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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN CALI, ECONOMIA y POLITICA 

SOCIAl.. .. 

Para el desarrollo del presente estudio se formularon los 

siguientes objetivos: 

- Desarrollar los distintos aspectos que cubre una teoria 

elemental del mercado de vivienda. 

- Interpretar las dos posiciones que se han confrontado a 

propósito de la definición incorporada en la Ley de 

Contrastar los rasgos del desarrollo urbano de Cali y 

los planes de vivienda de interés social. 

Pa 1".\\ el c:umplim:i.€mtc) d~~ estor:> objetivos se h.::\I'l 

desarrollado los siguientes aspectos que se ~nuncian a 

con·U.nuac:ión l' con la respectiva descripción de lo 

xiii 



realizado en cada uno de ellos a manera de capitulos. 

CAPITULO PRIMERO 
VIVIENDA Y ECONOMIA 

I:::~:.tf:~ (:c\p:í. t.ule) se real i Z.i\ para dar a c:onoc;er al lec:tor, 

las bases teóric:as económicas de la demanda y la oferta 

en el merc:ado de vivienda. 

CAPITULO SEGUNDO 
VIVIENDA Y FINA~~IAMIE~rO 

En f.o~s.te cap:í. tu 1 (:) s€~ expemf.om l<i\s ac:ti .... idades en tre los 

intc-:;orrnedi.i\rios ·f::i.n.:\ncierot:; y l(:)s usuari<:)s de los <::réditO$ 

otorgados para la adquisic:ión de vivienda. 

CAPITULO TERCERO 
LA VIVIENDA Y LA POLITICA SOCIAL DEL ESTADO 

El propósito de este c:apitulo es dar a c:onoc:er las 

po 1 :í. ·t. i (::<i\ S se) (:: i .:\ 1 (-:;os dc-:~l f.o~stado para atender las 

necesidades de vi .... ienda de interés soc:ial para las 

familias de menores ingresos a través de entidades 

públicas y privadas. 

CAPITULO CUARrO 
C(}"'TROVEF~SIA S()BF~E LA DEFINICION DE "VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL". 

St:~gún la L."y 9 de 1989 6 Ley de Reforma Urbana se da a 

c:onocer el c:oncepto de vivienda de inteyés soc:ial y las 

xiv 



controversias alrededor de esta definición. 

CAF'I TULO tlU I "'TO 
BA~1ES DEL DESARROLLO tmBANO DE CAL:t: 

En (¡.~1!>t.f." (::':\1:);[ ·t.ulo se dc":\ a ccmocer la evolución del 

desarrollo urbano de la ciudad de Cali. 

CAPITULO SEXTO 
MERCADO FORMAL DE VIVIENDA 

'i , 

Tiene ~)mo finalidad la cuantificación de la oferta y 

demanda de la vivienda en la ciudad de Cali. 

CAPITULO SEPTIP~ 
MERCADO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Se da a conocer la participación porcentual de la~ 

entidades póblicas y privadas dedicadas a la construcción 

de vivienda de interés social. 

xv , , 



1 l,rTRDDUCC 1 Di'! 

La vivlC:.'.'nd .. '\ p,:uo.:\ las ·f.:\mili.:~s de menores ingresos es un 

fenómeno cCHnplejo que posee una incidencia singular sobre 

la vida y el destino de la ciudad. Una de las 

preocupaciones de la literatura reciente que lo aborda 

f:>urge d(~ 101':> ténninos mismos en que se lo está 

reconociendo como problema y, por lo tanto, se lo está 

haciendo objeto de politica social por parte del Estado. 

Esta preocupación particular se expresa alrededor de dos 

pr.)s i c i ()n (~~!t Una coryoelaci®a las 

estadísticas sobre el ingreso de las familias y los 

costos de la vivienda. Y luego muestra que efectivamente 

el 50~ o más de ellas no son capaces de cubrir los costos 

de planes de casas construidas convencionalmente y que 

Y'es;~)(:mdan c\ c:h:wt.é:\S c:ondic:ümes mínimas. El vol'-\fJlEIn de 

necesidades de techo insatisfechas crecerían con el 

tiempo y esto haría del problema un "problema urgente" 

qLl(¡~ reclama 1.i\ atención del E1¡;tado como en otros casos en 

los; que el mE-~c:anismo del mercado falla. Subyace lA la 

.:~nterior pref:><~n t.:~ción de la si tuación 1.0".\ idea de 

t' 



11 t:<:m1 .. trui Ir c.:o\sas par." r€~f..p(:md0w .¡\ las necesidade1. de 

vivienda de las familias de menores ingresos". 

La otra integra la demanda de las familias de menores 

ingresos al mercado de vivienda y a éste le reconoce la 

función de (1(fm(~rar una dinámica en la construcciÓn de 

nuevas casas que termine por afectar el stock de 

viviendas con que cuenta la sociedad. A través de su 

expansión se llegaria a responder a las necesidades de 

vivienda tanto de las nuevas familias como de las ya 

~:~x :i. s t.en tell ... Lo que reconoce como problema no es la 

incapacidad de cubrir costos de un segmento de las 

f .. '\m :i. 1 :i .• :t 1:. E-:'~X i s t,f.m t.(;o~~" f..in(:) la (::é:\pacidad que la econom:í.a 

t.iene de crec~:~r y de d i s p<:m el" de 'fondos que finan cien 101' .. 

C01.:;tos df:i' <::cmll.truir nu(;O~V':\1¡;' casas. Y reclama la 

intervf.i'l·n::i.ón d(;~l Estado df.mtro de una planeación urbana 

qU€~ Sf:i' empf:i'í'1€i' em t')btemel" una ciudad menos costosa 11 más 

flmcional, un poco más igualitaria y más acogedora, 

puesto que la dependencia exclusiva del me~ani$mo del 

m€i'I'·c.:\d() no d.,'\I'·:í ... ~ llt(J.:\r P()I" 1¡;.:í. misma .:\ un diseño urbano 

económico o a la canalización hacia el beneficio p6blico 

de la plusvalía no ganada que recae en los propietarios 

de una tierra escasa que se valoriza con gran rapidez. 

Las controversias provocadas por la Ley de Reforma Urbana 

y por la formulaciÓn de una pol:í.tica de vivienda social 



en el actual gobierno 15m, los pretextos más cercanos que 

han I'"€~in i c::i,ado €-~l úl t.imo ci clo de confn:mt.aciones en tre 

lo~. (:/(:)15 en'f:c)ques que 'h'","\ tan de la vivienda y los sectores 

popular'e~. u d.>anC)S u En parti c:ular nuestro esfuerzo s-urge 

también de esta coyunt.ura y se limita a tres objetivos: 

1- Desarrollar los distintos aspectos que cubre una 

teoria elemental del mercado de vivienda. 
,< 

:¡~-, Interpn:~tar l.:\~s dos pOli.iciones qU€~ se han confrontado 

a propósito de la definición incorporada en la Ley de 

~:)"- Ccmtrastci\r lCH!. rasgos d€~l de$arrollo urbano de Cali y 

los-planes de vivienda de interés social. 

L.a expr'€~1E>:i.6n "Vivienda de interés social en Cal.i .. 

t:~conom:í.a y PC)]. 1, ti ca soci","\l" los objet.ivos 

propuestos y subraya el. sesgo dado por la opción escogida 

pal"'¡:\ in (:ursic.>n.,\r' en el t(;?ma.. PI"et.ende ser no un ·punto 

final sino una invit.aci6n a proseguir la exploración de 

los fenómenos urbanos ligados 

ciudad. 

