~ 

servicios, instituciones existentes en la comunidad, además 
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FIGURA 1. Reunión de las autoras con la Junta de Acción 
Comunal del barrio Las Américas. Febrero 1992. 



29 

de un estudio realizado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (Diagnóstico Socioeconómico del barrio 

Las Américas -1985). 

Con el anterior presidente de la Junta de Acción Comunal 

se logró identificar los problemas y necesidades de los 

pobladores de la región. 

Se hicieron varias visitas de reconocimiento para 

detectar las condiciones generales del barrio, (calles, 

casas~ escuelas~ dotación de energia pública, habitantes, 

etc.) • 

Diálogos directos con los habitantes del barrio sobre 

situación actual, se escucharon propuestas y 

recomendaciones. 

Se estableció contacto con las amas de casa, dueños de 

tiendas, jóvenes del barrio y en general con cuanta persona 

quisiera colaborar. 

Una vez detallado el mapa del barrio se sectorizó 

metodológicamente por manzanas, se delimitaron sus calles, 

carreras, transversales y diagonales. 
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Para realizar el formato de encuesta se tuvo la 

necesidad de reunir varias encuestas anteriormente 

realizadas de este tipo; se tomó como base la Encuesta 

Nacional de Hogares del DANE, con formatos de encuestas de 

tesis anteriores relacionados con la vivienda. Además 

teniendo en cuenta los objetivos perseguidos y el problema 

a solucionar se obtuvo un formato final. 

Una vez delimitado el barrio, dividido en 28 manzanas y 

teniendo en cuenta el número de viviendas (de acuerdo con 

información suministrada por el DANE) se tomó una muestra 

representativa del 12,51. (de acuerdo a estudios de la 

Organización Mundial de la Salud -OMS- y elaboración de 

proyectos). Se realizaron 67 encuestas de las cuales se 

consideraron 60 encuestas que estaban completamente 

diligenciadas. 

Para que la muestra fuera bien presentativa se realizaron 

de dos a tres encuestas por manzana, de forma tal que 

fueran cubiertas todas las manzanas y el número de 

encuestas por manzana dependía del tamaño de ésta. Además 

se contó con la información que tenian los habitantes de la 

importancia de la encuesta para proceder a su realización. 

La encuesta fue efectuada por las autoras de la tesis, 

para ésto se hizo previamente un ensayo con algunos 
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habitantes del sector para poder determinar duración de la 

encuesta, entendimiento de las preguntas, nivel de 

aceptación, facilidad de respuesta y manejo de la misma. 

Con miras de facilitar el trabajo de campo se diseño 

una hoj a de respuestas que incluia tres encuestas (ver 

Anexo 2) de fácil manejo y entendimiento para el 

encuestador. 

Se realiza la encuesta en 10$ dias fe5tivos (domingos y 

lunes), con el fin de ubicar a los jefes de familia. En 

términos generales se dio una buena aceptación de la 

encuesta hubo colaboración y se logró realizar el número de 

encuestas establecidas. 

La encuesta constaba de dos partes básicas; en la primera 

parte se hicieron preguntas relacionada~ con la vivienda y 

en la segunda parte sobre caracteristicas generales de sus 

pobladores. (Ver anexo 1). 



3. BARR 1 O LAS AMER 1 CAS 

3.1. ASPECTO HISTORICO 

La hacienda La Estancia pertenec!a al conquistador capitán 

Miguel López Muñoz y según documentos también pertenecia a 

Sebastián de Belalcazar. Esta hacienda fue centro de 

familias españolas, se construyó en ella el encomendero de 

los indios Yumbos. En la hacienda de La Estancia se cultivÓ 

por primera vez la caña de azúcar traida de la República 

Dominicana en el año de 1541, de aqu! el cul tivo se 

extiende por todo el Valle del Cauca. 

En 1914 llega al municipio de Yumbo el Ferrocarril del 

Pacifico que conjuntamente con el auge del rio Cauca 

promueve en esta región un desarrollo comercial e 

industrial hacia la década de 1940; para esta época la 

hacienda La Estancia habia sido vendida por sectores a las 

empresas constituidas; nace Puerto Isaac como un 

corregimiento del municipio de Yumbo derivado de la demanda 

laboral creciente de mano de obra no calificada por parte 

de estas empresas. 
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En este sector se establecen personas de bajos recursos 

cuyo desempeño era braceros~ coteros o areneros del rio 

Cauca. Una de las empresas (Michela Ltda.) a partir de 

1960 empieza a vender lotes para vivienda sin ninguna 

infraestructuras; debido a esta situaciÓn se organiza un 

comité civico autorizado por el alcalde y con el apoyo del 

antiguo Instituto de Crédito Territorial se legalizan lotes 

que cada vez eran más crecientes en razón del auge 

industrial de Yumbo. 

Sólo hasta hace apro>:imadamente 32 años se funda el 

barrio llamado Las Américas (antiguo corregimiento de 

Puerto Isaac) que se constituye como asentamiento humano 

subnormal y que fue en su momento una respuesta 

habitacional a los braceros o coteros que laboraban en las 

empresas. 

3.2. ASPECTOS GENERALES 

3.2.1. Ubicación geográfica. El barrio Las Américas está 

localizado en la parte baja de la cordillera occidental al 

sur de la parte central de Yumbo y colindando con el sector 

industrial de esta ciudad. Sus limites son: al norte con 

una parte despoblada de la cordillera, hacia el sur limita 

con el sector industrial de Good Year y el barrio San Jorge 

hacia el este limita con la autopista Cali-Yumbo y con la 
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FIGURA 2. Barrio Las Américas. 
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FIGURA 3. Ubicación del barrio en la parte baja de la 
Cordillera Occidental. 
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empresa Cementos del Valle y finalmente hac:ia el oeste 

limita c:on la parte rural del munic:ipio de Yumbo. 

Tiene aproximadamente 22,5 hec:táreas de extensión 28 

manzanas y 479 viviendas. La topografia del terreno es 

quebrada, siendo un c:on regular nivel de 

arborizac:ión, yac:imientos de piedra y c:aliza; c:on problemas 

de suelo (depósitos c:oluviales). 

Las vias de ac:ceso al sector son inadecuadas y en época de 

invierno el transi tar por los caminos al interior del 

asentamiento se hace supremamente dificil y peligroso. 

Ocupa las dos terc:eras partes del c:erro y está dividido 

topográficamente en dos partes parte alta a partir de la 

transversal 9B y baja a partir de la transversal 10 hasta 

la autopista. 

El clima es suave en la parte alta por las corrientes de 

aire provenientes de la c:ordillera y se hace más caliente 

en gran medida por el fac:tor ambiental en la parte baja. No 

existen en la zona corrientes naturales de agua. 

Las caracteristicas de vivienda e infraestructura son 

diferentes en la parte alta, pues cuenta con una 
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FIGURA 4. Las c:ondic:iones de las viviendas no son 
adecuadas~ presentándose c:on mayor frec:uenc:ia en 
la parte alta del barrio. Constituye un alto 
porcentaje del total de viviendas. 
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marginalidad más intensa en lo que se refiere a servicios 

pÚblicos y hábitat. 

Población y Demografía. La procedencia de los 

habitantes del barrio es de los sectores marginales de la 

ciudad de Cali, sectores rurales de Antioquia, Viejo 

Caldas, Tolima, CaLlca y resto del Valle. Se aprecian 

núcleos significativos de paisas, caucanos y muy pocos 

pobladores de la Costa Pacifica. 

Para algunos fundadores de este barrio su historia ha sido 

triste por las innumerables necesidades que han padecido; 

el espej ismo de bonanza y el aLImento de 1 as empresas 

industriales con su naturaleza expectativa de vinculación 

laboral ha traído el crecimiento del número de habitantes 

y en consecuencia la aparición de fenómenos sociales 

caracterizados por di ferencias cul turales y pérdida de 

identidad. 

La contaminación ha hechos grandes estragos sobre todo en 

la población infantil. El sistema de salud del sector es 

eficiente, pero altamente insuficiente. La desnutrición, 

los problemas respiratorios y el parasitismo son las más 

importantes causas de morbilidad infantil. 
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FIGURA 5. Configuración inadecuada de las vias de acceso al 
barrio. Muestra la falta de planificación de la 
urbanización pirata. 
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Los problemas sociales son variados: drogadicción y 

alcoholismo~ violencia familiar y callejera~ vagancia y 

desempleo. Dentro del barrio no existen zonas verdes~ 

centros recreativos~ parques u otro tipo de espacio que 

sirva para la recreaciÓn de la población. 

No existe un adecuado sistema de educación por la carencia 

de centros~. 

3.3. TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se 

procede a analizar cada una de 'las variables tenidas en 

cuanta~ 

3.3.1. Datos de la vivienda. En el barrio Las Américas 

del municipio de Yumbo, se encuentra que el 71~7% de las 

viviendas está presentado por casas independientQs. Se 

puede pensar que en sus 32 aAos de existencia ésto es un 

grado de mejoramiento de sus condiciones inici.les de 

vivienda ya que su origen se trataba de enclenques chozas 

o ranchos de desechos; sin embargo existe un 13,31. que 

indica que si bien se presenta mejoramiento éste no es 

el.C.B.F. Monografía del Barrio Las Américas. 1989. 
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FIGURA 6. El 53% de las viviendas se encuentran construidas 
en ladrillo~ se verifica la existencia de 
viviendas adecuadas. 



FIGURA 7. Vivienda de desechos; 
conformación. 
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inadecuada e inestable 



------------------------------ ----

TABLA 1. Tipo de vivienda barrio Las Américas. 1992. 

Area total Parte Baja Parte Alta AculUlado 
TIPO del barrio del barrio del barno area total 

(I) (%) (%) 

Casa Independiente 71.7 67.5 81.0 71.7 

Apartaento 1.7 2.5 73.3 

Cuarto 13.3 12.5 15.1 86.7 

Vivienda de inquilino 6.7 11.' 93.3 

Vivienda di desechos 3.3 2.5 5.0 96.7 

Rancho o choza 3.3 5.' 1M.' 

Fuente: Encuesta realizada en el barrio Las Atéricas 1992. Parte A. P No. 1. 

APTO 1.7% 
CUARl'O(S) 13.3% 

DESD:!HOS 3.3% 

INQUILIN. 6.7% 

RANCHO 3.3% 

INDEPEN. 71.7% 

FIGURA 8. Tipo de vivienda barrio Las Américas. 1992. 
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equitativo, pues se perciben viviendas conformadas por un 

cuarto o cuartos. 

Como se anotó anteriormente en el barrio se encuentra dos 

estratos""": parte alta (estrato bajo-bajo) parte baja 

(estrato bajo) de aquí que se verifique la diferencia del 

tipo de vivienda donde se confirma que la medida que se 

ascienda por las calles del barrio, se incrementa el 

empeoramiento del estado de las viviendas y se presenta un 

aumento del tipo de vivienda conformado por cuartos o 

desechos. 

Se presenta un 6,7% de vivienda de inquilinato pero sólo 

están ubicadas en la parte baja del barrio, puede deberse 

ésto a las mejores condiciones de vida que se presentan. 

El 61,7% de las viviendas no están totalmente construidas 

y este hecho se presenta con mayor frecL\encia en las 

edificaciones ubicadas en la parte alta del barrio. 

El material predominante de las paredes de las viviendas 

del barrio en un 31,6% está compuesto por adobe y 

bahareque; el 53,3% por paredes de ladrillo, pero en 

la mayoría de las veces la parte interna de las viviendas 

·Fuente: EstratificaciÓn DANE. Estudio del iCBF. 
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FIGURA 9. Contraste de la configuración de las viviendas en 
el barrio. Muestra de una desigualdad social. 



FIGURA 10. Situac:ión 
vivienda. 
sanitarioa. 
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internas de 
y servicios 
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TABLA 2. Condiciones de propiedad de la vivienda. Barrio 
Las Américas. 1992. 

TIPO 

Propia 

Propia-pagándola 

En arriendo 

En usufructo 

Ocupante de hecho 

Area total 
del barrio 

p!) 

61.7 

3.3 

16.7 

1.7 

16.7 

Parte BaJa 
del barrio 

(~n 

60.0 

17.5 

2'2.5 

Parte Al ta 
del barrio 

( ~~) 

65.0 

10.0 

15.0 

5.0 

5.0 

Fuente: Encuesta realizada en el barrio Las Américas 1992. Parte A. 
P No. 8. 

P.DEUDA 
3.3% 

ARRIENDO 
16.7% 

USUFRucro 
1.7% 

INVASOR 
16.7% 

FIGURA 11. Condiciones de propiedad de las viviendas en el 
barrio Las Américas. 1992. 

o 
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TABLA 3. Edificación de la vivienda Barrio Las Américas. 
1992. 

Area total Parte Baja Parte Alta 
TIPO del barrio del barrio del barrio 

p; ) ( :~) un 

Totalmente construida 38.3 42.50 30.0 

Parcialmente construida 61.7 57.58 70.8 

Fuente: Encuesta reali~ada en el barrio Las Américas 1992. Parte A. 
P No. 2. 

roNST~ P.ARCLAL 
61.7 

CONST~ TOTAL 
38~3 

FIGURA 12. Edi1icación de la vivienda del barrio Las 
Américas. 1992. 

e 
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(cocina, baño, patio, etc.) estaba construido con otro tipo 

de m~terial (madera, b~hareque, desechos). Cabe anotar que 

el 601. de las edificaciones cuyas paredes son en ladrillo 

se encuentran ubicadas en la parte baja dél barrio, 

mientras que el 351. de las viviendas ubicadas en la parte 

al ta el material que más uti 1 izan en las paredes es el 

bahareque. Por ~ltimo el material de los pisos en un 53,31. 

es en cemento hallándose poca diferencia entre los des 

estratos. 

En general el ocupante de hecho o invasor es una peque~a 

población en el barrio (el 16,71.); denotando esto que los 

habitantes iniciales decidieron vender su propiedad a 

nuevos pobladores que consti tuyen el 61,71. de viviendas 

propias pagadas totalmente y sólo un 16,71. de las viviendas 

en arriendo. 