PI'"C)ponerse el prim ... 'r' objetivo se justifica, de una parte, 

en la n(~ces:i.dci\d reconocida en al.gunos foros de 
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profundizar el conocimiento de la naturaleza del mercado 

de vivienda; y~ de otra~ en no haber encontrado una 

exposición que, a partir de unos hechos básicos sobre el 

fenómeno~ reconstruya progresivamente niveles de mayor 

complejidad. Nota (1) • 

. Para al r.:c'\n zar" este objetivo nos l:imitamos a utilizar 

parcialmente el tratamiento que le da el profesor 

Friedman a la teoria del capital en su curso sobre teoria 

de los I:wecios.. L.." vivi(~nda .. ~par"ec:e cc:>mo "un ejemplo 

c:6mc)do" que lf:~ penlli te plantear" sec:uemcialmente la 

formación del precio de un stoc:k y, dado su stock, 

<i\Wllf."m ta 1'"1 o o reducirlo a través de flujos. Nuestra 

'solución la exponemos en el primer c~pitulo bajo el 

titulo de "vivienda y economia". 

un intento de definir la expresión "vivienda de interés 

social" sino como un esfuerzo por precisar la ubicación 

de 1.\\ viviemda d0~ int.€~r"és s~oc:i"al. como una de las metas 

que la politica social del Estado colombiano ha 

l'lota (1) • A lo largt") de los tex tos del profesor" Currie 
citados en la bibliografia encontramos dispersos todos 
los aspectos cruciales del. tema. 
El esquema que utiliZa para orientar su exploración es l. 
analogia del mercado de la vivienda y el mercado de autos 
ya us.:-\dos.. Se podr:í. .. ~ dec:ir qUf~ simplemente reemplazamos 
E-~S.\\ analogi .. ~ por" los esquemas geométricos de los cursos 
de microeconomía. 

·,''' . 
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perseguido a través de desacuerdos, inercia en las 

conductas sobre el gasto p6blico y expectativas de 

posibles realizaciones espectaculares. La hipótesis que 

explora es que la relación entre vivienda. y 

financiamiento da la clave de todos 10$ impasos do la 

.:\ e: c :i. 6n Estado que están llevando su 

replanteamiento. Le", ex ponemos en l()s cap:í. tulos y 4. 

Proponerse el tercer objetivo se justifica como un 

in t(o:m to de apn)x :i.m.:\,'" l()s 'f'(~nómenO$ locales de la vivienda 

de 105 sectores populares dentro de un~ perspectiva que 

ligl.l(~ su de1i>arr()11o a los (::i.clos de la econom:í.a urbana y, 

en particular, de la economia informal. La vivienda de 

l()$ $ector~s p(Jpulal'"(~S d(o?f. .. bor·da el tema de la vivienda 

t:;ubsidiada y 1.:\ .:\cci6n de la planeaci6n mun i ci pal. La 

idea que guia estos capitulos es que la ciudad no es el 

resultado planificado de la intervención del Estado sino 

el producto de miles de decisiones individuales sobre el 

uso del espacio urbano bajo el influjo de fuerzas del 

En la (::ons~~c:u(:::i.ón de los ob_it:~tivos fueron usados los 

siguientes criterios de método: 

-No hacer un recuento de los planes de desarrollo de los 

distintos gobiernos. Esto para no caer en la tentación 
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de aprender los elementos del enfoque económico de la 

vivienda n:i's(f~ñando ~~'st(;)s. plan~·s. 

-Describir el comportamiento económico de instituciones o 

de agentes que tienen que ver con la vivienda y, en 

particular, con la vivienda de interés social. 

-Hacer uso del vocabulario económico general sin caer en 

la exposici6n sofisticada. 

Para terminar anotemos que, en la b6squeda de un esquema 

deoS' an .. ~l i~¡;is del. ·fe.:on6meno deoS' .la vivienda nos guiamos 

fundamentalmente por las preocupaciones actuales de 

quienes están discutiendo y actuando en esta área de 

pr<:)blemas" 



1. VIVIENDA Y ECONOMIA 

1 .. l. LA NATUI~AI...EZA DE LA DEIYfANDA DE VIVIENDAS 

Considerar la vivienda como un "bien" equivale a .aceptar 

l .. ~~¡; simpl:i.·fi(: .. ~c:i.ones dy·á1sticas del enfoque económico que 

hac<-:~n pCH:.i ble on:h:~n.:-\r algunos eleman tos. de su definici6n. 

Olv:i.dem()~:. pr(".)v:i.~:>:i.()n.:\lm(~ntf.~ que la vivienda es un bien 

het.€wogéneoll y !:>in esta c:omplicaci6n, considerémos.la como 

perteneciente a los bienes cuya oferta consiste, casi en 

su totalidad, en un stock que nos. lega el pasado. Su 

magnitud futura puede alterarse, pero su magnitud actual 

es un hecho muy significativo. 

Cada una de las viviendas existentes es un bien de 

consumo durable. Es decir, las familias consumen sus 

servicios y, además, las consideran como n6cleo de su 

patrimonio familiar. Esta doble funci6n de las viviendas 

0~x:i.l¡;tentes h'''ce que su d(~manda por parte de 1.:\$ familias 

1:,e<,:\ una dem.:mda h:í.by·ida que depende de "dos conjuntos de 

consideraciones completamente diferentes: por una parte 11 
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1.;\ uti:Lidad ... elativa at .... ibuid .. ,\ .. :\ l(.)~:> serv-icios de lc\ 

vivienda en comparación con la de ot ... os servicios de 

(:c:m sumc) ; po ... ot ... a, la utilidad ... elativa at ... ibuida a la 

n,m·t.!\ 'f'u tU"'ci\ f ... ente a 1.,\ Y'enta actual y a una reserva de 
:l. 

1" :i. q l.l€-~ 1. a nc) hUmci\na" • En ·f'orm.:-\ más sintética el sentido 

común di (:e ].(.) mismo (:u.:-\nd(.) ve (~l. precio de una vivienda 

(::CUllC) "el nÚm€ .... ·c) de Y'entas anuc\le-~s que se tendY'ian que 

pagar pay'c\ (::mnprarla" .. As' el nivel de la cuota de 

ar ... endamien to (anual) ab1l.c)rb€~ todos los fenómenos que 

ligan la vivienda al consumo. y el precio de un peso 

anual de cuota de a ...... endamiento absorbe todos los 

fenómenos que ligan la vivienda a las valoraciones que 

las familias tienen sobre la formación de reservas de 

... iqueza pa ... a el futu ... o o al costo de oportunjdad que 

esta. asumen po ... la opción de tener casa y p ... escindir 

de ot ... as 1~ ... mas de rese ... va. 

El nivel de la cuota de a ...... endamiento y el precio de un 

P€~!¡H:) al1ual d(~~ c\rr'endamiento €mtran como factores que 

dete ... minan el p ... ecio de una vivienda. Y cada uno de 

esos f~cto ... es se dete ... mina, a su vez, en su propio 

mey·cc\do.. As>:Í. 1 .. ,\ c:uota de ':\Y·I'·endamiento anual se fija en 

el mercado de se ... vicios de vivienda y el p ... ecio de un 

de renta anual en el mercado de 

p(f~nnanen tes de ... en ta .. 

:1. u FRIEDMAN, 
Ed i tOI'·i.:-\l. u 

Milton. Teor:La de precios. 
Ivl.;\d ... i d :1.982" F' ág.. ~:)62 

corriente1i> 

Alianza 
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:1. .. :1. u 1 DEMANDA DE SERVICIOS 

f~milias es, casi en su totalidad, uso del stock 

El arrend~miento que estarian dispuestas a 

p';\~:J.;\r p<:w un año de .,\lqui lf~r de una vivienda depende 

fundamentalmente de la cantidad de viviendas que están 

generand(:) el flujo de ~ .. ervi(:ios. A diferentes 

intensidades del flujo, responderian en forma inversa los 

niveles de las cuotas de arrendamiento. El conjunto de 

factores psicológicos asociados al consumo de la vivienda 

configuran los map~s de utilidad relativ~ que se .tribuye 

a estos servicios en c~"paración con otros servicios de 

c:onsumo .. y secundariamente el nivel de arrendamiento 

depende del ingreso permanente y de las tendenci~s 

poblacionales de las familias. 

Dado un volumen de servicios, la curva de demanda 

determina un arrendamiento anual.. Este gasto significa 

del 20~ al 25~ (o incluso más) del ingreso de la familia. 

Como ning~n otro bien de consumo compromete una fracci6n 

tan alta del ingreso, esta simple observación recoge una 

diferencia importante entre la vivienda y otros bienes de 

consumo. Su importancia la deriva de 10 sensible que 

CURRIE, Lauchlin.. Las Politicas de 
Politica de Crecimiento y Desarrollo. 
Pág. 1~.\7 

Vivienda, en 
Bogotá 1982 .. 

UniYersidcd Autonomo -d3 Occi_tI 
Oeprv A'b1itMra 
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torna al ingre$o familiar frente a decisiones econÓmicas 

relacionadas con la vivienda. 

Dad() un 1'luj (J de serv:i. (::i()s y una cuota de arrendamien tOS!l 

su producto determina lo que todas las familias gastan en 

viviend.il dl.lI'·c:-\nte un aí~(). Cuand() su stock aumenta, el 

por la elasticidad de la demanda. Y solo una demanda de 

servicios elástica permite que, si bien la cuota real de 

arrendamiento disminuye, el gasto total se expanda. Este 

compor~amiento recoge una diferencia crucial entre la 
., 

vivienda y otros bienes de consumo (en particular los 

prc~uctos agricolas). Y es crucial al momento de preveer 

los resultados de decisiones que expandan una u otra 

oferta. 

DEtrIAI'-IDA pm~ F~ESEF~VAS 

Una familia no solo consume sino que también crea 

actuales o para prepararse en vista a desafios más 

Las familias en su conjunto mate~ializan 

le1l. permi·t€m "mantener 1.:\ reserva creada". Olvidemos 

pr·(Jvü;!ol,almen·te que existen diver'sos b.ienes que lo hc:-\cen 

posible; y, sin esta complicaci6n, consideremos que s610 
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se le puede dar este uso al stock de viviendas. 

Por encima de las diferencias patrimoniales!, las 

apreciaciones de las familias sobre qué tan 6til les sea 

una reserva las conduce a fijar qué tantos' pesos estarian 

dispuestos a adelantar para adquirir una corriente 

permanent«" de un peso de n:mta anual. Su' demanda depende 

de 1.,,\ ut.ilidad qw~ le at''"ibuyan a la posesi6n del stock 

de vivienda como Y·ese-:~rv.,\. Es plausibl€" conjeturar que 

varia en forma inversa a la cantidad; si cada vez es 

mayc)r el total de arrendamientos incorporados como 

puede esperarse que se reduzca la importancia 

qll(~~ ~.~? 1«" a tri buy€>? en Y'elación a la que se le concede al 

trabajo y a su ingreso. 

El gasto global en que incurren las familias por el uso 

de las viviendas se convierte en la oferta del periodo 

c:rJrl1!.:i.der.,\dc) • Ant'€-~ diversc)s 'prec:ios las familias entr.,\n 

(;m t.r-<¡\I1sa(:(:iones qUf~ actual izan sus decisiones. 

frente a un precio que consideren "bajo" pocas estarian 

dispuestas a vender y muchas a comprar red~ciQndo su 

(::(:>11 sumo El deseo de-:" hacerlo significa 

solamente que a ese precio las familias están pugnando 

por comprar un flujo de rentas superior a la oferta!, con 

lo que empujaY·:í.an al alza del precio. Por encim .. ".\ de este 

3. FRIEDMAN. OpA Cit. Pág. 361 



pn¡H:io de me ... cado f~xis·tir·á uno pa ... a el c:u.:'\l las familias 

no emta ... án di.puestas a alte ... a ... sus posicion~s. Asi las 

t ... ansacciones buscan un precio de "equilib ... io" que 

exprese el estado de valo ... ación que hacen las familias 

del stock de vivienda como rese ... va. 

l)ado un ve:)lwn€om de ci\r·rend .. ~mientos anuales" la CU"'Va de 

demanda d(~ .'"e1¡;e ... vas dete ... mi'1a el p ... ecio de un pe150 de 

... enta anual. Y mu p ... oducto es igual al valor del stock 

(:omo ",'·iqueza". Cuando el 1stt")ck .:u.tmenta y" a t ... avés de 

una demanda de serviciom elástica, el gasto total se 

f?X p<i\l1de, su valo ... tiende a crece ... po ... el mayo ... flujo de 

arrendamientos pero, a su vez, tiende a decrecer por el 

mene) ... p,"c~(:io eh? un peso de~ ,'·en ta anuci\l. Es precisamen te 

la E·~lasti c::idad dE~ la demand.:\ po ... reser·vas la que decide 

que efecto domina ... á. Asi cuando ella em elástica, 

drunina la expansión del gasto. En estas condiciones de 

elasticidad" a un aumento del stock co ...... esponde un 

awnento de mu valor corno riqueza. 

Fin.:ümente, al ... econstr·ui,'" 1.:"\ demanda de vivienda é\ 

pa ... tir de los resultados anterio ... es, ésta se ve como la 

s:í.n·tesis ·tanto d(~ los fenómenos del consumo como de las 

apreciaciones mob ... e qué tan útil es una rese ... va. Dado un 

s te) e: 1-.: de vivienda, 10m tipom de t ... ansacciones anterio ... es 

fijarian el p ... ecio unitario en que se compra (o se vende) 
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un." casa .. El mercado de servicios regula tanto el 

arrendamiento por vivienda como el gasto total de las 

familias que las usan. Dado este gasto, la demanda por 

re~.€-~rova~. regula!t a !:.t.l vez \l el precio de un peso de ren ta 

anual. A~¡do!1 d .. ~do un 1;tock, el pl'"(~cio de una vivienda es 

igu.:\l .:\1 pn:>dl.lc:tc) del proecio de un peso de renta anual 

por la cuota anual de arrendamiento. La demanda de 

viviendas asocia un stock y un precio unitario y al 

h .. ~cerl(:> .. ~nuda d01; °tipo1; de transacciones esencialmente 

distintas. Esto la hace ser una asociación hibrida. 

Qué tan elástica sea la respuesta del stock al cambio de 

los precios, 10 decide en lo fundamental la elasticidad 
tJ 

de la demanda por servicios. No es equivocado afirmar 

que ésta le transfiere a aquella la propiedad de ser 

En este punto, la demanda por reservas 

solamente explica la existencia de una leve desigualdad a 

favor de la elasticidad de la demanda de los servicios de 

viv:io(~nd.¡\ .. 

• 
I.~. CURRIE:!I Lauc:hl in. Nuevas Reflex iones sobre Oferta y 

DE-?manda de Vivienda, en controversia sobre el plan 
de Vivi€-md.:\ ~dn Cuota Inicial.. ,Camacol, Bogot.l 
:1.983.. Pág .. 66 

., 

.' 
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:l ... ~~ FACTor~ES SUB':TETIVOS DEL CONSUMO DE LA VIVIENDA 

La vivienda es un bien que está relacionado con los 

estimulos básicos del actual estilo de vida. 

Cuando se suministra vivienda no se trata simplemente de 

Se"\ ti sf<.~cel'· 11 un<.~ de techo, agua, 

alcantarillado, servicios y luz. Si este fuera el 

hcw:i. z on t€~ de 1.:\ dem.:·mda de vivienda, entonces se 

esperar'a que~ después de un cierto tiempo de construir 

casas, se llegase a un estado de su m~rcado que solamente 

expandir'a cuando la población de familias se 

Al suministrar vivienda se trata en lo fundamental de 

responder a deseos que nacen de la convivencia social y 
5 

de la inevitable comparación con la casa del vecino; a 

deseos que, por lo tanto, s6n insaciables y que siempre 

modifican la casa donde se desearLa vivir. Estos deseos 

~¡.on 1.:\1:. r.:o\:Í. c:€-~!.:; de los sen timien tos de Frrivac:ión y 

segregación que generalizadamente experimentan los grupos 

y 10$ individuos que ocupan un espacio urbano. A su vez, 

la privación y la segregación social son los factores 

subjetivos de consumo que actOan más all~ de la estoica 

5. CURRIE, Lauchlin. Los deseos, las necesidades, el 
bienestar y el desarrollo económico, en politicas 
de Crecimiento y Desarroll~. Bogotá 198~. Pág. 28 



de la necesidad de techo, 

alcantarillado, servicios y luz. As', sin el limite de 

perpetua de los dese~&, no se esperarfa que la saturación 

d(>?l m(·:H'·(::.:\do df~ vivic-:mda ·fuf.~s(-? f:?l horizonte ·temporal de la 
6 

inversión sectorial. 