3.3.2. Dotación de Servicios P~blicos. 

3.3.2.1. Acueducto. Se puede verificar que existe una 

amplia prestación del servicio en todo el barrio el 93,31. 

-

de las viviendas tienen conexión el acueducto. En la p~rte 

baja del barrio Las Américas el suministro de agua lo hace 

EMCAL! en conexión directa con Cali (Planta Puerto 

Mallarino). El agua es de alta calidad y se suministra en 

ruta a la zona industrial y a esta parte del barrio. 
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TABLA 4. Material predominante de las paredes barrio Las 
Américas. 1992. 

Area total Partl Baja Parte Alta AculUlado 
TIPO dll barrio dll barrio dll barrio area tohl 

m m III 

Ladrillo 53.3 bl.' 41.' 53.3 

Adobe 13.3 12.5 15.1 66.7 

Bahareque 18.3 18.' 35.' 85.' 

Guadua 1.7 2.5 8b.7 

"adlra 5.' 5.1 5.' 91.7 

Desechos 8.3 11.' 5.' lO.' 

Fuente: Encuesta realizada en el barriD Las A.fricas 1992. Parte A. P No. 3. 

BAHAREQUE 
_-___ 18.3 

GUADUA 
1.7 

DES~HOS 
8.3 

FIGURA 13. Material predominante de las paredes barrio Las 
Américas. 1992. 

b 



TABLA 5. Material de los pisos, barrios Las Américas. 
1992. 

Area total Parte Baja Parte Alta ACUlulado 
TIPO del barrio del barrio del birrio area total 

(1) (Xl m 

"adera 1.7 5.8 1.7 

Baldosa 18.3 22.5 11.' 2'.' 
C!ftllto 53.3 52.5 55.' 73.3 

Tierra 26.7 25.' 31.' lU.' 

Fuete: Encuesta realizada iIl el barrio LIS AHricils WI2. Parte A. P No. 4. 

CEMENTO 
53.3 MADERA 

1.7 
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FIGURA 14. Material predominante de los pisos~ barrio Las 
Américas. 1992. 



52 

En 1 a parte al ta del barrio el suministro se hace por 

rebombeo dándose una calidad diferenciada de la prestación 

de este servicio. 

En la parte baja en el 951. de las viviendas el servicio de 

agua es permanente contrario a lo que sucede en la parte 

alta donde el servicio llega en forma irregular (lunes, 

miércoles, viernes y domingo de 12 m. a 3 p.m.). Según lo 

investigado existe la posibilidad técnica mas no econÓmica 

de ampliar el servicio en este sector, pues esta región se 

encuentra por encima de la cota (linea imaginaria de 

acueducto) del acueducto municipal de Yumbo, la ampliaciÓn 

del servicio por más horas conllevaria a un rebombeo de 

agua e instalaciÓn de tanques por encima del nivel de esta 

parte del barrio lo cual significaria un alto costo que no 

está en capacidad de asumir el municipio.? 

TABLA 6. PrestaciÓn del servicio de acueducto. 

Parte baja Parte alta 

Existencia del servicio 95,5 1. 90,0 1. 

Servicio permanente 95,0 1. 35,0 1. 

Servicio irregular 65,0 'Yo 

7Fuente: EMCALI. Acueducto. Ingeniero Edgar Javier Findlay 
Burbano. 
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TABLA 7. Dotaci6n de servicios públicos: acueducto. Barrio 
Las Américas. 1992. 

Area total Parte Baja Parte Al ta 
TIPO del barrio del barrio del barrio 

(~) (~O ( ~.; ) 

Existencia 93.3 95.0 90.0 

No existencia 6.7 5.0 10.0 

Servicio noraal 77.6 95.8 35.0 

Servicio irregular 22.4 5.0 65.0 

Fuente: Encuesta realizada en el barrio Las Américas 1992. Parte A. 
P No. 5A. 

REGULAR 
22.4-% 

FIGURA 15. Regularidad en la prestaci6n del servicio de 
acueduto en el barrio Las Américas. 1992. 



FIGURA 16. 
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Dotación de acueducto y alcantarillado. Muestra 
la cercania de la infraestructura de los 
servicios que no garantizan la potabilidad del 
agua. 
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TABLA 8. Costo y ampliación de redes. 

Modalidad Costo Unitario 

Habitante $ 63.000 

Vivienda $250.000 

Hectárea $7.560.000 

Se presenta en el barrio la utilización inadecuada de 

tuberia para acueducto, consecuentemente se detectan daAos 

continuos y existe una falta de conciencia de la comunidad 

para la adecuada utilización del suministro de agua. 

Alcantarillado. Hasta mediados del mes de 

febrero de 1992 una amplia sección de la parte alta del 

barrio no contaba con este servicio pÚbl ico. Debido a 

intereses politicos anteriores al di.a de las elecciones se 

instala en el mes de marzo gran parte de este servicio sin 

embargo persiste una cul tura negativa por parte de los 

habitantes de este sector, de la buena y adecuada 

utilización de su alcantarillado. Esto se presencia 

fisicamente por el desagüe continuo de lavaderos, 

lavamanos, lavaplatos que corren constantemente por encima 

de las calles. 

E::iste el alcantari.llado, más su conexión a él e>:ige un 

costo no inferior a. $20.000 pesos que se traducen en 
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excavaci6n~ tuberia e instalaci6n al tubo madre por cada 

vivienda. 

Se presencia una falta de conciencia en los habitantes del 

sector respecto a los desagües mencionados; estas aguas 

deterioradas son focos de infecciones e incubaci6n de 

insectos nocivos para la salud- • 

El servicio de alcantarillado en todo el barrio presenta un 

porcentaje alto de instalaci6n. (91~7%). 

En la parte baja del barrio se verifica buena utilizaci6n 

del alcantarillado. 

Debido a que la conformaci6n de la calles del barrio no son 

planas y horizontales sino que por encontrarse en una 

montaña sus calles son inclinadas; el alcantarillado 

presenta una estructura especial de tubos más angostos con 

caida en cajas disminuyendo asi la presi6n y fuerza de agua 

y desechos que forzarian a un deterioro rápido y progresivo 

del alcantarillado. De acuerdo con esta estrLlctura~ los 

costos del alcantarillado del- barrio presentan una 

diferencia econ6mica con otro alcantarillado corriente. 

-Fuente: EMCALI. Acueducto. Ingeniero Edgar Javier Findlay 
Burbano. 
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FIGURA 17. Si tuac:ión ac:tual de las c:alles del barrio. 
Muestra la defic:iente utilizac:ión del servic:io 
de alc:antarillado por la prestación de 
desagues~ deteriorando la firmeza del suelo. 
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TABLA 9. Costo de ampliación de redes de alcantarillado. 

Modalidad 

Habitante 

'Vivienda 

Hectárea 

":'" "7' ..." '7 ...... ...:I.~._.,. Energia Eléctrica. 

Costo Unitario 

$ 70.000 

$280.000 

$8.100.000 

Con relación a este ~ervicio 

se verifica la facilidad de adquirirlo o por medio del 

hurto sobre todo de la parte alta. 

El 96,71. de las viviendas cuentan con este servicio. Este 

servicio se presenta en iluminado p~blico contribuyendo a 

la seguridad del barrio y sus habitantes. 

3.3.2.4. Teléfono. Se puede decir que este servicio es 

insuficiente en el barrio, pues el 98,31. de las viviendas 

no lo poseen y sólo el 2~51. de las viviendas de la parte 

baja lo poseen. 

Seg~n las familias que poseen el servicio lo adquirieron 

por intermedio de un diligenciamiento personal y costoso. 

Se encontraron en el barrio sólo cuatro teléfonos p~blicos 

y sólo uno en buen estado. 
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TABLA 10. Dotaci6n del servicio de alcantarillado, energia 
y teléfono. Barrio Las Américas. 1992. 

Tipo de servicio 

Alcantarillado 

Energia 

Teléfono 

E>:istencia 
(% ) 

91.7 

96.7 

1.7 

No e~-:istencia 

( !. ) 

8.3 

3.3 

98.3 

Fuente2 Encuesta realizada en el barrio Las Américas 1992. 
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FIGURA 18. Dotación de servicios p~blicos en el barrio Las 
Américas. 1992. 
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3.3.3. Nivel de hacinamiento. Se encuentra que el 61~7% de 

las viviendas están consti tuidas hasta por dos cuartos 

hasta en un 50% de las viviendas y en la. parte alta se 

presenta esta si tuación en un 8=.~~. En e 1 barrio sólo el 

5,3% de las viviendas poseen de 6 a 10 cuartos y ésto se 

presenta sólo en la parte baja debido a que alli es donde 

se lo¿alizan las viviendas de inquilinato. 

Se encuentra un promedio de seis personas por vivienda; 

viéndose ésto agudizado en la parte baja del barrio con 

promedio de siete personas por vivienda debido ésto a 

mejores condiciones de vida y el menor riesgo para quienes 

alli se ubican. 

3.3.4. Distribución de la población. Según la encuesta 

realizada en el barrio el número de niños menores de 12 

años representa el 37,24% de la pOblaciÓn total y el 62,27% 

representa el número de adultos; se puede afirmar que por 

cada niño hay un promedio aproximado de 2 adultos. 

Según estos datos se denota una amplia población infantil 

lo que ha llevado a la e:.:1stencia de aproximadamente 21 

hogares infantiles del ICBF, pero a su vez la preocupante 

situación de solo dos escuelas para la demanda de la 

educación primaria. 

o 



.ADULTOS 
62.8% 

NIfios 
37.2% 
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FIGURA 19. División de la población niños-adultos barrio 
Las Américas. 1992. 



HOMBRE 
50.3% 

MUJERrn 
49.7% 

62 

FIGURA 20. División de la poblaciÓn hombres-mujeres del 
barrio Las Américas. 1992. 

o 
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No existe espacio físico para una sana recre.ci6n, deporte, 

educación de los ni~os y las condiciones ambientales no son 

las más favorables para ellos~ como no lo es tampoco la 

existencia de dos cuartos en promedio por vivienda. 

La distribución por se>:o de la población tiende a ser 

equitativa existiendo un 50~261. de poblaci6n masculina y un 

49,74% de población femenina. 

3.3.5. Nivel educativo. Menos del 50% de la población 

infantil del barrio Las Américas asiste a la primaria, 

quedando un gran margen de infantes fuera de los centros 

educativos, se notó poca preocupación por parte de algunas 

de las familias de que sus hijos no asistieran a la escuela 

y sólo el 141. de la población adul ta asiste a un grado 

medio o superior de educación; esto es importante debido a 

que se debe tener en cuenta que el barrio posee una 

población relativamente joven. 

De la población que estudia actualmente el 67,641. asiste a 

la escuela primaria el 30,39% asiste a centros educativos 

de nivel medio y sólo el 1~97% va a la universidad. Cabe 

anotar que no existe en el barrio colegio para bachillerato 

y muchos menos centros de educación comercial o técnica. La 

casi totalidad de los escolares se tienen que trasladar a 

Yumbo para seguir sus estudios de educación secundaria. 

() 
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FIGURA 21. Asistencia de la población infantil a las aulas 
de clase~ en el barrio Las Américas. 1992. 



PRIM.ARLA 
67.64% 
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UNI,j'mSIDAD 
1.97% 

SECUNDARIA 
30.39% 

FIGURA 22. Grado de esc:olaridad de los habitantes del 
barrio Las Améric:as. 1992. 
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FIGURA 23. Asistencia de la población total a algún centro 
educativo. 1992. 
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En torno a las acciones de educación no formal dentro de la 

comunidad, no hay grupos que desarrollen este tipo de 

actividades y no ha habido una permanente gestión en ese 

aspecto. 

Existe actualmente en el barrio una población estudiantil 

potencial de 269 habitantes que equivale al 71,54% del 

total poblacional; de esta población potencial no 

asisten a ningún centro educativo el 62,081. y sólo asiste 

el 37~921.. 

Teniendo en cuanta todo lo anterior se puede asegurar que 

hay una baja participación de la población en los niveles 

de educación media y superior. 

El grado de analfabetismo es baja con sólo un 7,461. 

conformado en su mayoria por ancianos. 

Se deduce que este porcentaje puede ser debido a que la 

población es relativamente joven y hoy en dia hay más 

conciencia por al menos poder leer o escribir. 

3.3.6. Demanda Laboral. A pesar de que el barrio se 

encuentra ubicado en una zona industrial de demanda de 

estas empresas privadas es de sólo el 21,51. quedando un 

78,751. marginados de la posibilidad de ingresar a laborar 
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NO SABEN 
7.5% 

FIGURA 24. Nivel de anal fabetismo barrio Las Américas. 
1992. 
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directamente con estas empresas. Del anterior porcentaje 

hay un 7,SI. que labora con el gobierno generalmente se 

trata de madres de familia que trabajan con el ICBF y queda 

un 70,S7% de habitantes que trabajan independientemente. La 

mayoria de estos trabajadores independientes son coteros o 

braceadores de una de estas empresa por lo tanto no 

presentan ningún contrato y por ende no tienen derecho a 

prestaciones sociales, vacaciones, bonificaciones, etc~ 

En el peor de los casos su trabajo no es continuo, lo que 

significa que su nivel de ingresos no es estable, es minimo 

y generalmente se utiliza en el consumo diario quedándole 

muy pocas posibilidades de ahorro. 

A diferencia de las personas que son empleados directos de 

las empresas privadas y debido a lo anteriormente descrito 

la vivienda, el nivel cultural, educativo, de acinamiento 

se ve más agudizado y dia a dia se deteriora sus 

condiciones de vida. 

El ingreso percibido por las personas que trabajan en 

empresas privadas va de más de un salario minimo hasta 

aproximadamente cuatro salarios minimos. Este fenómeno hace 

de que el ingreso promedio familiar del barrio sea de 

$S6.409; pero no hay que olvidar que menos de una cuarta 

parte de la población hace la diferencia. 
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EMP.PRIVADA 
21.2% 

FIGURA 25. Participación laboral de 109 habitantes del 
barrio Las Américas. 1992. 
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Promediando el total de personas que laboran se obtuvo que 

por cada vivienda trabajan dos personas. Generalmente era 

la ama de casa en su tienda, como empleada de servicio o 

como madre comunitaria y el señor de la casa como 

trabajador independiente. 