Desde este punto de vista, el sector de familias que 

,,~xpande (>?l tamaí~l(:> d(-?l m(-?n:ado no solamente incluye el de 

nu€-~v."s ·fe\od.l :i.e\~¡., sine) t.ambién el de las familias 

interesadas en mejorar el status de su vivienda y su 

10c.::\1 i zac::i.6n. segmento de nu€-~vos 

demandantes tiende a convertirse en la fracción clave de 

la expansión del mercado, a6n cuando -la 

poblaci(:mal n(:> sea la d(-? incrementC\r el nClmero de 

1.3 NUEVAS VIVIENDAS 

En las descripciones anteriores procedimos como si 

viviésemos en casas indestructibles. Esta ficción 

delata a gritos la ausencia de la industria de la 

(:(:>n~s t ... ·uc(:i(.m • un stock de 

viviendas requiere un cierto nivel de la actividad 

6. CURRIE, Lauchli~. La Vivienda como'~nstrumento de 
politica macroeconómica, en Controversia sobre el 
Plan de Vivienda sin Cuota Inicial. Camacol, 
Bogotá 1983. Pág. 79 

.¡ 
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con~¡; tl'-UC t(),,-.:-\ .. Cuando se dice, a propÓsito de las 

cuestiones de la vivienda~ que su stock es un legado del 

pasado, no solamente se afirma su existencia sino que se 

det€~I'-mina fu tur-c) 

(:ond :i_ (::i_Onf.~1r. y de precio de 

exigir 

oferta 

unas 

para 

n~1:.pcmd€-~r él 1:'U ccmser-vaci6n.. En este sentido l.a maqni tud 

del stock, que constituye la oferta del mercado de 

viviendas, determina el punto de la oferta de nuevas 

viviendas para el cual. la formación neta de capital es 

nulci\ .. 

Parél sal:i ,~ del mundo e-~sta(::ionaric) de stod--:s congelados y 

alterar su magnitud se pueden seguir dos vias. o no 

reponer las viviendas que se han deteriorado y demolido; 

y, en este caso, la contracción de. la construcción 

acarrea una disminuci6n del stock y se habla de una 

formación neta de capital negativa. O expandir la 

actividad de la construcci6n por encima del nivel de 

reposición; y, en este caso, su expansión aumenta el 

stock y se habla d~ una formaci6n neta de capital 

p()si tiv .. ~. 

Cuando existe formaciÓn neta de capital, el futuro 

11 n?valúa" el p .. ~1r.ado puesto que la tas.a de nueva~s 

el prec:io de la·s viviendas ya 

(~x i 1:. t<~n tes. Producir nuevas viviend •• , de un lado, 
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C(JfIlpr·Otl\(¡~t.c~ n?cunsos que, .:\1 n?duc::i. r el consumo total 

corriente, contraen la demanda de servicios y deprime el 

nivel de arrendamiento anual por vivienda; y, de otro, 

afecta el precio de una vivienda por la via de afectar el 
~ 

precio de un peso de renta anual al expandir el ~tock de 

vi v:i.€·mdaf'> .. 

La E-~xp':\n~¡.ión (o contracción) de la construcción se 

determina en la interacción del mercado de m.tevas 

viviendas y el mercado de las viviendas ya existentes. 

Como hemos visto, el stock existente determina un 
" 

parámetro de la oferta de nuevas viviendas y la magnitud 

de ésta determina, a su vez, el precio de las viviendas 

decir, uno y otro 
7 

mer'cado son 

interdependientes en sus funciones. Lo cual introduce un 

grado de complejidad que pareciera ser un obstáculo 

df~·f::ln:i. t:i. v(;) .. a(:(;)~stl.Unbra eludirlo suponiendo la 

independencia y, bajo esta simplificación, describir 

tanto la demanda de nuevas viviendas como su oferta. 

:1.. ~:). :l. Ut-IA DEIYIANI>A INFINITAt<IENTE ELASTICA 

Su primera implicación parece obvia& su 

independencia conlleva la idea de que es fija la demanda 

d~? viviend .. -:ts (~xj.st(~ntes y de éste mercado produce P(:>r si 

CURRIE.. Nuevas Reflexiones. Op. tita Pá<;J. 62 

- ~, 



solo el precio de una vivienda. O ala inversa, el 

mercado de nuevas viviendas toma el precio del otro 

mercado y lo conserva durante el periodo de producci6n. 

S610 lo cambia cuando se produce un nuevo precio de 

equilibrio en el mercado de viviendas existentes al darse 

una variación del stock. Esta primera implicación queda 

descrita diciendo que "la demanda de nuevas 

yj.viend .. :,~¡;. €·~s. :i.n·fini tam .. ~ntE-~ elástica, pero cambiante con 
8 

el tiempo" .. 

Una demanda de estas caracteristicas tan singulares 

parece ser, en efecto, "LU'H:\ r.:-\zonable aproximación 

empírica para un producto cuya producción corriente sea 
9 

muy cm/) p .. ~ 1" e"\ C i 6n ceJn stoe:ks" .. 

Providencialmente (para la teoría elemental . sobre ~as 

cuestiones de la vivienda) este bien parece tener esa 

.... a .... a ccmdic:ión n Así, pOI" €demplo, consideremos un 

(:(:>11 j un to de c:asas que no n~quieran gastos de 

ccms€·~I~vac:i6n, e:cm un.,\ vida me~dia út.il de 50 años y que a 

su término sean demolidas. En tales condiciones, el 

stock se mantend .... ía constante con una producci6n bruta 

que fuese igual al 2~ del stock. Al duplicarla lo 

.i\umen·taría e-m s.Ole) 2!"; al c:.,\bc) de un año YII al contar con 

una demanda de viviendas muy elástica, el precio ,caería 

B. 
9 .. 

FFU EI>t'fAt-I • 
FF<IEI>MAt-I. 

OpA Cit. 
Op. Cit. 

Pág. 368 
Pág. 368 

., 
'. , 

, .~ 
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muy pc>C() ch_wante el añ(). 

Esta singularidad de la demanda de nuevas viviendas la 

hace intuitivamente cc>ntw1dente. Pero no se puede pasar 

por alto que la fuerza del argumento surge de una 

simplificación que desemboca en la postulaci6n de una 

dem .. "lnd.i\ qW¡,' 11 parece muy pc.")co probable en teoría". Asi, 

por este atajo, las reflexiones que se ocupan de las 

cuestiones de la vivienda desdibujan todo aquello que 

c:uenta con l. .. "l~¡; v.i\I'-iacic:m(~s -futuras de l()s tipos de 

interés y las rentas. Conjunto de variaciones hacia el 

que vuelven la atención práctica las familias que a 

través de deudas financian la creación de una reserva. 

1. .. ~:; .. :2 . COI"!POFH Al"! 1 ENTO DE LOS COSTOS 

Por el. lado de la oferta la simplificación es una pérdida 

de información sobre los costos de largo plazo de la 

c:cmstruc:ción. I>:i Cf~ que €-~l pl'-ecio d€:o oferta de reposición 

(~1¡; fijo par .. "\ c:u.i\lquier tamaf\() del sto(:k de viviendas .. 

Hay, sin embargo, algunas evidencias de la tendencia a 

construir con costos crecientes por 1.s "necesidades de 

c:ambiar de pn:)porción de los -factores" y por tener que 

atraer recursos menos adecuados para la industyoia. 

Ccm1i.-truir implica el uso, en particular, del espacio 

urbano, un bien escaso. As' el valor de la tierra y de 

UnjlfltlSidod. Autonomo lÍe Occidente 
I •. Bibl~r.o 
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la propiedad raiz se ha elevado muchisimo más que los 

precios de otros bienes y, por lo tanto, "el alza 

permanente de los precios de la tierra significa que las 

unidades de vivienda, que incluyen el costo de la tierra, 
10 

sigan subiendo en costo y en valor". 

En el corto plazo, la oferta de nuevas ca_aspresentaria 

unos CCHS t<:>~s (:n~(:ien te~s qU(~ en lo ·fundamen tal re11e .. iarían 

el esfuerzo que haría la industria de la construcci6n al 

.~xpandinse por f:mc::ima de ~.us dim(~nsiones usuales o, en la 

situaciÓn inversa, la disminuciÓn de costos al contraerse 

por debajo de sus dimensiones usuales. 

l)entl'"C) del €~s.qU€~mé\ anter·ic)J", dado un stock y la demanda 

€m el men:.:-\do de vivienda~.!I existe un precio de mercado 

qU0~ iC.:Jual.a la c)·1'€~rta y lé\ demanda. Si -se puede construir 

vivi(~nda por menos de este precio, es preferiblé 

c:cms.truir n\.l€·~Vé:\S viviendas que ("~ompr·ar las existentes. Y 

que el preciq de oferta de las nuevas casas igualase el 

precio de mercado de las existentes. Siendo 

incremento la tasa a que tendría lugar la producción de 

nuevas casas. El rango en que se movilizan recursos para 

c::onf:.tn.li r nU0~Va!!.;. casas estaría dado por el precio de 

reposici6n y el precio de mercado de las viviendas ya 

10. CURRIE. Las pol.íticas ••• Op. Cit. Pág. 159 
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1.4 DEMANDA INTERSECTORIAL 

21 

.. 

Otra de las particularidades de este bien es la de ser 

algo más que un cierto nOmero de .metros cuadrados 

construidos por persona. La vivienda es "la distancia al 

trabajo~ la indole y el costo del transporte, el carácter 

del vecindario, la seguridad personal y la propiedad, el 

adecuado swninistro de servicios, la proximidad a buenos 
1~? 

colegios~ almacenes y facilidades recreativas". L. 

vivienda es el uso del espacio urbano en el cual las 

familias se reproducen socialmente a través del consumo. 

Para tal fin la vivienda se ha constituido en el soporte 

un conjunto de relaciones intersectoriales que 

convierten la construcción y el equipamento de una casa 

en una sucesión de compras sistemáticas de productos 

industriales y de servicios; o que hacen de su uso y del 

transporte de ida y vuelta al hogar una parte del 

pr·c)blf.'~ma energéti(::o; o que :i.ncluyen los desplazamientos 

al trab.:·\j() enb"("~ 1 ..... s demand ..... 1s sw¡;tanciales del tral,sporte 

urbano; o que, f:i.nalmente, integran su localización al 

11. FRIEDMAN. Opa Cit. Pág 367 
l.~?.. CURRIE, Lauchlin. Cap! tulo 101 Asesoría el'l 

Vivienda y Política Urbana en Evaluación de la 
Asesoria Económica a los pa:í.se$ en desarrollo. 
Cerec, Bogotá 1994. Pág. 196 



dise~o del sistema de vias y de infraestructura de 

servicios de la ciudad. 

En est.f:~ map.:\ ce)mpleje) d~~ n:~lae:ion~~s, la realización del 

(;J<it~;d:() que l~c·?prf~Sen ta l.tlh~ nueva vivic,mda se descompone en 

un conjunto de compras de bienes y servicio~ a muchisimos 

Est.a ola de compras desencadena en estos 

así Suc~?~,.ivamentc-l' v .. ~ recorriendcJ la ola de nuevos gastos 

reales la ext.ensa matriz de relaciones intersectoriales 

implicadas en el proceso de construir y usar una nueva 

La suma de las demandas a los sectores P9r 

~W<:)(:lLlC-tcJ1,. y sel'·v:i. cicJS forma la demanda in te,""sec:torial que 

:i.nduce una expansión del gasto en vivienda. El 

multiplicador m:i.de la m<it(.~n i tud de la nueva deman~a 

generad.:\!! o le) que es lo mismo, 

la expan~,.ión <:J lCJbal de la actividad 

1 OC;.I r <itd a. ':l tr.:\vét .. de ese procel:.o acumulativo 

expansiones de las múltiples actividades ~ectoriale •• 

• 

la 

real 

de 

El proceso de expansión de la demanda intersectorial que 

induce una expansión del gasto en nuevas viviendas forma 

parte de un proceso de expansión que se puede también 

c:rJmo una secuencia intercausal que se 

desenvuelve a lo largo de un periodo ·de crecimiento 

acelerado. Esta secuencia puede partir, por ejemplo, de 

", 
0<. 



movimientos de la actividad económica global 

c)riginadcu¡; en el S~f¡H::t.<:)I" exter'no. A través del ingreso 

p .. ".\sa 1.:\ 01.1\ de expan~l>ión hacia los ahorros. De aqu:í. la 

secuencia puede seguir al desviar ahor~os hacia la 

construcciÓn, suspender el control de arrendamientos y 

eliminar otras barreras para hacer más atractiva la 

c:orl1¡;trucción n El gasto en nuevas viviendas genera una 

demanda intersectorial que expande en un segundo ciclo la 

actividad económica agregada, el ingreso, los ahorros y 

que inclusive puede generar nuevos estimulos a la 

C(:m1i;trucc:j,ón. Siendo estos últimos las fuerzas de olas 

sucesivas de expansión autogeneradas por el mismo sector. 

En este sentido la construcciÓn comienza a ser el factor 

caus.al deriv.:\(:lc) qUf~ genf:~r'.:\ un incn~mento múl ti ple del 

ingn~so real .. 
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1.5 COSTOS FINANCIEROS DEL GASTO EN VIVIENDA 

El precio de una casa (generalmente) es muy superior al 
13 

ingreso anual del usuario. Este otro ra~go singular de 

la vivienda como bien, en a~sencia de crédito de largo 

plazo, restringe los usuarios-compradores solamente a 

aquellas personas que cuenten con el capital y el flujo 

de fondos suficientes para poder contratar y atender 

obligaciones de corto plazo. Y de paso, explicarla que 

personas como empleados y obreros que son usurio~ de 

vivienda no se puedan incorporar a la fracción de 

usuari~s-propietarios po,rque disponEm de rentas 

tipicamente capitalizables sólo en largo plazo. Asi la 

función de disponer de crédito hipotecario para finahciar 

la compra de vivienda parece ser la de alterar 

simplemente la fracción de usurios de vivienda que son 
:lf.J 

propieta ... ·:i.C)!i ... SUb(:mljunto en expansión de 

propietarios "de una deuda" se constituye en el n6cleo de 

propietarios de vivienda sobre el cual gravita todo 

aquello que cuenta con las variaciones futuras de los 

tipos de interés y renta. 

En el muy (::or·'t.c) plazo" la disponibilidad de un ciert.o 

13. CUF~FUE.. Las politicas .... Op •. Cit. Pág. 157 
lA.. CARRIZOSA LOZANO, Mauricio. et. al. Análisi1:1 

Económico eJel Sist.ema de Valor c:cmstante en 
C()l()mbia.. CEDE, Bogotá.. :Diciembre 1982. P4g. 148 
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volumen de crédito hipotecario es un factor importante 

para la fluidez de la sf.?c:uencia entre l<i\ construcción de 

nuevas casas y el consumo de un volumen de servicios de 

vivienda que se ha incrementado. 