El 53,811. de la poblaci6n en edad de trabajar lo hacen, el 

porcentaje restante en buena medida lo constituyen amas de 

casa presentándose como una tradici6n el trabajo de la 

mujer en los oficios domésticos. 

Cabe anotar que el 83,891. de la poblaci6n trabajadora lo 

hace dentro del municipio; es una paradoja que a pesar de 

que el 70,81. de la poblaci6n trabajadora no cuenta con una 

situaci6n laboral estable, ya sea dentro de las empresas o 

con el gobierno decidan en su mayoria permanecer dentro del 

municipio negándose la posibilidad de mejorar su calid~d 

laboral en otras regiones. 

No se tiene un conocimiento claro de porque se da esta 

si tuaci6n para las personas laboralmente aptas, pero se 

anali%a lo siguiente: 

Las empresas privadas no contratan con regularidad a los 

habitantes en edad de trabajar del municipio de Yumbo. 
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Las personas empleadas actualmente en estas empresas 

consiguieron su vivienda en el barrio Las Américas 

posteriormente a su vinculación. 

El bajo nivel educativo tanto técnico como profesional 

hacen que posiblemente la oferta laboral no sea atractiva 

a estas empresas; por lo menos dentro del barrio Las 

Américas. 

NO C9TUDIAN 
86~1% 

FIGURA 26. Capaci tación de 1 a 
diferentes niveles; 
universitario. 

ESTUDIAN 
13~9% 

población adulta en los 
secundario, técnico o 
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PIG~A 27. Muestr. p.nor~ica del barrio las Américas. Al 
fondo está ubicada la empresa Cementos del 

Valle. 



4. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

y REFORMA URBANA -INURBE-

A partir de la vigencia de la ley 3/91 el Instituto de 

Crédito Territorial -ICT- se denominará In5tituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

-INURBE-. 

En adelante el Instituto tendrá como objeto fomentar las 

soluciones de .. vivienda de inter.s social y promover la 

aplicación de la ley 9/89 (articulo 44) (Ver Anexo 3). 

4 • 1. FUNC IONES 

Para el desarrollo de su objeto el INURSE cumplirá entre 

otras con las siguientes funciones: 

4.1.1. Coordinar sus actividades con las demás entidades 

del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. 

4.1.2. Administrar los recursos nacionales del subsidio 

nacional de vivienda en coordinación con las 
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administraciones locales, para construcción, adquisición, 

mejoramiento~ reubicación~ rehabilitación y legalización de 

titulos de la vivienda de interés social, de acuerdo con 

las normas previstas en el capitulo 11 de la ley 3/91 (Ver 

Ane>:o 3). 

4.1.3. Prestar asistencia técnica a los municipios, los 

distritos especiales y las áreas metropolitanas o a las 

administraciones seccionales para el desarrollo de las 

politicas de vivienda de interés social y la aplicación de 

la reforma urbana. 

Para el desarrollo de su objetivo y el cumplimiento de sus 

fines, el INURSE podrá celebrar en cargos de gestión, 

sujeto al régimen de inhabi 1 idades e incompatibi 1 idades 

previstos en la ley para los establecimientos públicos. 

A partir de la vigencia de la ley 3/91, la Junta Directiva 

del INURSE además de las funciones actuales desarrollará 

las siguientes: 

Reg lamentar el otorgamiento y administra.ción del 

subsidio familiar de vivienda, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 
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Reglamentar la participación de las comunidades en los 

programas de vivienda de interés social~ asi como la forma 

de evaluar los aportes de los beneficiarios del subsidio~ 

hechos en especie, trabajo o vinculación a una organización 

comunitaria. 

4 .2. FONDOS DE V 1 V 1 ENDA DE 1 NTERES SOC 1 AL Y REFORMA URBANA 

A partir de la vigencia de la ley, los municipios, el 

distrito espec~al y l~$ áreas metropolitanas deberán crear 

un fondo municipal, distrital o metropolitano según el 

caso, de vivienda de interés social y reforma urbana. 

L6s fondos de vivienda de interés social y reforma urbana 

tendrán como objeto desarrollar las politicas de vivienda 

de interés social en las áreas urbanas y rurales, aplicar 

la Reforma Urbana en los términos previstos por la ley 9 de 

1989 y especialmente en los que hace referencia a la 

vivienda de interés social y promover las organizaciones 

popular de vivienda. (Anexo 3). 

9/89) • 

Capitulo V arto 62 ley 

4.2.1. Departamentos. Prestará asistencia técnica, 

administrativa y financiera a los municipios para la 

constitución de los Fondos de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana. También podrán concurrir en la financiación 
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de programas de vivienda interés social en asocio con los 

municipios a través de convenios, transferencias, créditos~ 

con financiación o cualquier modalidad definida 

conjuntamente. 

4.2.2. Instrumentos financieros. (IVA al cemento). Ley 

9/89 Art. 98 (Ver Anexo 3). Los recursos previstos en el 

articulo 98 de la ley 9 de 1989, serén destinados por el 

INURBE a otorgar subsidios familiares de vivienda conforme 

a lo dispuesto en la ley/91. 

4.2.3. Sanciones. (Ley 9/89 Art. 66. Ver Anexo 3). La 

falsedad en la información suministrada por una persona 

postulante al subsidio familiar de vivienda lo inh.bilita 

por un término de 10 años para volver a solicitarlo. 

Cuando el INURBE conozca de violaciones a normas aplicables 

al subsidio familiar de vivienda por parte de una entidad 

financiera sometida a la inspección de la superintendencia 

bancaria, cominicaré a ésta tal situaci6n para la 

aplicaci6n de las sanciones correspondientes; o de una 

entidad finan.ciera no sometida a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria comunicará a la Superintendencia 

de Sociedades, previa investigación solicitada, impondrá al 

vendedor sanci6n de hasta por un término de 10 años de 

inhabilidad para realizar actividades de construcción y 
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enajenaci6n de vivienda, sin perjuicio de las sanciones 

penales a que haya lugar. 

4.2.4. Otros aspectos. Con el objeto de sanear la 

titulaci6n de vivienda de interés social, el otorgamiento, 

la autorizaci6n y el registro de cualquier escritura 

pública de compraventa o de hipoteca de una vivienda de 

interés social no requerirá: 

4.2.4.1. Ningún comprobante de paz y salvo o declaraci6n 

fiscal excepto de paz y salvo municipal si la 'propiedad 

figura en el catastro. 

4.2.4.2. El pago del impuesto de timbre ni el pago de 

retenci6n en la fuente. 

4.2.4.3. La prestaci6n de la libreta militar. 

4.2.4.4. El permiso de enajenaci6n de inmuebles. 

El patrimonio de familia es embargable únicamente por las 

entidades que financien la construcci6n, adquisici6n, 

mejora o subdivisión de la vivienda. 
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4.3. INSTRUCTIVO SOBRE LA NUEVA POLITICA DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 

4.3.1. Esquema de la ley 03 de 1991 y reglamentaciÓn. 

Mediante esta ley se crea el Sistema Naci6nal de Vivienda 

de Interés Social, integrado por las entidades públicas y 

privadas que cumplan funciones conducentes así: 

La financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, 

habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta 

naturaleza. 

El Sistema Nacional de Vivienda está conformado por tres 

subsistemas, a saber: (Ver Figura 28.) 

El subsistema de Fomento o Ejecución 

El subsistema de Asistencia técnica y de promoción a la 

organización social 

El subsistema de financiación. 

Los gobernadores coordinarán las acciones que adelanten las 

dependencias secciona les para fomentar y apoyar las 

políticas de vivienda. A su vez las administraciones 

municipales coordinarán esta actividad con las entidades 

especializadas en su jurisdicción. 

(, 

L,-
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4.3.1.1. Subsidio familiar de vivienda. 
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El subsidio 

familiar de vivienda es un aporte estatal para obtener una 

solución de vivienda. Se puede entregar en dinero o especie 

(tierra~ materiales de construcción y acometidas 

domiciliarias de servicios pÚblicos). Los beneficiarios del 

subsidio son los hogares de escasos recursos (con ingresos 

menores o iguales a cuatro salarios minimos legales), que 

se postulen para una soluciÓn de vivienda (Ver Figura 29). 

Se entiende por hogar los cónyuges y las uniones maritales 

de hecho y el grupo de personas unidas por v.inculos de 

consanguinidad, afinidad o parentesco civil que vivan bajo 

un mismo techo y que decida habitar una misma solución de 

vivienda. A los postulantes aceptados se les definirá un 

orden secuencial para recibir la asignaci6n del subsidio de 

acuerdo con 1 a ca 1 i f i caci6n de sus aportes como ahorro 

previo~ cuota inicial, materiales, trabajo o vinculaci6n a 

una organización popular de vivienda. 

4.3.1.2. Precio máximo de las soluciones de vivienda 

subsidiables. El valor máximo de las soluci6n de vivienda 

será de 135 salarios m.inimos legales mensuales en las 

ciudades que cuenten con más de 500.000 habitantes; de 

120 salarios m.inimos legales en las ciudades con más de 

100.000 habitantes. (Ver ley 9/89 Art. 44, Art. 95) (Ver 

Ane>:o 3). 
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4.3.1.3. Planes elegibles. (Ver Figura 30). El 

beneficiario del subsidio determinara libremente la 

modalidad de la solución de vivienda a la que pretenda 

aplicar subsidio. 

Cuando esta vivienda haga parte de un plan o conjunto de 

soluciones deberá tener l~ calidad de plan elegible 

calificado por el INURSE. 

4.3.1.4. Entidades otorgantes del subsidio. Serán 

entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda el 

INURSE, las Cajas de Compensación Familiar y la Caja 

Agraria, este último para vivienda rural y municipios hasta 

de 15.000 habitantes. (Ver Figura 29). 

4.3.1.5. Cuantia máxima del subsidio. Será de 15 salarios 

minimos legales mensuales para soluciones de vivienda 

obtenidas a través de procesos individuales la cuantia será 

de 12 salarios minimos legales mensuales y para las 

obtenidas a través de procedimientos colectivos será de 15 

salarios minimos legales mensuales exceptuando los procesos 
- _0- _ _ __ 

de mejoramiento y habilitación. 

Cuando la diferencia entre el costo de la solución de 

vivienda y el monto de los aportes de los beneficiarios sea 
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inferior a la cuantía del subsidio correspondiente, el 

monto del subsidio será igual al 100% de la diferencia. 

En las soluciones de vivienda obtenidas por procesos de 

mejoramiento y habilitaci6n de vivienda y habilitaci6n 

legal de títulos la cuantía del subsidio se determinará por 

proyectos sin exceder el 75% del costo de los mismos y sin 

superar los 15 salarios mínimos legales mensuales. 

4.3.1.6. Soluciones de vivienda subsidiables. (Ver Tabla 

11). Se podrá aplicar el subsidio a la siguientes 

soluciones de vivienda: 

4.3.1.6.1. Lote urbanizable. Es la soluci6n que entrega 

el lote necesario para edificar un vivienda mínima, con 

permiso de urbanismo y garantía "de disponibilidad de 

servicios públicos dentro de un término no mayor de un año. 

4.3.1.6.2. Lote urbanizado. Es la que entrega en 

condiciones topográficas adecuadas el lote necesario para 

edificar una vivienda mínima con l.s acometida de los 

servicios públicos y la ejecución de las obras básicas de 

urbanismo. 
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TABLA 11. Tipos de soluci6n de vivienda de interés social objeto del subsidio. 

-
Número de Valor l'I.ideao Valor Valor l'Iáxi.o del Subsidio. I 
habi tan tes solución I'Ibillo , 

Asoc i a ti vos No Asociativos i por ciudad , en SI'ILI'I solución 
en pesos No. SI'ILI'I Valor No. SI'ILI'I Valor 

l'Ienor o igual á Hasta 100 SI'ILI'I 5'172.880 12 620.640 
180.800 habitantes 
l'Iás de 100.000 habito Hasta 120 SI'ILI'I 6'206.400 12 620.640 
l'Ienos de 500.000 haba 

l'Iás de 500.880 haba Hasta 135 SI'ILI'I 6.98'2.280 12 620.640 
Para cualquier nUI.ro. H¡ah 51 StIl" 2·587 .... 15 115.881 

Motu Si el aporte lis el subsidio es lenor qu. elVi-lorloblcle 11 viYinda el subsidio serfeflotil de 11 diferencia entre el valor de 11 lolución 
y los aportes. 

TIPOS DE VIVIENDA Y CARACTERISTICAS 
TIPO DE SOLUCION CARACTERISTICAS 

hu- Lote Urbanizable Lote para adi1icAr una vivienda mínima con per.iso de urbanismo y disponibilidad 
rr,UD de servicios públicos básicos en un período de menos de un año. 

Lote Urbanizado Lote Urbanizable Acreditada de servicial pUblicos bAsicos y obras de urbanislo. 
Pro,n- , 

sive Unidad B'sica de Vivienda Lote Urbanizado Espacio de uso Iultiple con cocina, sanitario y lavadero. 
I 

Vivienda "inila lJftidad B'siea Una o lis_alcobal de acuerdo al ndlero de personas del hogar. 
I 

Vivienda productiVi rural o urbana Unidad B'lica o Vivienda "inila Espacio productivo." 
Unidad Productiva Conjunto de vivienda (unidad bAsiea) Area cOlunitaria de producción. 
concentrada (Rural) Conjunto d. vivienda (viviendl linila, -

Vi vienda Unda Vivienda que ha sido hlbitlda d.bt tener servicios y tener legalizada IU tenencia. 

• Habilitación y leJorlliento Dotar de servicios p4blieol ylo espacios internol, alcobas o estabilidad de lal eltructural. 
• HabilitaciOn legal de titulas Perlitir al poleedor aceed.r a la polibilidad leiante la titulación -• El valor de Subsidio serA IA.iIO .1 751 del vllor del proyecto li sup.rar el aonto de 101 15 StIl" (.775 .... ' 

FUENTE: Nueva Politica de Vivienda de Interés Social. INURBE. 



" . 