A mediano y largo plazo es de esperar que el incramento 

del stock de vivienda s~ traduzca en un aumento de la 

deuda que gravita sobre las familias y que su ,costo 

financiero sea una variable que empiece a incidir sobre 

la demanda de nuevas viviendas a tal punto que 

estimularla sea equivalente a lograr "bajar los costos 

del servicio (de la deuda) por debajo de lo que se cobra 

por los arrendamientos corrientes en vivienda existente 

15 comparable". 

15. CURRIE. Capitulo 10 ••• 0p. Cit. Pág. 200 



2. VIVIENDA Y FINANCIAMIENTO 

El maneje) ele 1.:\ r·ed d~' d€·H.tdas que se cont.raen tanto al 

construir casas como al comprarlas es una de las 

especializaciones que progresivamente ha desarrollado el 

sistema institucional de intermediarios financieros. Se 

acostumbra agrupar estas deuda~ en dos grandes bloques: 

P()I~ un 1.i\dol' l.i\~" DEUDAS que tienen los COn1-ltructores y 

las familias CON los intermediarios financieros; y, por 

()"tr·o ladol' 1i:\f,; DEUDAS DE los intermediarios con la 

comunidad (familias, empresas, etc.). 

Nuestro propÓsito es el de presentar una serie de 

cuestiones elementales que ubiquen los rasgos básicos de 

los dos tipos de deuda que conlleva la soluci6n del 

problema de la vivienda. 

:2. :l. DEUDA CON L.OS INTERI'IEDIARrOS FrNANCIERO~:; 

Una parte de ellas se cuenta entre los pasivos de los 

constructores; son deudas de corto plazo que se cancelan 

al vender la obra y que producen cierto nivel de costos 



'f :i. n .:\n c i €~ I'·e>~. que son transferidos al precio de 1.:\ 

vivienda. La otr.:\ p .. '\rte se e:uent.":\ .:mtre los pasivos de 

las familias; son deudas de largo plazo (diez o quince 

ci\ñe.")1;¡) qUE-~ ~¡)e.")n afee:tacl.":\s por' "las variar.:iemes futuras de 

1.:\ ·ta1i.¿:\ d€~ in terés y la n:mt¿o\" y qlU~ se toman' en (:uenta 

.:\1 e:f.\pt.:\r l(:)s r'E-~CUr1l><:)S clE-~ e:apit.:ü para inmovilizarlos en 

el ste>ck de casas. 

financieros que gravitan sobre el ingreso del fiector de 

las famili .. "o\s. 

LOS COI'ISrn~UCTORES NO SON TAN DEF'EENDIENTES EN SUS 

FINANZAS 

Los prestamistas tradicionales de los const~uctbres han 

sido los 

Hi pe) tec¿o\ r' ie), las 

comerc::i . .:\les, 

Corpol~aciemes 

el .9al'l(:0 

Financieras, las 

Corporaciones de Ahe>rro y Vivienda y, con una función 

"\:.u:i. (.~c;.m(~ris"!, E-~l In~¡titute> de Crédito Territorial. 

El papel de principal proveedor ha seguido un largo cicle 

de transformaciones; inicialmente lo tuvo la banca 

cmlter c ia 1, luege> se desplazó hacia el Banco Central 

Hipotecario y, finalmente!, fué a dar a las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda. (Ver Tabla 1). 

La parti e:i pc:'\ciém d€~ la ban e:é\ e:omercial durf.\n te los aF{os 



sesenta p~esentó un ma~cado descenso; mientras que el 

fenómeno característico, en la década siguiente, fué su 

progresiva recuperación del papel de prestamista de los 

Por su parte la pa~ticipación del BCH 

ascendió fuertemente desde mediados de la década del 

i¡;.c~~H,mta h':\ji.ta €-~l añc) :1.97:1.; precisamente en el mismo 

m<'1mentr.> en que comenzó a desencadenarse su 

temporal, llegó a participar con el 70.3~ del total de 

fondos dados en préstamo al sector de la construcción; lo 

qll(~ de~;.pué1i;' vine:) 1'ué un progresivo descenso en su 

participación relativa. La otra cara del desplome del 

fué la reestructuración de la intermediac:ión 

hipoteca~ia a t~avés de las deudas de las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda en unidades con poder adquisitivo 

deterioro de la (:on s tan te • 

pal,.ti c:i p.:\c::i.6n del BCH se desenvuelve la expansión 

acelerada de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

Finalmente, frente al anterior relevo en las fuentes de 

crédi to hacia l(Ji:;' (:oni¡;tru<.:·~.(JI"eS!l, se destaca por con traste 

el comportamiento casi regular del Instituto de Crédito 

·t<-?I" 1'· i t<Jrial. Ese comportamiento trad~ce el esfuerzo 

permanente de los sucesivos gobiernos para canalizar a 

través de él lc)s ·f(Jndos (:r.)mprom(·?tidos en la construcc.ión 

de vivienda popular. 



TABLA :1 ... 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR FUENTES DE LOS RECURSOS 

FUE:NTF.~ = 

I"'IOTA: 

NUEVOS A LA CO"ISTRUCCION 1965 - 1987 

AÑO BCH CAV BANCOS INSTITUTO DE " 
COMERCIALES CREDITO 

CORPORACIONES 
FINANCIERAS 

( 1 ) (2) (3) (4) 

1965 37.6 44.0 18.4 
1966 34.4 43.6 22.0 
1967 36.7 38.9 24.4 
1968 53.2 26.5 20.3 
1969 64.0 19.4 16.6 
1970 68.0 15.3 16.7 
1971 70.3 13.5 16.2 
1972 56.1 2.1 20.8 21.0 
1973 22.4 46.5 15.2 15.9 
1974 4.3 68.2 12.0 15.5 
1975 9.9 50.7 16.5 22.9 
1976 5.5 42.5 32.9 19.1 
1977 7.7 45.8 31.8 14.7 
1978 6.4 53.4 27.0 13.2 
1979 3.7 55.2 28.1 13.0 
1980 11.6 52.5 26.7 9.2 
1981 13.2 57.5 26.3 3.0 
1982 12.9 59.2 23.5 4.4 
1984 2.3 57.0 8.4 32.3 
1986 3.6 58.2 16.6 21.6 
1987 12.3 62.9 21.0 3.8 

(1) p (~:~) y (4) I)epartamen to Haci~onal de 
Planeación, 1981. Cuadro 4, p. 17. 
(3) Ban("~(:) de la República!! revista d,ttl 'Banco 
de la RepÚblica!! varios nÚmeros. 
Asc)c::i.ac:ión Bancaria de Colombi,a. Banca y 
Finanzas, varios nÚmeros. 
Incluye las muestras prestadas a la Corporación 
Financiera hasta 1975. 
Camacol Valle, Actividad Edificadora. ~unio 
1988. 



Un proyecto cualquiera de construcción no solamente 

movilj.za 1:ondl')s qUf-" 'l:c:>ma €m préstamo sino que compromete 

sus propios fondos. La participación de los fondos 

propios superaba el 80~ antes de 1968 y, con el 

c:n?CirtüfHd.(:) dco? 1.:\ actividad cn~di t.icia del BCH II a partir 

de €~1l.e arlO ·t:ué disminuy€mdo su importancia hasta 

.:\pn:)ximad.:-\m(~nt~? el 60~;: ~?n 1971, nivel t:t.pi(:o de los af{os 
:1.6 

setenta. De modo que en la estructura de financiación de 

la construcciÓn dominan los fondos propios durante los 

años. df.~ transi (::ión hac:ia las. Corporacion€~s de Ahorro y 

Vivienda, que en la década de 1980 se incrementan. Esta 

conclusión nos obliga a desplazar la atención hacia la 

otra forma de deuda con los intermediarios financieros en 

nuestro afán por delimitar aspectos cruciales en la 

teoria elemental sobre las cuestiones de la vivienda. 