4.3.1.6.3. Unidad básica de vivienda. 
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Es la que además 

del lote urbanizado entrega un espacio de uso múltiple con 

cocina, unidad sanitaria y lavadero. 

Las tres unidades anteriores deben permitir un desarrollo 

progresivo por lo cual el oferente entregará los planes 

arquitectónicos y las especificaciones técnicas al 

benef iciario para que le permita evolucionar hacia una 

vivienda mínima. 

4.3.1.6.4. Vi v ienda m.í.nima. Es 1 a unidad básica de 

vivienda con una o más alcobas de acuerdo al número de 

personas que conforman el hogar. 

4.3.1.6.~. Vivienda usada. Es la solución de vivienda que 

ha sido habitada. 

4.3.1.6.6. Vivienda productiva. Es la vivienda rural o 

urbana que entrega una edificación que además de servir de 

habi tación cuenta con un espacio para el desarrollo y 

explotaci6n de las actividades económicas del hogar. 

4.3.1.6.7. Unidad productiva concentrada. Es el conjunto 

de soluciones de vivienda rural que comprende, además de 

las unidades privadas de alojamiento, un área comunitaria 

para el desarrollo de actividades productivas. 



4.3.1.6.8. HabitaciÓn y mejoramiento. 
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Son los actos que 

permite que una solución de vivienda supere la carencia de 

una o varias de las condiciones básicas como la ausencia de 

dotación de servicios póblicos domicialiarios, espacio 

habitacional minimo, estabilidad de las estructuras, 

calidad de la construcción y condiciones adecuadas de 

accesibilidad al conjunto de soluciones de vivienda. 

4.3.1.6.9. HabitaciÓn legal de titulos. Son los actos 

desarrollados que permiten al poseedor de una solución de 

vivienda acceder a la propiedad de la misma. 

4.3.1.7. Procedimiento para acceder al Subsidio Familiar 

de Vivienda de Interés Social. (Ver Tabla 12). 

4.3.1.7.1. Postulación. Es el acto por el cual una 

persona natural mayor de edad e integrante de un hogar 

aspirante al subsidio, solicita la adjudicación del mismo. 

Por cada hogar sólo podrá postularse uno de los miembros 

pero habrá postulantes alternativos en caso de muerte del 

postulante inicial. 

Los aspirantes al subsidio postularán para su adjUdicación 

mediante la suscripción de un formulario único de 

inscripción elaborado por el INURBE y su presentación a las 

entidades otorgantes asi: (Ver anexos 4 y 5). 



TABLA 12. 

ACTIVIDAD 

PostUlaClón 

I 
I 

Cil i ti cacian 

Adjudicación 

EntrtIJa 

Pr.nntacitln d.l 

Proyecta 

Evaluaci6n 

Ciili ficad6n 

Divulgación 

-
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Procedimiento para acceder al subsidio familiar de 
vivienda de interés social. 

DEFINICION ACCION 
Solicitud dll lubsidio. Diligencia forlUlario di ,astulaci6n y entrlQaJ 

- Afiliados a cajal dt cotplftllci60 con fonda de 

subsidio 

faliliar antt al rtlptctiva caja. 

Es la lViluaci6a d. los fador" Califica factartll 

para efectuar una asigDaci6a de - Aborro pnvio 

orden secu.n,ia a las - Cual¡ Inicial 

postulacionH. - ltiterialtl 

- Trabaja 

- Yinculaci60 a or9IRizaci6n d. vivienda. 

Asignación di subsidio a la De acuerdo a 101 recurlOl diplOftibles y 11 valor 

entidad ejlcutora qul 5U1inistre de la solución y la calificaci61 obtenida 

la soluci6n de vivienda. detarlina el IORtO del subsidia para cada 

pastulantl. 

TranlftrlllcÍl del lUuidio a la Eatrtgl dincta a tuvu d. IRcargo d. 9t1ti6n 

Ifttidad ejtcutora que suainistre con IRtidadtl ,..lical o prividas. 

la IOluciÓR d. vivienda. 

Entrlga d.l proy.cto ante UIJRIE o DililJenciuilRto 01 for.lario de inluipcilMl 

la Caja Agraria s •• 1 tllD. pan pllfttl y prOlJnu •• 

Revisión d.l proy.cto para Clasificaci6n rlalizada par 11 IMURIE al 

dtterlinar IU naturaleza. proylcto (asociativo, na alDciativo). 

Eltabltclr un arden slcuencial d. Declarar la eltgibil1dU a DO di UD plan a 

proyectol ligón variabltl progrlti. 

dlfinidas por el lMURBE. 
- ., - - ,-

El 11 acta por 11 cual lNURJE bacI 

conocar di la opiniéIR póblica 101 

diflrenUs planls y progrilis 

calificados COlO elegibles. 

FUENTE: Nueva Política de vivienda de interés social. lNURBE Ley 3/91. 

F~-: ~':'-"'~~"~;:-}7;n;ll 

Loo.;;._, , " "_d_ .... 
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Los afiliados a las Cajas de Compensación Familiar 

obligadas a constituir los Fondos de Subsidio Familiar ante 

estas c:aJas. 

Los postulantes a soluc:iones de vivienda rural o en 

municipios menores a 15.000 habitantes ante la Caja de 

Crédito Agrario. 

Los demás postulantes ante el INURSE. 

4.3.1.7.2. Calific:ac:ión. Es la asignación de una orden 

secuencial a las postulaciones de los solicitantes de 

ac:uerdo al ahorro previo~ c:uota inicial, materiales, 

trabajo y una vinculación a una organización popular de 

vivienda. 

4.3.1.7.3. Adjudicación. Es el acto por el c:ual la 

entidad otorgante del subsidio lo asigna al postulante 

según la calificac:ión obtenida, asignaciones que serán 

c:omunicadas personalmente y publicadas en los medios de 

c:omunic:ac:ión. 

4.3.1.7.4. Entrega. Es el ac:to por el cual, la entidad 

otorgante del subsidio, lo entrega a quien suministre la 

solución de vivienda. 

1 



-

4.3.1.8. Procedimientos Individu~les y Colectivos. 

Figura 31) 
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(Ver 

4.3.1.8.1. IndividL\~les. Son los que permiten al 

beneficiario adquirir una cualquiera de las soluciones de 

vivienda 5ubsidiables. 

4.3.1.8.2. Colectivos. Son los 'que permiten al 

beneficiario adquirir una cualquiera de l~s soluciones de 

vivienda subsidiable a través de programas asociativos o 

colectivos. (Ley 9/89 Art. 62) (Ver Anexo 3). 

4.3.1.8.2.1. Requisitos. El hogar beneficiario del 

subsidio en los procesos individua1Ets deberá cumplir los 

siguiente requisitos. 

Ninguno de los miembros que componen el hogar puede 

poseer vivienda. 

El postulante señalará el plan o programa previamente 

calificado como elegible al cual aspira. 

Acreditar el aporte previo de acuerdo a la 

reglamentación que se expide. 



INDIVIDUALES 

P.rlllil. al bi'nff'iciilr'io adqui
rir cu.lquitr tipo d. solueion 
i travi'S de de progra~s aso
ciativos o dirigidos. 

rr HOGAR 11 
A. it i ngur,o di' los 111 i eMbros d. I gi"IQIO 

posea vivitn.a. 

B. Sena lar .1 fr.tr~ o pla. dt solu
cionls d. vlvilnda freviiRentt ca
lificados 00lIl0 .I.tlbles. 

c. Acrtditar tIA aportt ainiao d.1 5y. 
d.1 valor de la solucion. 

ORGRHIZACIOH POPULAR DE VIVIENDA 

A. Acreditar ,.rsoneria Juridica o 
acta de cr.acion si es una .ntidad 
publ ica. 

B. Pr.untar proYlctos urbanístico y 
arquitectonico indicando plazo de 
tJ.cucion del frovecto y de los a
portes discrillllnados qUI realiza 
la cOllluni.ad. 

c. Prennbr foraularíos d. postulan
tts al subsidio para el plin. 

FUEliTE: H\.\é'~" Fol diciI óe 'Jj\lienóa de lraü:r"es Súci.L -IHURBE-

INDIVIDUALES 

P.rait. al b.n.ticiario adquirir 
tIA lott urbanizado 
Una tlAi.ad basica de vivitn.a. 
URa vivienda aini .. 
Una vivitn.a usa.a o 
Una "¡,,i.nda productiva. 

FIGURA 31. PrDcediMien~Ds individuales y colectivos. 
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Para acceder al subsidio mediante programas asociativos o 

col ecti vos se e>:igi rán los siguientes requisi tos a 1 as 

asociaciones o gremios que presenten sus planes o programas 

de vivienda de interés social. 

Acreditar la personeria juridica o acto de creación si 

se trata de una entidad pública. 

Presentar proyecto urbanistico y arquitectónico del plan 

de soluciones de vivienda de interés social. 

Presentar a consideración de la entidad otorgante del 

subsidio~ el formulario de los postulantes individuales que 

espiren al subsidio, los cuales deben cumplir con los 

requisitos individuales para acceder al subsidio. 

4.3.1.9. Legalización. Las escri turas de adquisición 

deben otorgarse a nombre de todos y cada uno de los 

miembros del hogar benef iciario, mayores de edad y que 

aparezcan seAalados en la postulaciÓn~ dejandO constancia 

de que se trata de una solución de vivienda de interés 

social, obtenida con subsidio, el valor del mismo y su 

fecha de adjudicaciÓn. 

En los casos de habitación y mejoramiento los beneficiario 

del subsidio deberán otorgar una escri tura pÚbl iea que 
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contenga las declaraciones sobre mejor.s efectuadas, 

indicando el valor del subsidio adjudicado. 

El plazo máximo de aplicación del subsidio será el 

determinado conjuntamente por las entidades ejecutoras y 

las otorgantes del subsidio. 



5. ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

DE VIVIENDA 

5.1. ESTUDIO GEOLOGICO 

El barrio Las Américas del municipio de Yumbo se encuentra 

localizado en la parte de ladera de la Cordillera 

Occidental~ los terrenos en los cuales se ubica el barrio 

son el resultado de deslizamientos de tierra que se 

despredieron durante muchos a~os de dicha cordillera. 

Estos deslizamientos ocasionaron unos llamados depósitos 

coluviales que se caracterizan por la falta de firmeza del 

terreno, por su fácil erosionalidad y rompimiento.· (Ver 

Ane>:o 6). 

Debido a que SL\ configuración se presenta por 

deslizamientos depart.í.culas de la cordillera la 

conformación de la tierra no es homogénea. E:üsten por 

ejemplo zonas constituidas por rocas calizas. 

·ORTIZ~ Flower. Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca. C.V.C. 
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FIGURA 32 .. Mapa Geológico. c.v.c. El barrio Las América 
.del municipio de Yumbo, se encuentra localizado 
en depósitos coluviales (QC). 
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FIGURA 33. Los terrenos en 10$ cuales se ubica el barrio 
son dep6sitds coluviales que se caracterizan 

- po~ la falta de firmeza, erosionalidad y 
rompimiento. 
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La estructura del terreno no es plana, por el contrario su 

forma es bastante empinada~ ésto coadyuda a que se 

presenten deslizamientos dentro de la zona estudiada; 

además se agudi=a el problema cuando se presenta lluvias 

fuertes que ocasionan depósitos de tierra al final del 

barrio obstruyendo la carretera principal (vida Cali-

Yumbo) • 

Según información suministrada por la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca C.V.C., en años anteriores se 

presentaron en el barrio fuertes deslizamientos de tierra 

y destrucción de la via Cali-Yumbo; el último se dio en el 

año de 1990. 

Cabe anotar que además de lo planteado fuertemente~ el 

problema de la conformación de la tierra se agrava, en la 

medida en que exista filtración constante de las tuberias 

de aguas negras y de acueducto debido a la utilización de 

tuberia inadecuada y la falta de una buena planificación de 

la cual adolece el barrio. 1 • 

Según las caracteristicas mencionadas del terreno y su 

situación actual se hace técnicamente eminente una 

reubicación de los habitantes de esta regi6n; pero exi.ten 

a·ROMERO~ Joaquin. Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca. C.V.C. 
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limitantes sociales, econ6micas y -pol i ticas que 

imposibilitan su viabilidad: 

Históricamente se verifica la poca aceptaci6n de las 

personas a cambiar de estado, en este barrio como en muchos 

otros existe un gran arraigo de los habitantes a su 

vivienda, en parte puede deberse a, la desconfianza que se 

tiene de las soluciones que se presentan por parte del 

Gobierno; también a la carencia de recursos, económicos 

para enfrentarse a cualquier pago de extra por mínimo que 

éste sea. 

El municipio no cuenta con recursos económicos para 

garantizar una alternativa real y econ6mica de reubicaci6n 

a estos habitantes.~~ 

El barrio hoy en dia, lo mismo que muchos barrios en el 

municipio de Yumbo garantizan a la nueva clase politica la 

consecución de puestos públicos y por lo tanto para poder 

sostener su popularidad prefieren ofrecer ayudas al barrio 

(ejemplo alcantarillado), antes que pensar en una soluci6n 

dificil pero que contribuya a una verdadera soluci6n del 

problema. 

J..1pARRA, Luis Guillermo. Jefe de Planeación Municipal 
Yumbo. 

_ .. ~ .. _~.~-~ 
• ...., t1\nt';t ¡ 

..J 
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5.2. PLANES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO 

Los planes que ha continuación se describen fueron 

aprobados por el Departamento de Planeación Municipal de 

Yumbo en el año de 1991 y con financiaciÓn de entidades 

privadas o personas naturales. Estos planes se desarrollan 

actualmente en el municipio. 

5.2.1. Plan No. 1. 

NQmbre del plan de vivienda: La Nueva Estanc:ia 

Entidad que lo financia: Seguros Bolivar 

Número da soluciones da vivienda. 358 unidades 

SArantia: SLlbsidio de vivienda (INURBE), ya tramitado por 

la entidad financ:iera. 

Tipo de solución: Lote urbanizado 

Caracteristicas: Se entrega en condic:iones topográfic:as 

adecuadas, el lote nec:esario para edific:ar una vivienda 

minima c:on las acometidas de los servic:ios públicos y la 

ejecuc:ión de las obras básicas de urbanismo entre éstas la 

paVimentación. 

Are.: Lotes de 7 metros de ancho por 15 metros de fondo 

Valor total del lotel $1'200.000 

Financiación. 15 años 

UbiCACión. Se ubica en dos zonas al norocc:idente del 

antiguo barrio La Estancia y la suroriente del mismo. 



5.2.2. Plan No. 2. 

Nombre del plan de vivienda: Jorge Eliecer Gaitán 

Entidad que lo financia: Concejal Fernando Murgueitio 

Número de soluciones de vivienda: 146 unidades 
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Garantía: Se encuentra en trámi te subsidio de vivienda 

( INURBE) • 

Tipo de solución: Lote urbanizable 

Características: Se entrega el lote necesario para 

edificar una vivienda mínima, con permiso de urbanismo y 

garantía de disponibilidad de servicios públicos dentro de 

un término no mayor de un a~o. Se entrega escritura una vez 

se haya elaborado la autoconstrucci6n de servicios públicos 

(los lotes no cuentan con pavimentaci6n). 

Area: Lotes de 6 metros de ancho por 12 metros de fondo 

Valor total del lote: $450.000 

Financiación: 15 a~os 

Ubicación:! Se ubica al norte del barrio Municipal y al 

occidente del barrio Guacanda. 

5.2.3. Plan No. 3. 

Nombre del plan de vivienda: Ciudadela Corvivalle 

Entidad que lo financia: Corvivalle 

Número de soluciones de vivienda: 166 unidades 

Garantía: Subsidio de vivienda (INURSE), ya tramitado por 

la entidad financiera. 

Tipo de solución:! Unidad básica de vivienda 



Características: 
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Se entrega el lote urbanizado con un 

espacio de uso múltiple con cocina, unidad sanitaria y 

lavadero. 

Area: Lotes de 7 metros de ancho por 12 metros de fondo 

Valor total del lote: $2'500.000 

Financiación: 15 a~os 

Ubicación: Se ubica cerca de la zona del Colegio Mayor de 

Yumbo. 

5.2.4. Plan No. 4. 

Nombre del plan de vivienda: Madrigal 

Entidad que lo financial Ana Milena Tulande 

Número de soluciones de vivienda: 322 unidades 

Garantía: Se encuentra en trámite el subsidio de vivienda 

( INUR8E) • 

Tipo de solución: Lote urbanizado 

Características: Se entrega en condiciones topográficas 

adecuadas, el lote necesario para edificar una vivienda 

mínima con las acometidas de los servicios públicos y la 

ejecuci6n de las obras básicas de urbanismo, sin 

pavimentaci6n. 

Area: Lotes de 7 metros de ancho por 15 metros de fondo 

Valor total del lote: $850.000 

Financiación: 15 años 

Ubicación: Se ubica en dos zonas al norcccidental entre el 

barrio Las Vegas y al barrio Lleras. 



5.3. 
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CAPACIDAD DE ADQUISICION DE UN PLAN POR LOS 

HABITANTES DEL BARRIO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO. 

5.3.1. Estratificación por ingresos. Para este análisis 

se debe tener en cuenta el nivel de ingreso de los 

habitantes del sector. 

Segón los resultados de la encuesta~ la estratificación por 

ingresos se da de la siguiente manera: (Ver figura ). 

5.3.1.1. El 59~5% de los habitantes del sector perciben un 

ingreso inferior a un salario minimo legal; entre estas 

personas se encuentran aquellas que labora.n de forma 

independiente y algunas amas de casa que trabajan con 

hogares comunitarios. 

5.3.1.2. El 23,8'l. de los habitantes dal sector perciben un 

ingreso entre uno y dos salarios minimos legales. 

5.3.1.3. El 11,9'l. perciben entre dos y tres salarios 

mínimos legales. 

5.3.1.4. Existe un porcentaje muy bajo de habitantes que 

perciben un ingreso superior a los cuatro salaras mínimos 

legales. 
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FIGURA 34. Estratificación por ingresos. 
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Entre la clasificación de los numerales 5.3.1.2~ 5.3.1.3 

y 5.3.1.4. 

laboran en 

se encuentra el 21,2% de los habitantes que 

la empresa privada. Los habitantes que ganan 

menos de un salario minimo y cuyo trabajo es independiente, 

se verifica que no cumplen con los requisitos exigidos por 

INURBE para la adquisición de alguna de las soluciones de 

vivienda descritas anteriormente; por ejemplo tener 

cesantias y cuenta de ahorros con un saldo no inferior al 

5% del valor de la solución de vivienda. 

Entre los habitantes del barrio que perciben más de un 

salario minimo y además que trabajan en la empresa privada 

o con el gobierno se vislumbran posibilidades de 

adquisición de una solución de vivienda. Algunos de ellos 

cumplen con los requisitos exigidos por INURSE y además 

están interesados en adquirir uno de los planes de vivienda 

que se están desarrollando en el municipio de Yumbo. 

De los habitantes encuestados que ganan entre uno y dos 

salarios minimos y que representan el 23,81. de la 

población ~ el 10% se encuentra interesado en el plan de 

vivienda Jorge Eliecer Gaitán y otro 10% en el plan de 

vivienda Madrigal. 

De los habitantes que ganan entre dos y tres salarios 

minimos y que representan el 11,9% de la población el 40% 
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está interesado en el plan de vivienda Jorge Eliecer Gaitán 

y el otro 10% en el plan de vivienda Madrigal. 

De los habitantes que ganan entre dos y tres salarios 

minimos y que representan el 11,91. de la población el 401. 

está interesado en la solución de vivienda llamada la Nueva 

Estancia. 

El departamento de Planeación Municipal de '(umbo pre!!ta 

asesoria técnica a las diferentes entidades que participan 

en la financiación de los diversos planes de vivienda, 

además entra a analizar el cuplimiento adecuado de la 

reglamentación existente en materia de construcci6n, 

propagaci6n y legalizaci6n de las soluciones de vivienda 

anteriormente mencionadas. 

Las entidades que financian las soluciones de vivienda de 

interés social tramitan directamente ante el INURSE, la 

consecuci6n del subsidio de vivienda que otorga esta 

entidad para las personas interesadas en adquirir una 

soluci6n de vivienda. 

El resultado del proceso anterior va en beneficio de los 

nuevos habi tantes ~ puesto que van a instalarse en zonas 

adecuadas y 

bienestar. 

con la planificación necesaria para su 
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de vivienda actuales en el municipio de 

con asesoria del municipio~ pero no 

pertenecen a éste; son de entidades privadas que además de 

los requisitos que exige el INURBE requieren de una 

garantia adicional como es la situación laboral estable por 

parte de los futuros beneficiarios del plan. 

Dentro del Barrio las Américas se encuentra que un 21,2% de 

los habitantes laboran en la empresa privada, por lo tanto 

es el porcentaje que logra cumplir con los requisitos 

e>:igidos por INURSE '1 además cuentan con una relativa 

estabilidad laboral que les permite tener las condiciones 

económicas de adquirir una solución de vivienda. 

5.4. FUTURAS AREAS URBANIZABLES 

A parte de los planes anteriormente mencionados~ en el 

municipio de Yumbo existen doscientas hectáreas ubicadas 

dentro '1 fuera del perimetro urbano que son áreas 

potenciales para dar soluciones de vivienda (Ver Anexo 7). 

En el evento en que las autoridades competentes contemplan 

la factibilidad de la necesidad de reubicación del Barrio 

o de otro asentamiento humano subnormal~ toda vez que se 

prevea con ésto una ca.lamidad de considerable dimensión, 

cualquiera de las siguientes áreas potenciales urbanizables 
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(comprendidas entre las doscientas hectareas mencionadas) 

serviria para la reubicaci6n de estas familias. Se debe 

tener en cuenta que estas áreas potenciales son actualmente 

predios particulares que debe entrar el municipio a 

adquirirlos y/o dueRo del predio ser un urbanizador 

independiente donde el Departamento de Planeaci6n Municipal 

entre a legalizarlos. 

5.4.1. Areas urbanizables dentro del perimetro urbano. 

5.4.1.1. Se encuentra localizada al norte del nuevo plan 

de vivienda Jorge Eliecer Gaitán y colindando con el 

corregimiento de Mulalo. 

5.4.1.2. Ubicada al norte del nuevo plan - de vivienda 

Ciudadela Corvivalle y del Colegio Mayor de Yumbo. 

5.4.1.3. Se localiza al noroccidente del actual plan de 

vivienda Madrigal colindando con los barrios Bellavista, 

Calder6n y Las Vegas. 

5.4.1.4. Se encLlentra al occidente del nuevo plan de 

vivienda La Estancia y la empresa Quintex. 

5.4.2. Areas urbanizables ubicadas fuera. del perimetro 

urbano. 
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~.4.2.1. Se encuent~a al no~te del municipio de Yumbo, en 

el co~~egimiento de Mulalo. 

5.4.2.2. Se ubica al oriente del municipio de Yumbo, entre 

la vía a Vijes y la Panorama. 

5.4.2.3. Se localiza al suroriente del municipio de Yumbo, 

próxima al cor~egimiento del Ar~oyohondo. 

5.5. URBANIZACIONES PIRATAS 

En el municipio de Yumbo se viene pregentando desde hace 

muchos años una forma de urbanización sin ninguna 

planificación, legalización, permiso o conocimiento de las 

instituciones encargadas para tal fin; estas urbanizaciones 

son llamadas piratas. Han constituido para el municipio un 

grave p~oblema y se ha incu~rido en altos costos en el 

mej oramiento de estas urbani zaciones. Se ha presentado· 

dificultades para las entidades del municipio en el control 

del crecimiento de cada vez más urbanizaciones de este 

tipo, debido a la carencia del personal necesario y 

suficiente pa~a el control de área física, en la 

designación del presupuesto para este fin y en la 

~~...,..,.=-..".,.-.. -... ,., .,._,---~ 
~¡ ;; {.' ":. '~.. ,.1 f " -') .. :-:-~; d ~ ~; ~ 

L~- ,-~~ .... ~ .. ' ... ".:;. ..... 
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negligencia politica y administrativa de años 

anteriores • .12 

Hoy en dia como antes el ser urbanizador pirata es todo un 

negocio, existen tierras valdias cuyo costo se incrementa 

en la medida en que ya exista un asentamiento subnormal; la 

poblaci6n de estas urbanizaciones no son en su mayoría 

personas uriundas del municipio de Yumbo~ por el contrario 

vienen de otras regiones del país. 

El urbanizador pirata una vez ya exista el problema vende 

al municipio la parte del terreno invadido mucho más 

costosa de lo que realmente es~ o bien vende a cada uno de 

los nuevos habitantes sacándole mayor provecho de esta 

forma. 

Las condiciones para que ésto se haya presentado IIn el 

municipio son diversas, pero se puede destacar el hecho de 

que Yumbo sea una zona industrial que incentiva la 

migraci6n, el que existan amplias zonas que no se puedan 

utilizar en otras actividades por SL! infertilidad~ 

consistencia rocosa y por ser consideradas de al to 

riesgo; además por el manejo politico que se le ha dado a 

ésto • 

.12PARRA~ Luis Guillermo. Jefe de Departamento de Planeaci6n 
Municipal - Yumbo. 
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En los últimos a~os han florecido en Yumbo cerca de ocho 

nuevas urbanizaciones piratas (U.P.) (Ver mapa Anexo 7) 

localizadas éstas en diferentes partes del municipio; 

generalmente en la parte alta y rocosa de la Cordillera 

Occidental y en las laderas del rio Cauca. El barrio Las 

Américas cuenta con nuevas urbanizaciones piratas ubicadas 

al norte entre éstas se tienen Brisas del Valle, Panorama, 

Villapaz y Villa Esperanza; donde no existen posibilidades 

de urbanización con legalización, servicios públicos, vias 

de acceso, etc. 

Entre las políticas presentes y futuras de la nueva 

administración del municipio, está la de reubicar al costo 

que implique estas nuevas zonas y de no dejar proliferar 

este tipo de asentamientos humanos. 

Según Municipal 

urbanizaciones piratas, la 

de Yumbo evitando 

demanda cuantitativa 

las 

de 

viviendas no seria tan fuerte; el problema a resolver en 

este caso es el aspecto cualitativo de las actuales 

viviendas y barrios. 
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5.~. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LOS 

POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS SUBNORMALES 

5.6.1. Obras desarrolladas en el Barrio de las Américas. 

En 10$ últimos cinco años la Secretaria de Obras Públicas 

del Municipio de Yumbo, ha desarrollo la. siguiente_ 

inversiones dentro del Barrio. 

En los años de 1988-89 se llevaron a cabo proyectos de 

diseño~ construcción y mejoramiento y de alcantarillado con 

una inversión de $77.985.162,55. 

Para el año de 1989 se hizo una recepción del centro 

docente Las Américas con un costo de $800.000. 

En 1990 se construyeron andenes de doble. cal zada en el 

costado occidental de la via Cali-Yumbo con una inversión 

de $700.000. 

En 1991 se llevó a cabo la construcción de nuevo 

alcantarillado para el barrio con una inversión de 

$14.942.846 Y además la construcción de un peque~o parque 

infantil cuyo costo fue de $200.000. 13 

~3MARTINEZ~ Fernando Alfonso. Jefe de Secretaria de Obras 
Públicas. Yumbo. 
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FIGURA 35. En la parte alta del barrio la infraestructura 
del alcantarillado se hace por medio de cajas 
que posibilitan la eficiencia del servicio. 
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5.6.2. Proyectos futuros en el municipio de Yumbo. A 

nivel municipal el Departamento de Planeación Municipal 

tiene proyectado realizar la. siguientes obras: 

5.6.2.1. Desarrollar un plan de densificación que consiste 

en construir una nueva vivienda que aproveche los cimientos 

de una vivienda ya construida. 

5.6.2.2. Un pl an maestro de a 1 can tar i 11 ado muni cipa 1, 

debido esto a la absolecencia del actual, previendo asi una 

posible emergencia sanitaria. 