16. CARRIZOSA. Op. Cit. Pág. 10 



TABLA '") 
A •• 

EBTI:;:UCTl.n~A DE LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION 

prn:;: FUENTES SEGUN LICENCIAS 1965 - 1987 

AREA FONDOS PROPIOS Yo FONDOS TOTAL MILES DE 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1984 
1986 
1987 

F·UENTE: 

EN PRESTAMO Yo PESOS CORRIENTES 

82.2 17.8 1.446 
80.6 19.4 1.344 
82.3 17.7 1.550 
71.6 28.4 2.12'1 
69.4 30.6 2.294 
64.8 35.2 2.660 
59.1 40.9 3.262 
68.7 31.3 3.175 
65.6 34.4 4.362 
59.1 40.9 5.748 
62.3 37.7 5.479 
65.5 34.5 7.634 
57.4 42.6 12.940 
56.0 44.0 17.365 
58.2 41.8 17.731 
55.1 44.9 27.870 
50.9 49.1 43.389 
42.7 57.3 49.913 
35.0 65.0 76.591 
36.6 63.4 72.668 

Departamento Administrativo Nacional 
Estadistica (DANE). Boletin mensual 
Estadistica, varios nQmeros. 



CI;~ECE LA DEUDA DE LAS FAlvlILIAS 

En ausencia del crédito institucional de largo plazo~ 

quienes quisieran comprar vivienda (bien sea para su 

propio uso o para arrendamiento), con cargo a sus 

ingresos futuros, dificilmente encontraria prestamistas 

que les concedieran ese tipo de crédito. En es1'.as 

condiciones comprar casa estaria restrin9ido a quienes 

contaran con el capital y el flujo de fondos suficientes 

para poder contratar y atender obligaciones de corto 

plazo. La financiación hipotecaria destinada a la compra 

fué generalizando a través 

especialización del Banco Central Hipotecario. 

Tabla ~:;). 

de la 

(Ver 

Hasta 1972 el BCH fué la dnica entidad que adquiria 

deudas de largo plazo de las personas con rentas de 

·l:r<i\bajo y qLl€·~ ac:ud:ían al arn:mdamien-to como forma de 

tenencia de su casa. Inicialmente compartió esta función 

ocasionalmente con compa~ias de seguros y sociedades de 

c:.:'\pi t.~l:i. zaci6n ¡; ésta1; dlt.imas otorg~ban préstamos 

hipotecarios en desarrollo de la obligación de colocar un 

porcentaje de sus reservas técnicas y de capital en 

crédito para vivienda popular o en Cédulas del BCH. 

Cerca del 80~ de los créditos hipotecarios de largo plazo 

eran otorgados por el BCH o a través de él con los 

dineros originados en las inversiones forzosas de las 



A partir de~ 197~~, t.~l éxitc) de las Corporacicmes de Ahorro 

y Viv:i.~:mda rompe (:<:m la exclusividad del BCH en el 

crédito hipotecario individual. Fue tan fuerte el 

crecimiento de estos nuevos intermediarios que ya para 

1980 el valor vigente de los préstamos individuales para 

vivienda otorgados por las CAV era cinco veces superior 

al va1<:>I'" d€~ los préstamo!:. ·tr·adicionales del banco. No 

obstante es válido afirmar que el relevo en las fuentes 

de créditos hipotecarios de largo plazo fué tardio. 

Desde 1965 la deuda hipotecaria de las fam~lias ha ida 

incrementando su importancia. Esta deuda prácticamente 

1S(~ dupl i r.:ó <-:m tn~ el 1¡;e(.~undo quinquen i() de los añ()s 
1'7 

f .. esen ta y 1 ()~.. ..".\ í!-{01S s(o~ ten ta y (:) r.; hen ta ~ 1 () cua 1 es seña 1 él (.;~ 

un aumento considerable en el uso de la hipoteca que, a 

su vez, debió alterar la proporción de usuarios de 

vivienda con casa propia. 

l ...• ;'!:; d€·~u.daf" hi pot€H:ar ia1-:> de las faml l. las re.'presen tan en 

tendencia el 20~ de 10 activos financieros (que incluyen 

ahorro financiero más medios de pago) en manos de la 

c()munidad. Est." 'fracci(~n (o?S (.:01 mm:tio de transmisión de 

los fenómenos macroeconómicos que gravitan sobre los 

l:we1supuestos fami 1 iar(~s d(~ quienes se han endeudado p .. "\ra 

17. CARRIZOSA. Opa Cit. Pág. 108 



TABLA ~:) 

CREDITO HIPOTECAFUO :t:t-II>IVIDUAL Et-I C()LOME~IA 1965-1987 

FUEI'-ITE: 

PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS 
Y PRENDARIOS 

Ivl I LLONES DE PESOS 

AñO BANCO CENTRAL CORPORACIONES 
HIPOTECARIO DE AHORRO Y 

VIVIENDA 
(1) (2) 

1965 1.227 
1966 1.397 
1967 1.578 
1968 2.100 
1969 2.973 
1970 4.523 
1971 

. 
684 

1972 8.917 14 
1973 11.370 1.224 
1974 10.991 4.396 
1975 10.977 6.924 
1976 10.604 11.868 
1977 10.788 18.146 
1978 11.409 28.113 
1979 12.440 40.050 
1980 16.124 59.103 
1981 19.824 79.349 
1982 27.571 44.533 
1984 43.214 65.212 
1986 54.490 95.213 
1987 79.233 103.585 

(:l.) Banc:o de la R€"públlca ll In·forme Anual del 
Gerente a la directlva~ volsa XLVII a LIV y 
l.~ohd.:Ln del Bancc) de la República, E~ancc) 

Central Hipotecario, información-directa. 

(~:!) 197~:!-1975!1 Revista SUperintendencia 
B..:o\ncaria, varlc)$ númerOs. 1976-:1.980, 
Banco de la República, revlfita del Banco 
de la República, varios números. Marzo /90 
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y qu,e, en 

algunos casos de formulación de política económica, se 

postula que es el medio para actuar sobre la tasa de 

crecimiento del gasto global de la economía. 

~~. ~:~ DEUDA DE LOS INTE::F~ITIEDIAFUOS FINANCIER()S 

Este pasivo de los intermediarios financieros de la 

vivi(~nd.:\ et:;, €~I'l general!, un pasivo exigible por la 

comunidad en el corto p~azo. La tendencia de la 

especialización en el manejo de la deuda hipotecaria 

parece ser la de colocarse competitivamente en la venta 

de deudas de plazos cada vez más cortos!, hasta el punto 

de "susti tt,dy·1I l()~;; (:h~pósi ·to~;; en cuen ta (::oy'rien te de los 
:/.8 

bancos. Su función como intermediarios es la de resolver 

la contradicción de los plazos en que la comunidad se 

plazos en que se coloca cuando quiere tomar un· préstamo 

para comprar vivienda. 

La canalización de fondos a través del intermediario 

especializado en el manejo de la deuda hipotecaria 

al máximo el proceso de separar las 

18. SARMIENTO P., Eduardo. Funcionamiento y Control de 
un .. " ecol"lmo:f.a fm desequilibrio. Cerec, Bogotá 1984. 
Pág. 19~:) 
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captaciones de ahorro y la colocación del préstamo 

hipotecario; y al hacerlo libera al ahorrador de las 

tareas I de evaluar los usos del dinero y de cobrar los 
19 

rendimientos al usuario final; el ahorrador constituye 

sus depósitos sin necesidad de examinar la factibilidad 

·f':i.nant:iey· .. '\ de los prét:;t .. '\m(J~;; de construcción o é\dquisición 

de vivienda1i.; la Corpcwación de Ahorro y Vivienda 

introduce una distancia entre el ahorrador y el usuario 

final del dinero que permite desplazar hacia el usuario 

de crédito hipotecario los factores de riesgo de la 

operación de comprar casa. Desplaz<':'\miento que debe 

incidir en el mejoramiento del clima de estabilid~d que 

requiere la formación de expectativas de largo plazo que 

anima la invf~n;;ión que (~xp':·\I1de el stock de viviendas 

1...." cédula hi pc)tec:aria del F,.CH y los depósi tos en unidades 

(h? v.:o\lor constar"d.("~ s(;)n el l1i 1(;) que perm:i, te describir las 

modificaciones básicas de las condiciones en que se vende 

«;) cmnpra) 1.:"\ dt-?ud .. , de los interrned,iarir.,s financier·os que 

r..e han espe~c:i.;\l.:i.:.r.adc) em .:,,1 maneje;) d€" la deuda hipo1".ecaria 

para comprar vivienda. 