5.6.2.3. En la parte alta del barrio Las Américas y de 

barrio circunvecinos construir un colector que recoja las 

aguas lluvias, las canalice y las dirija al rio Cauca. Con 

esto se evitará la filtración interna en el terreno y 

disminuirá su deterioro. 

5.6.2.4. Se piensa generar un cordón natural en las zonas 

de posible invasión con el fin de evitar el crecimiento de 

las viviendas en condiciones poco adecuadas y asi frenar el 

problema de existencia de áreas subnormales en ~onas 

rurales, urbanas e industriales. 

5.6.2.5. Actualmente el municipio no cuenta con planes 

propios de vivienda, pero en el futuro e}:iste la 
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factibilidad de desarrollar planes municipales de vivienda 

cuya construcción se realizará por au toges tión y 

contarán con la colaboración técnica de Planeación 

Municipal, SENA -Servicio Nacional de Aprendizaje-, Cruz 

Roja, Plan Padrinos entre otros. Para este fin se 

crea mediante el acuerdo No. 04 de Enero 2/92 el 

Instituto Municipal de la Reforma Urbana de Interés Social 

-INVIYUMBO-, la cual será una entidad autónoma y 

descentralizada con recursos propios.~~ 

5.7. PARTICIPACION DE LA EMPRESA PRIVADA 

La empresa privada ha aportado una ayuda valiosa al barrio 

Las Américas al realizar las siguientes obras: 

5.7.1. Creación y construcción del Centro Social 

Comunitario, donde funcionan programas del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y de desarrollo 

comunitario tales como capacitación a microempresarios y la 

conformación de pequeños negocios como panaderl.as, 

droguerl.as y modisterías. 

5.7.2. La adecuación del centro de salud del barrio y la 

dotación de implementos necesarios para su funcionamiento. 

J.~PARRA, Luis GLIi llermo. Jefe de P 1 aneación Muni cipal 
Yumbo. 
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~.7.3. Ayudas monetarias y en especie a las escuelas 

Américas No. 1 y No. 2. 

5.7.4. Adoquinamiento de la calle 12 entre carrera 19 y 

transversal 10. Programa piloto iniciado con el convenio 

Adecuaci6n y Mejoramiento Via Adyacente al Polideporti'lo. 

Diciembre 1990. 

5.7.5. Entre los convenios futuros que se tienen con la 

empresa privada está la adecuaci6n y mejoramiento de las 

siguientes vias: carr~ra l8A, carrera 18 y carrera 17C del 

barrio Las Américas en al municipio de Yumbo. Dicha 

adecuación consiste en el adoquinamiento general de estas 

vias, donde: el municipio de Yumbo por intermedio de la 

Secretaria de Obras Públicas se compromete a suministrar 

los materiales como arena, grava, para la construcción de 

adoql.lines y su instalaci6n, transporte de materiales y 

demás accesorios para la ejecución de la obras, asi como 

entregar los servicios de acueducto y alcantarillado de las 

mencionadas vias. 

La empresa privada se compromete a aportar los respectivos 

diseños, el material de sub-base, su riego y compactación, 

además descuento en el cemento requerido para los adoquines 

y sardineles. 



117 

FIGURA 36. Colaboraci6n de la empresa privada en el 
adoquinamiento de la calle 12 del bario. l:U_ 
lado izquierdo está ubicado el polideportivo de 
Cementos del Valle. 

• 



FIGURA 37. 
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Escuela Las Américas No. 1. Esta es una muestra 
de las ayudas que recibe la comunidad por parte 
de la empresa privada. 
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La comunidad aportará la mano de obra para la ejecución del 

proyecto. 

Existe 6tro convenio cual es la construcción y dotaciÓn de 

un colegio para el nivel de enseñanza media, pero aun no se 

establecen los parámetros del mismo.~~ 

~~GOMEZ~ Adriana. Jefe de la Unidad de Desarrollo Rural de 
Yumbo. -UDRY-. 



ó. CONCLUSIONES 

Un aspecto importante en la vida del hombre es ~u habitat, 

en él encuentra su máximo desarrollo físico y mental. Esto 

depende en gran medida e una planificaci6n 

interdisciplinaria que garantice una plena existencia 

vivencia l. 

el hombre lucha constantemente por que ésto se haga 

realidad, en la media en que utilizando su imaginaci6n e 

inteligencia toma de la naturaleza Jos elementos que ella 

le ofrece en procura de hacar que éstos se acomoden más a 

sus necesidades~ además se encuentra orientado por su 

sentido de organizaci6n estableciendo normas que coordinan 

el buen desempeRo de sus funciones y que ~stablezcan una 

evoluci6n de sus criterios. 

Si bien el individuo en general ha luchado por este 

objetivo; es también cierto que subsisten grupos sociales 

que los desvían hacia un sector privilegiado; permitiendo 

así que el esfuerzo~ la creatividad y la técnica de muchos 

hombres sólo vaya al servicio de unos pocos. 
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Con esta forma egoista de pensar y actuar, 10 único que se 

ha conseguido es que todos perdamos; que el objetivo 

inicial se haya deteriorado y que la sociedad en sí sea 

cada día más decadente. 

Es confortable saber que así como existan personas 

encargadas del dasmedro social; las hay también en favor de 

que ésto no sea así, de que el objetivo inicial persevere 

y de que con él perseveren también la igualdad, la armonia 

y la justicia social. 

En Colombia a través del tiempo han surgido teorias 

encaminadas a dar soluci6n a los diferentes problemas 

econOmicos y sociales, generados por el subdesarrollo. 

Entre estas necesidades una de las m~s sentidas ha sido la 

vivienda, para muchos de sus pobladoras. 

No se puede decir que este sentimiento ha sido valorado y 

estudiado por todos los gobiernos y en todos los planes de 

desarrollo, en algunos casos han existido otros sectores 

prioritarios, donde se han vislumbrado otras necesidades, 

otros aspectos, otros puntos de vista, pero es un alivio 

saber que por lo menos en unos cuantos gobiernos ésto no ha 

sido así y que sino se ha dado la mejor solución a las 

necesidades de vivienda de estos pobladores al menos se ha 

tenido en cuenta en sus planes de desarrollo y en el mejor 
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de los casos se han desarrollado tareas y politicas 

encaminadas a una solución. Que l~s politicas desarrolladas 

no hallan sido las mejores y las más viables~ es algo que 

no se puede desconocer, pero también es cierto que si estas 

politicas fueran secuenciales en todos lo planes de 

desarrollo se habria alcanzado un mayor logro en esta 

materia. 

LO que se requiere en Colombia en materia de soluciones de 

vivienda~ además de la conciencia generalizada de la 

importancia de este sector~ es poner en práctica todos los 

instrumentos existentes adecuados con anterioridad 

instituciones, recursos y grupos humanos para que se puedan 

dar soluciones viables que no sean obstaculizadas por 

trastornos en otros sectores, además de la priorización de 

grupo.s sociales que la requieran. 

En la realización del presente proyecto se tomó un barrio 

de asentamiento urbano subnormal del municipio de Yumbo 

como modelo, para establecer si existe o no alternativas 

que conlleven a una mejor planificación de la urbanización; 

para ésto se analiza históricamente el 501. de los barrios 

e):istentes en este municipio han inicialmente 

urbanizaciones piratas; que se han generado debido a las 

condiciones que el municipio presenta cuales son: 
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- El constituirse en zona industrial que ha incentivado la 

migraci6n. 

- Que existan valdios. 

En la incapacidad de la administraci6n municipal para 

controlar este tipo de urbanizaciones y en la negligencia 

política existente. 

Esta zona subnormal se caracteriza como las demás en una 

ubicaci6n poco adecuada dentro de los terrenos del 

municipio, con una topografía heterogénea cuya estructura 

es riesgosa debido a que se presentan deslizamientos de 

tierra, erosión y que se encuentra en una zona de dep6sitos 

coluviales. Además de las anteriores características 

presenta otras de tipo socioeconómico como son unas 

condiciones no muy adecuadas de vivienda, servicios 

pÚblicos, zonas verdas, polución, fenómenos de acinamiento, 

bajo nivel educativo y con una oferta laboral que s6lo es 

asumida en un 21,25% por la empresa privada existente en la 

regi6n lo que conlleva a una estratificaci6n por ingresos 

baja muy diversificada. 

A nivel nacional se expidi6 la ley de Reforma Urbana (ley 

9/89) y la ley 3/91 que modifican los lineamientos que se 

venian desarrollando y fomenta las soluciones de vivienda 



124 

de interés social. Debido a ésto los municipios como el 

municipio de Yumbo incluyen dentro de sus planes de 

desarrollo la aprwbación de planes de vivienda de interés 

social y la ubicación y posible urbanización de áreas 

planificadas para ésto. 

Todo lo anterior benef icia a una parte de la población, 

sobre todo aquellos planes de vivienda donde se promueve la 

autogestión, porque dan más facilidades de adquisición y de 

permanencia como es el caso de los planes Jorge Eliecer 

Gaitán y Madrigal que han tenido gran acogida por parte de 

los habitantes del municipio de Yumbo. 

La participación gubernamental para el mejoramiento de las 

condiciones de vivienda se concreta en 82 millones de pesos 

en el último quinquenio, destinados básicamente en obras 

de alcantarillado, andenes peatonales, la reparación y 

adecuación de los planteles educativos. 

La participación de la empresa privada se concreta en la 

creación del centro social comunitario, adecuación y 

dotación del centro de salud y adoquinamiento de las 

principales vías de acceso al barrio. 

Para el futuro los proyectos del Gobierno Municipal y de la 

empresa privada son promisorios. 
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Generaci6n del cord6n natural anti-invasiÓn. 

La creaci6n de INVIYUMBO que promoverá planes de 

vivienda de interés social municipales por autogesti6n. 

Además la empresa privada desea construir un colegio y 

dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento, 

como también continuar con el adoquinamiento de las calles. 



7. RECOMENDACIONES 

Si bien es cierto que existe participación gubernamental y 

de la empresa privada en el mejoramiento de las condiciones 

de vivienda; en el futuro ésta debe ser más intensa 

cualitativa y cuantitativamente~ pues Yumbo es un municipio 

del cual se benefician ampliamente. 

Se debe dar relevancia y verdadera importancia al proyecto 

del plan de Desarrollo de Yumbo de crear un cordón natural 

anti-invasi6n de modo tal que no se presenten nuevas 

urbanizaciones piratas que agraven la situación y en cambio 

se le pueda prestar mayor atenci6n cualitativa a los 

barrios ya existentes. 

Que la creaci6n de INVIYUMBO sea efectiva y eficiente en 

cuanto a los proyectos de planes de vivienda de interés 

social financiados por el municipio y que se desarrollen 

por autogestión; con ésto se beneficiaran muchos más 

habitantes del municipio de Yumbo en la medida en que estos 

planes de vivienda sean exclusivos para sus pobladores. 



127 

Seria ampliamente conveniente para las personas interesadas 

en los planes de vivienda y qLle no cuentan con un buen 

nivel de ingresos poder sustitu~r el requisito previo del 

5% en ahorro del valor de la solución de vivienda que se 

constituye en un aporte monetario por un aporte en trabajo 

o en especie. 
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, . ANEXO 1. ENCUESTA DE VIVIENDA BARRIO LAS At1ERICAS (YUMBO). 
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ANEXO 3. LEY 9 DE 1989 (LEY DE REFORMA URBANA). 

CAPITULO 1 

DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Art.ículo 2. Los planes de desarrollo in~luirán los 

siguientes aspe~tos: 

1. Una plan y un reglamento de usos del suelo y ~esiones 

obligatorias gratuitas, asi como normas urbanisticas 

especificas. 

2. Un plan vial, de servicios públicos y de obras públicas. 

3. Un programa de inversiones, que incluirá primordialmente 

los servicios de suministro de agua, alcantarillAdo, 

energia, gas, teléfono, recolección y disposición 

técnica de basuras, vias y transporte, empleo, vivienda, 

educación, salud, seguridad pÚblica, recreación, 

suministro de alimentos y otros, según las condiciones 

especiales de cada entidad territorial. 

4. La reserva de tierras urbanizables necesarias para 

atender oportuna y adecuadamente la. demanda por- vivienda 

de interés social y para reubicar aquellos asentamientos 
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humanos que presentan graves riesgos para la salud e 

integridad personal de sus habitantes. 

5. La asignación en las áreas urbanas de actividades~ 

tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos 

no urbanizados~ 'construir los inmuebles no construidos~ 

conservar edificaciones y zonas de interés histórico~ 

arquitectónico y ambiental~ reservar zonas para la 

protección del medio ambiente y de la ecologia, 

delimitar la zonas de desarrollo diferido~ progresivo~ 

restringido y concertado~ renovar y redesarrollar zonas 

afectadas con procesos de deterioro económico~ ~ocial y 

fisico, y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto 

o inadecLlado. 

6. Un plan para la conformación, incorporación~ regulación 

y conservación de los inmuebles constituidos del espacio 

público para cada ciudad. En dicho plan se incluirá un 

inventario actualizado y g~~fico del espacio público, 

referido en lo posible a las coordenadas geográficas del 

Instituto Geográfico Agustin Codazzi. 
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CAPITULO 111 

DE LA ADQUISICION DE BIENES POR ENAJENACION VOLUNTARIA y 

POR EXPROPIACION. 

Articulo 9. El presente capítulo tiene como objetivo 

establecer instrumentos para la adquisición y expropiación 

de inmuebles en desarrollo de los propósitos enunciados en 

el siguiente artículo de la presente ley. 

Será susceptible de adquisición o e>cpropiación tanto el 

pleno derecho de dominio y sus elementos, constitutivos, 

como los demás derechos reales. 

Articulo 10. Para efectos de decretarse expropiación y 

además de los motivos determinados en otras leyes vigentes 

se declara de utilidad pública o interés social la 

adquisición de inmuebles urbanos y suburbanos. 

Articulo 12. En aquellos lugares donde exista un plan de 

desarrollo, toda adquisición o expropiación de inmuebles 

que se realice en desarrollo de la presente ley se 

efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo 

establecidos en dichos planes. La oficina de planeación 

certificará como requisito previo que el uso para el cual 

se destinará el inmueble objeto de la adquisición o la 
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e>:propiación se enc:uentra de c:onformidd con el uso del 

suelo fijado en el proyecto plan. 

CAPITULO V 

DE LA LEGALIZACION DE TITULOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

Artl.culo 44. Entiéndese por Vivienda de Interés Social 

todas aquellas soluciones de vivienda cuyo precio de 

adquisic:ión o adjudic:ac:ión sea o haya sido a la fec:ha de su 

adquisic:ión: 

a) Inferior o igual a c:ien (100) salarios minimos legales 

mensuales en las ciudades en las c:uales, seg~n el último 

censo del DANE, c:uente c:on cien mil (100.000) habitantes 

o menos. 

b) Inferior o igual a c:iento veinte'(120) salarios minimos 

legales mensuales en las c:iudades en las cuales, según 

el último c:enso del DANE, c:uenten con más de c:ien mil 

(100.000) pero menos de quinientos mil (500.000) 

ha.bitantes. 

c:) Inferior o igual a c:iento treinta y c:inc:o salarios (135) 

minimos legales mensuales en las c:iudades en las c:uales, 

según el úl timo c:enso del DANE, c:uente c:on más de 

quinientos mil (500.000) habitantes. 
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Entiéndese por si.stema de financiación de vivienda de 

interés social aquel cuya tasa de interés~ no e):ceda el 

porcentaje del último reajuste del salario minimo y su 

incremento anual de cuotas de amortización no supere el 50% 

del mismo indice de reajuste. 

Articulo 62. Son organizaciones populares de vivienda 

aquellas que han sido constituidas y reconocidas como 

entidades sin ánimo de lucro cuyo sistema financiero es de 

economia solidaria y desarrollan programas de vivienda para 

sus afiliados por sistemas de autogestión o participación 

comunitaria. 

Estas organizaciones pueden ser constituidas por 

sindicatos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, 

corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de 

empleados, empresas comunitarias y las demá.s que puedan 

asimilarse a las anteriores en los t'érminos previstos por 

1 a ley. 

Las org}'\nizaciones deberán ejecutar sus planes de vivienda 

en terrenos aptos para el desarrollo urbano y de 

conformidad con todas las normas técnicas, urbanisticas y 

arquitectónicas vigentes en la comunidad. 
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Las entidades que vigilen las actividades de dichas 

organi=aciones~ en los términos del Decreto ley 78 de 1987 

y demás disposiciones sobre el régimen comunitario, 

adoptarán un reglamento especial que permita la recepción 

anticipada de dinero de sus compradores para adelantar sus 

planes y que a la vez resguarde suficientemente los 

derechos de quienes confien sus dineros en ellas. 

CAPITULO XII 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA AL REFORMA URBANA 

Articulo 95. En adelante el Instituto de Crédito 

Territorial (hoy INURBE)~ deberá financiar con un monto no 

inferior a un 80% de sus recursos, directa o indirectamente 

a través del mercado secundario de hipotecas, viviendas 

cuyo precio de venta no supere el valor equivalente a 

ciento diez (110) salarios minimos mensuales. También en 

adelante el Banco Central Hipotecario financiará con un 

monto no inferior al 50% de sus recursos, directa o 

indirectamente a través del mercado secundario de 

hipotecas, viviendas o lotes con servicios cuyo precio de 

venta no supere un valor equivalente a ciento treinta y 

cinco (135) salarios mínimos mensuales. En la 

contabilización de los recursos del BCH de que trata el 

presente artículo no se tendrán en cuenta los fondos 
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manej ados a través del Fondo Financiero de Desarrollo 

Urbano para programas de financiamiento municipal. 

Articulo 99. A partir de la vigencia de la presente ley y 

durante los cinco (5) aAos siguientes~ prorrogables cinco 

(5) aAos más a juicio del gobierno nacional~ deberá 

incorporarse en el presupuesto nacional una suma igual al 

1001. de lo que se estime se recaudará en el año fiscal por 

concepto de este impuesto. Esta suma será trasladada la 

Instituto de Crédito Territorial~ para programas de 

inversión o financiaci6n de vivienda de interés social en 

los términos y condiciones establecidos en la presente ley. 

Si al cabo de los cinco (5) aAos se decidiere prorrogar la 

transferencia del Instituto de Crédi to Territorial, se 

deberá trasladar la totalidad del recaudo a los municipios 

de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley 12 

de 1986. 

De los nuevos recursos se girarán las 

participaciones de acuerdo con la ley 12 de 1986, las 

transferencias a las entidades beneficiarias en los 

términos de la ley referida, originadas por la ampliación 

de la base del impuesto, serán invertidos por los 

municipios exclusivamente en la ampliación y mejoramiento 

de redes de servicios de acueducto y alcantarillado. 
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LEY 3 DE 1991 

CAPITULO 11 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

Articulo 5. Se entiende por solución de vivienda el 

conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de 

habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 

espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o 

iniciar la proceso para obtenerlas en el futuro. 

Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de 

vivienda, entre otras, las siguientes: 

Construcci6n o adquisición de vivienda~ 

construcción o adquisici6n de unidades básicas de 

vivienda para el desarrollo progresivo; 

Adquisici6n o urbanizaci6n de terrenos para desarrollo 

progresivo; 

Adquisici6n de terrenos destinados a vivienda; 

Adquisici6n de materiales de construcción; 

Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda; 

Habilitación legal de los titulas de inmuebles 

destinados a la vivienda. 

Articulo b. Establece el Subsidio Familiar de Vivienda 

como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por 
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una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle 

una solución de vivienda de interés social, sin cargo de 

resti tución siempre que el benef iciario cumpla con las 

condiciones que establece esta ley. 

La cuan tia del subsidio será determinada por el gobierno 

nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor 

final de la solución de vivienda y las condiciones socio

económicas de los beneficiarios. 

Articulo 7. Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar 

de vivienda los hogares de quienes se postulen para recibir 

el subsidio, por carecer de recursos suficientes para 

obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los 

titulos de la misma; el reglamento establecerá las formas 

de comprobar tales circunstancias. 

A las postulaciones aceptables se les definirá un orden 

secuencial para recibir la asignación del subsidio de 

acuerdo con la calificación de los aportes del beneficiario 

a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota 

inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una 

organización popular de vivienda. 
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El acto de postularse implica la aceptación por parte del 

beneficiario de las condiciones bajo las cuales se otorga 

el subsidio. 

Articulo 8. El subsidio familiar de vivienda será 

restituible al estado cuando el beneficiario transfiera el 

dominio de la solución de vivienda o deje de residir en 

ella antes de haber transcurrido cinco (5) aAos desde la 

fecha de su asignación, sin mediar permiso especi l' i ca 

fundamentales en razones de fuerza mayor definidas por el 

reglamento. 

Tambi-én será restituible el subsidio si se comprueba que 

e>listió falsedad o imprecisión en los documentos 

presentados para acreditar los requisitos establecidos para 

la asignación del subsidio. 

Articulo 9. Los subsidios se otorgarán para facilitar las 

soluciones de vivienda propuesta por el beneficiario, pero 

si ella forma parte de un conjunto o de un plan de 

soluciones éstas deberán cumplir las condiciones y 

especificaciones que se~ale la autoridad competente, 

después de evaluar sus caracteristicas sanitarias, técnicas 

y económicas. 



143 

"ANEXO 4. FORMULAR 1 O UNICO DE INSCRIPCION PARA POSTULANTES 
AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL. 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO ' , '1 

~ 
INVRBE 

INSTITUTO NAC'ONAL DE VMENOA DE 'NTEAES SOCIAl. y REFORMA URBANA OyM-011 

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION PARA LLENAR PO/lLA ENTIDAD RECEPTORA DEl FORI.I\.IURIO 

PARA POSTULANTES r~UMERO cOO1GO 1 1 ~ L JI 1 I I 
AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA ClúOAD 1)("IlDE SE TRAMITA EL FORMUlARIO 

DE INTERES SOCIAL 

TIPO DE POSTULACION 1N000IOUAl l.-1 ASOCIATIVA L-J t.lE.JORAMIENTO LJ 
-, 

INSTRUCCiONES 

1 PAIlA ~AP.EH '" l :o I tú y ,¡; ¡;HUPO FAMILIAR llENEN l\fHECt!ú AL ~UI!';¡[>IO LE A ti INSTRUCTIVO ANEXO 
¿ LEA e U1l.'A Ió, ,'M,leN I f El fOfil.l\JlARIO ANlf~ Df Il ErlAlIt O 
) LOS bPACiUi S,i.IHHEAOOS OEIlEN SUl LlttlAllOS POli LA ENIIUAU lit(;tPTUHA 
4 ESIE FORMUlAHIO ES GRATUITO y SU ll1LICEllClAMlElHONO OTOHGA rlECESAlllAMENTE EL DERECllOAl SUBSIDIO 

CAPITULO 1. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS I NOMBRES No CEOLU CIUOAOANIA 

DE 

OIRECCiON TElEFONO 

DEPARTAMENTO MUNiCIPIO 

! f 1 L I 
ItlSPECCION DE POdelA VEHlOA 

I 1 I I 1 I 
VIVE USTED EN SECTOR ACTIVIOAO ECONOUICA ES lA AFtLWlO A AlGUNA CAJA DE COIoIPENSACION? E$ USTED 8E~ DEL Sl8SIlIO 

uR8NIO 1 LJ EMPlEADO 1, L.J SI " L.J CUAl' fAloll.IAR DE LA CAA AClIWItA1 

flURAL ¡ L..J "llEPE~IlIENTE 2 L...J NO 2 L.J Sl1.l-l 002U 

CAl'fTUlO ~, Dl~~ RU'CIOU UEL IfOOAll SOlICITANTE 
ArlCTE LAS PERSONAS OOE INTEGRAN El HOOAR.INICIAtI:'O POR EL ',()UCITANTE,lUEGO El CONYUGE 
O ClMPAr'IERA\O), HIJOS(AS) DE MAYOR A MENOH Y POS I lRlORl.IEIH E LOS OEMAS INTEGRANTES 

NlNERODE NACNlENTO SEXO lRABAIA 
APELLIDOS Y NOt.I8RES CEOIAA IHGRESO MENSUAL 

t 

2, 

3 

~ 

5 

6 

¡ 

d 

A M O F M SI NO 

$ 

$ 

, 
, 
$ 

$ 

$ 

"'----' 
" 

INGRESO MENWAl TOTAL DE SU HOGAR , ____ , --------

IMPORTANTE 

COI'I~Ull e ~ ,_)~ IlEllUISITOS EXIGIDOS POR ElINuruJE PAIlA Arr!"'fR Al SIJt\SIOIO FAMILIAR DE VMENOA 

E S T E ~F NOIÜU E DE L OS LIS T ioDOS DE AOJUOICACKJM: S DE SUH~IOIO l' AI.IllIAR DE VIVIE NOA QUE SE OARAN A CONOCER pmlOOlCA y 
PUIllICAMENI E 

LA PllfSf/¡ [""ION (1[( FORMUlAIlI<) NO OTORGMlfCESARlAMI ~111 fl DEHtl'l1O Al SUIISIOIO 

----------,--------------------------------------
F.~TE FOAMUI.Al1iO ES GRATUITO 
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CAPITULO ni, IIlf00t.I4CIOtl DE LA SOLUCIOH OUE SOliCITA -
IIPO D( ::;lllUClOtl ,)UE SOllt'I1A 

',I'ileJll';I:,,1 ' .. A ' •. J L'Jll (;ül'1 SlI1VICIOS L J AUTOCOIIS1Ru<.;CiON L_J L(('.AlIlACIOH U tAF.JOflAUIEN I O L.J 

NOMBRE DEL PROGRAMA l i l 1 L 3 1 1 L I 
CODIGO DEL AACIGRAAAA 

PIlECIO DE LA SOt LICIOH DESfAOA S 
-----------------~---

APOR I es QUE OFRECE SU oo::iAfl 1. AHORROS 
S ________________________ 

... 
2. CESANTIAS 

S ________________________ 

SI EL PRfJGR,wA FS ASOCIATIVO. ADEMAS DE LA ANTERIOR INFOAIAACION DEBE LLENAR LA SIGUIENTE: 

t¡'A.Il:lH[ Pt LA.\ .(, IACVJII Ct 'IIVlENOA A LA OUE ES1A AfIlIAOO 

. -' ----- --- .. ' .. _---_ .. _------+-_. __ ... _-_ .. __ o 

APORTES OUt OFRECE SU HOGAR: MANO DE OBRA $ 

LOTE S 

" 
... 

\AA TERlAl.ES $ ._----
OTRO $ .. _- APORTE PROMEDIO S I I 

sao SI VIVE EN SECTOR RURAl,1NOIOUE EL VALOR DE ACTIVOS TOTALES DEL BEI'1EFICIAAlO. 
INClUYENDO lOS DE SU CONYUGE O CCIoIPAHEROjAI 

S _. _________________ 

OOCUMEtlfOS QUE SE DE8Etl ANEXAA Al FORMULARIO 

FOTOCOPIAS DE lAS CE!MAS DE ClUOAOANfA DE LOS tlTEGRANTES DEL HOGAR MAYORES DE 11 AÑOS 

CERTIfICAOO DE AHORRO. EXPEDIDO POR LA ENTIDAD COARfSPOHOlEHTE 

'1 ('f"'IFI(·.l.l •.• ~1 Of CfSANTIAS. E~PFOIOO(SI POR LAISI ENllOAo.r'il OONOf LAIIOAA(N) 
I.úl" ,,: L "l\.¡(;I!fJ.!é;oS EI.!PI.(ADO DE L~IA PERSOIIANAIURAl. ADet.wi DEL CERTifICADO DE CESANTWi. DEBE PRESENTAR COPIA 
L·l; ~A ! l.: .:: ! ,; vt". A, Il ¡;:.¡,;¡r.N.f A~ ~l:'GUIiO ~:'A..,tA~ 

OECLARAC1ON DE VEHACIDAD Y AUTORIZACION 

DECLARAMOS OUE TODA LA INfORMACIOH SUIoIINISTRAOA ES VERIOICA y AUTUfIIZAMOS A LA EHTIIlAD OTOAr..ANTE DEL SuBSIDIO 
~MlIlIA;; JI. ,IVlEtIOA PARA OUE ':fR1FiOUE lOS DATOS AQUt CO!l IENlOOS [N CASO DE EtlCOHTIWI ALGUNA FALSED~D SE APLICARAN 
i ;", :;'\t', " I :':S CCtllcMt'LADAS EN LA lEY 03 ()f 1991 

~1)rc.RI: ~~t)S A lA fNl1L'~D ANTE LA CUAl SE HACE LA SC'lIrnI.W, DEL SLIB~.IOIO FAMilIAR DE VMENOA. PAR4 CONSUl TAR EN 
CUAlQl;IHi MOI.IEN10 LOS ESTAOOS DE CUErHA 1'. LA ENTIOAU fot:ANCIERA EN LA CUAl HEWOS OEI'OSITAIlO EL AI'ORl E f'REVIO PARA 
LA POSTUUCION 

FIHMA P[l ;01.ICI1ArIl[ 
ce 

._-- __ o • ___ • _______ .. __ _ 

llHMA DEL SWUNOO POSTULANTE 
CC 

[Ji E~I1IOAO REC(PIOHA llUMSRE DE (lUIEN RECIBE fECHA RE'EPCION ¡AMOI i 
1;>0;1·1(1\1· I I 

". 