19. CARRIZOSA. Opa Cit. Pág. 147-148 
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LA CEDULA HIF~TECARIA DEL BCH 

Para el BCH~ la coyuntura 1967-1968 es la transición de 

~, largo periodo de debilitamiento financiero a un corto 

plazo de fortalecimiento en su capacidad para captar 

ah(JY·I~o j. n t.(o? rTl (J .. Por fin sus deudas ofrecen Lln01; 

rendimientos reales positivos y se tiene la experiencia 
20 

de ver (:y·,,~c:(o:;oY· la1; suscY·ip(:ionf~g voluntarias.. El papel 

f.~strelle\ fué la popular cédula hipotecaria .. Sus 

.l\ tri bu t01i' (:om(J (::.l\ptad(Jra df.~ ·f(Jndos se tornan a tray(o~n tes 

por la concurrencia casual de tres circunstancias:: 

p y· i me y· e\ , 1':0\ e C(Jn (Jm :í .• l\ p res en ta ba un bu(o?n desempeño ( alta s 
21 

tasas de crecimiento y un nivel de precios estable); 
22 

segunda, fueron el "medio más eficaz de evasión fiscal"; 

y~ tercera, se convirtieron en el mecanismo privilegiado 
23 

dal ahorro forzoso.. La nueva dinámica en las captaciones 

del BCH se lee con facilidad en el cambio brusco de la 

tasa de crecimiento de sus recursos.. Esta pasa del 17.1~ 

f?!"l el año 1966 al ~;9 .. 1~·~ en el. .. "\ñeJ 1968. Crecimiento que 

se logra en lo fundamental por la expansión de las 

sus(:ripciones v(Jluntarias (:c)(n() muestra el comportamiento 

de sus tasas anuales de crecimiento; y que deja a los 

una lección:: 

rendimi€mto1l' real.es estables arr'a,stra tras de si al 

~':~O • SARMIENTO. Op. Cit. f'águ 185 
~::1. CARRIZOSA. Op .. Cit. Pág. 36 
, ... ~ CARRIZOSA .. Ibid .. f'ág .. ...... ? 
..c:.~. ..).c;. 

~~~:) .. CARRIZOSA. Ibid. F'ág .. "Y':,) .:;,,-

, , 

l." 



"~o. ':."'''. 

<iÜ\QI"I"Q in 't~?I"n()" • 

L.as c:apt.:\ciones del BCH comienzan a retrocede... ya en 

1971; • par'a este añ(J, f?l banc(), en sus operaciones de 

recompra, utiliza fondos del Banco de la Re~~blica y, 

para respaldar esta deuda, emiten cédulas que terminan 

pe)!" hac:er 1 c) bu~.c:ar deuda ex t.:~nla an t.e la imposi bi 1 idad de 

h.:~cerl .. :\~:. .:\ "':r ... ~c:tiva~l) para los ahorradores d-omésti CO$. 

Esta anécdota es el primer síntoma de un proceso de 

deterioro que luego se evidenció como crisis de confianza 

en las cédulas hipQtec:arias por parte de los ahorradores. 

Sinrultáneamente, a c:omienzos de la década del setenta~ 

f:m(::ontramo~ .. al ~:>(~~c:tor' de la c(:mstruc:c::i,ón ... "traves'ando una 
~~4 

fase de contracción. 

I:~n 1972, ~~l cI:i,'ferencial f:mtre el rendimiento de las 

cédul<:'\s 11.5~) Y la tasa de inflac:ión (el 
25 

contribuyó a deteriorar la posición de las cédulas; para 

f.~l. <i\ño siguiem t~~, la si tl.t<i\c:ión se hi 700 in.osten i ble 

porque la cédula, con un rendimiento del 9.5~, tuvo que 

hac:er frentf:~ <i\ una inflación del ¿~2. :J,~'~ y a la competencia 

de la deuda rec:ién creada de las Corporaciones de Ahorro 

y Vivienda. L...i\1l. cédulas del BCH pie~rden fuerza y, ccm 

(::i(~r'to 

~:~4 • 
':" 1:-
otC ..... \ " 

CAF~R 1 Z()SA " 
CAI~~-:: 1 ZOSA u 

el ritmo de la 

()p. Cit. Pág. 38 
Ibid. P .. \g. 38 

construcción se 
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1...,;\ pérd:i(:I¿-\ df~ fuerz.:\ dco? las c:éc:lul¿-\~¡¡ hipotecarias puso el' 

evid€-mcia la n e cell. i c:I c"\c:I de un mfl'can i smo que no 
I 

se 

debilitase ni por la creciente inflaci6n ni por las 

dificultades de mantenerse competitivo en un mercado de 

capitales que empieza a diversificarse y fragmentarse. 

Del manejo del gasto público y del comportamiento 

esperado de los ingresos tributarios, saltaba a la vista 

que dicho mecanismo debería ser de tal naturaleza que no 

produjera presiones sobre los recursos presupuestales 

ant€~ la exp€,"c:t .. :\tiva de su conty·acci6n en un inmediato 

·fu t.U1r CJ " Los n.ldim(o:mtc.>s de una respuesta s(o:;o comienzan a 

presentar a través de propuestas de trasplantar las 

experiencias de economías que estaban innovando sus 

prácticas de intermediaci6n para ajustarlas a condiciones 

inflacionarias. El núcleo básico de esas innovaciones lo 

constituían las cuentas y los certificados en unidades 

poder adquisitivo CCJn s tan te. y 

adoptaron su presentaci6n definitiva incorporadas al plan 

de Cuatro Estratégias", una 

·formulac:i.6n PC)c:C) c)I'·tc)dc)xa pi-\ra y·eimpulsar el crec:imiento 

de la economía colombiana. Asi., en el. diseño del 

financiamiento de la primera estratégia se supuso que el 

del ahorrador, condiciones de 
~ 

incertidumbre y frente a tasas de interés positivas en 

términos reales, se inclinaria por la posesión de activos 

1':i.n',\11 c:i€~rc)s abandonando su preferencia por activos 

f\f .~'.' UniYtrSided AlItonomo 1iP.. (1 . 

OetlfO ftllll'~··--
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26 
físicos. Asi este plan terminÓ por propiciar un ~ecambio 

en la formas de conservar riqueza en la econc)m:í.a 

".\ ".\ ..... ' 
41: .. ti Ji .... oIC .. DEPOSITOS EN UPAC 

En una economía donde la tasa de inflación se modifica a 

tnwér:> c:h~l tiempo, la corrección monetaria resuelve las 

di fi cul t.:,d~~~. qlt(.;~ c:cm lleva la 1'inanc:iad,ón a tasas de 

interés nominales que son fijas. Este mecanismo define 

el horizonte aritmé~ico cambiante sobre el que van 

apareciendo tasas de interés positivas en términos reales 

y con las cuales el intermediario financiero pu~de actuar 

en sus operaciones activas y pasivas. La correcciÓn 

monetaria en sus vaivenes refleja en forma directa los 

~)vimientos del nivel de precios. Lo interesante de esta 

ligazón radica en que transfiere esa movilidad a las 

comienza a actuar dentro de un sistema de. tasas movibles. 

E" t.:\l(-?~;; c:(:md i (::ione~s 1<:"\ cOI"recci6n m(:metaria E-?S un 
:;:~7 

m((~c:anismc) IV(-:~I""i'lZ" ¡; c:on él' .. tc) ~.~~