~'j 
1:-'IIWL 

IdntVlO Nt.CIL'N4I. 
Ot: VWUHOADIIHIUit'.i 

, NlrlifolWA U"HbAl • 
>OCI4L 
• 

~ 
l '~! IUAl' lit I....'t ;'lt 1hA "PI o'.;/) F Vl<1,I\)~1i1U ~lLi I} ~l: HfCIIl',1 : 

- l I I I I I I I I 
NOMUIlf: DI: QUIEN H€CMlE FECHA DE H€CEPCION I 

Al .. ) MlS OlA I I I 
~ . . . . 

l .... ~ I ""CH. •• ti I'r. ,." I r"-. I ,nA fUITO 

I 
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INURUE 

INSTituTO NACIU'W. DE VMEHOA L>t .... RES SOCiAL y RffOflMA UIIIIAHA 

INSTRUCCIONES GENERAlES 

SUBSIDIO FAMlUAR DE VMENOA 

Es ~ apotte estalll que .... en dIneto o en especie. poi una sola .... z al beneliciario, con el In di coIaboraIIt en la 
adquisición de VI\'ienda di ..... Social. sin que l8nga que devoIV8fIo, siempte Y cuando Q.CIIPIa con una sene di 
condiciones que mas adeIaI* • 8SIabIecen. 

PJ subsidio se puede accedIr lMIÑI1III posuación irdvic1IaI o asociativa. 

POSTULACION INOIVIOUAl 

Es aque\Ia medianIe la cual ~ hogar aspira a obIener ~ viviencIa lkIIIYII o lote con S8fVicIOs, dllWo ele los ptanes 
dedaradO$ como etegib\eS por el INORBE. 

POSTULACION COLECTIVA 

Es aquella que permite a vatios hOgares (más de cinco) que contorman una asociaciOn. obtener una solución ele ~ a 
través de programas aSOCiUYos o dirigidos. 

REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL SUBSIDIO 

1. Los ilVesos tIIaIes mensua\eSo del QI\IPO tamilial no deben ser superiores a CU1lIIO (4) salarios mInimos legales 
mensuales. 

2. NingIm de los ~ del hogar debe poseer vivienda. 

3. El /Io9iIf debe aporIIr como miRmo el Cinco por cienIO (5%) del 'IaIOt ele la soIuci6n que clesta; el aporte puede esIaI 
repmentadO en a/IoIJOI y C8SWlIIu. Si el ~ es asociaM.1dIcionaImenIe pocIri aponar: 1oIt. mano ele obra. 
materiales u o\'Os. 

INSTRUCCIONES PARA DlUGEHClAR EL FORMULARIO 

CAPITULO l· DATOS DEL SOlICITANTE 

Se enIiendI por SOIici .... el jete o la cabeza del hogar que puede ser. el JlIIh. la meen o ~ seoun .a la 
conIomIaCión del /Io9iIf. 

AdImU ele los datos personales el soIicitanIe ~ inIotIn. soIIrt su lCIMdId 1COIlClmica. " dIcIr. la Ionna como 
~ sus ~s. Empleado, si rabaja para lIgIN empresa o persona nauaI. RleplldellII. si o!*ne sus ingresos 
en forma personal. como comtrCianIIt O miCloempresario. 

Si USled está postulando a ~ programa ele Mejoramiento Y no puede acreditar la propiedad ele su imIuebIt. en la casiIa ele 
dirección. adImás di ésIa. cotoque elliempo en aI'Ios ele posesoón reouar y pacilca del imIutbIe. . 

CAPITUlO 11· DESCAIPCION DEL HOGAR SOLICITANTE 

En este cuadro se cIeberi consipIla inIonnación requerida sobre las personas que inIIIplel hogar SókiIwlIe. 

Se inicia con los datos del soIcitanle. \ue9O con los del S8OIIldo soIcilanle. que puede ser. 11 cónyuge o compafIera(O) y 
po$I8flOfmenle con los hijos de mayor a menor, para I8fminar con los clemás inlegranItS que conIomIan el hoQar. 

En caso de que el hogar solicilanIe saIQa lavorteido con el subsidio. la escriIIta se hQ I nombre dllDdas y cada una ele 
las personas mayores dI~ (18) aIIos que conforman dIcIIO hogar Y que aplftcll'l en e11omUar1o. 

CAPITUlO 1I\. INfOAMACION DE LA SOlUCION QUE SOlICITA 

Esta intormación debe S8f diligenciada con los daIos del program¡ que el soIIc:iIanIe na escogido. 

Se entiende que la escogencia debe hacerta elespués de lIab8f viSllado el lugar donde se ercuentre l.Ocado el programa. y 
de haberse informado con el consrUC1Of o vendedOr sobre las condiciones de compra. 

El valor ele los aportes debe coincidir con las COIlIIanCias ele aI1orrO Y cesanIias que se anexen 1l1onnIaio. 

Los postulanles aSOCiihos lIeben asesorarse de la OI'gMllzaaon di VIvienda a que pert8I\IC8II SObre la clase ele apor1es 
QU6 doIbun olrecer. lOS cuales pueden estar representados en: malellilles. mano de oIn.loIe. etc. 

La deClaración de Y8raCIdad Y autorizap6n debe ser firmada por el pnlllflf Y sequncIo soIiciIanIe. Se dende Pot S8gIIldo 
soIiCil3fl18.1a persona que reemplazara al pnm8f postulante en caso ele faJlecimienlo. 
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." ANEXO :5. FDRI'1ULARIO UNlCO DE INSCRIPCION PARA LOS PLANES 
O PROGRAI'1AS DE V 1 VI ENDA DE INTERES SOCI AL. 

, .. , 

M ·(.28-

INUIUJE 
INIIIIUIO NACIOtU\l DE VM&_ DE INIElltl 8OCMI. Y 11('01_ ur-.IA 

F 0I1MUtARlO Ho. t FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION PAI3A' 

PLANES O PROGRAMAS I-C-'U-D-AD~-=--=-============ 
DE VIVIENDA -

DE INTEAES SOCIAL fEO~ _________ _ 

"SI~I: 
A. llene 101 .lpadoI con lalll'Oll".dOn CCII'.IIlO"U",~. con ..... clara o. """ ...... 
B. Anlel d. _eg .... lOrn .... lO'tvIH /IUIV"'''''MlI.r ~~OI" ..... ;.)r'II., .. Ii:,ha"l. 

CN'ITUl O L DATOS DEL OfERENI E 

NOMonEOnAZONSOC~ ________________________________________________ _ 

CEOUlA DE CIUOAOANIA O HlT. __________________________________________ _ 
rECHACONS1ITUCION __________________________ _ 

PEIlSONEOIA JUnIO!CA No. fECH.\ __________ _ 
NOMOAE DELIlEPRESENTANTELE~ _________________ .....; _____________ _ 

C.C. O HIT No . 00 _______________ _ 

DflECClotl lELEfONO _____________ _ 

MUNICIPIO CIUOAU 

PnoGnAMA 

DEPAnTAMENTO CJUDAD _______________ _ 
OIIlECCION O U81CACIOH, _________________ .....;.. ________ . 

ÚCENCIADE CONSrnUCClON No. _______ ", _____ fECt~ ___________ _ 

nEGOLllC/ON DEVeNTAS No. __________ --,._ fEQ~ __________ _ 

TIENECERTIfICAOOSDEOISPOM8IUOAODESERVICIOSDEc;..· _____________ _ 

A. 

B. 

C. 

D. 

ACUEDUCTO 

ALCANTARIlLADO 

ENEAGIA 

omo 

SI 

CAPITUlO /IL TIPO Y MOOALIDAD OEL pnOGAAMA 

A. OFERTA INOMOUAI. 

CAAACTEflIS 'ICAS NUMEIlOOE VAlOn rlNAl 
,ro SOlUClON SOLUCIONES P.OII SOlUCION 

$ 

\/MENDA HUEVA 

lOTl! CON SEnv. 

NO 

2 

2 

2 

2 

AlIEAIJELLOle 
1'011 VIVIENDA ,., 

IMPORTANTE 

AAEACOHS1~ VIOENCIA 
POn \/MENDA OELVAlOO 

MI 

.POllavUl.OsI61~xJionI.deloslislallosdoPLANESYpnOGnAMAScJeclaracJoscomool ... UI\Jlus.que 
Sfl ,'''' fui a conocc, (Ir'rb!ic3I11cIMo y 011 osla oIicir", 
• Pilla CUi!kl"lel In'OIlnaclóllIulaciul,,1tlaculI 05111101111Ulilllo, el Ir IIUlesildotloI.loPlOSOI'/;N "~III dos. 
prenllitJlo. 
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U.'Jt .. :I.,.,·,vt..c.;.\il "" UA" IJ ;.,Vf", '.1111\ . *, .. -.. 
Ptw:'Efl&S IICM NUMEROoE YAlOR FINAl AnEADElLOIE MEA CUt'S IfIUlUA 
111'0 SOlUClOH SOLUCIONES POn SOI.UCIOH pon YlYIENOA ' roAVMENUA 

• "., "., 

OTE Lfl8AHlA8U! 
OTI UAIIAHIZAOO 

UNIOAO ,IIASICA 
UNIOAO &4INItM -
[ O:IUJ '7ABnU 

HAOIUTAaoH Y MEJ. _. 
I"lIIrJllI n N. FORMADE.PAGO ..... 

VIIOI 101 .. de .. tc*IclOn • 
Velar CUOII ~ • 
A que pare ....... dII"., 101 .. de .. 1ONcIOn _,.IpandI"""."_1nICW7 " '. 
VIIIaf lloenc:IM:IOft • 
EnlldecI o'" 
pluoenlll\Oll 
CWlamtnIUII. 

ingI.tollllflllMl'equ.rtdol 
VIgencII de .. 0I .. e: 01. Me. ~ 

CAPITUlOV. N'atTES .. , .-., ... : . . . 
ORlOEN DE LOS SOCIOS un MUNICIPIO omos I 
111'0 VE ArOmES Y/O l/[I'NlTAMENTO 

I,1EmEHO • I • 
z.erECIIVO • •• • 
:I.~DEOOM • • • 
4,OIllOS' • , -'-
• fN CASO DE DIlE EXIS IAHOTROI AI"OnlE9.1HUIOUE CUAllIIOH (EOUI'OS, HEAf\AMIEH lAS. 1'HI0fM 

lIlCHICA O .~ nc.) y 01 OUt! iHTIOAO NtOWlHiN 
CvM .... IIuIKIOn"' .... I* ... ~deliwooo_7 ... 

• N'I"!IAAAl'.JOHOE' " " .h. 

DECLAAOOU&: 
Tod.111. ""'maclOn .,11 ......... "'c:onIo"".c:onlllv .. tJad; YI:f:st:Onlll.que .... -.ober.enCl'~lIampoque 
.. ,lo declNedo en .... lormulefloh8l1ab1dolals«Klad, nlllORlll08 a.tCIonn quedel ...... ..,.AllmIImoM*llIlo .. 
~1Ic1Cl6n ti, dIct)a In'OfmlClón.. ' 

FRMDELFEPAESEHTNffE LE<W. I 
C,C.No. 

- 1, '010C0l'l0\l AVI ENlICA04a Di: 1.,......".1 1 ........ M ••• ....-
LIMMI •• P .. _.~ ......... 
CMIIMcIeI" ..... ,..-..,. -w.. 
...-........................ p .. _ ... _ ... ~ ........ 4.~ .... -. ... ___ .. Leo ................... 

ANEXOS ~ ... ~, ..... _IOIt"" .. --............ _ ... _ ........ 
r-Jo""'ldIcII .................... ---. ... ,... ..... -...... ~ ........ -
a.~ .. IJOOfIMlCAIDI: _ ........... -.. .. - ... _ ........... 

, -1'1 ................. ..-............ " ... --.. 
"... • ...,.. ••• 11 .. _ ..... 

i a ENT1DAD RECEPTORA: 
;rBOIIIU 

i CIUDAD: 

INUIUJ~ NOMBRE DE QUIEN RECIBE: 
, 

"",",,0_ .t' 
IIl.,.NMIIl "'1"""-' FIRMA DE OUlEN RECIBE' ,,,,a_..- .. 

jfr1, SWDDE fEQIIO ENnOAD~~~ ___ '_' _' __________________ _ 

), elUOAD: _______________ "_"_"·_·_· _ .. .,:_ l •••• •· "1 

INUIUlE NOMDREDEOUlENREClBE .... : _________ _ .... "i:, •. 
,tnn,ftO/W'n" 

ur\Oo~::~~'~::'::n'" FlnMAOEOUIENRECIDE::: =--:=C========~==::-:::=====~ 
" 
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ANBXO 6. MAPA GEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE 
YUMBO._ 
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ANEXO 7. MAPA . POLITICO y GKOGRAFICO DEL 
MUNICIPIO DE YUMBO. 


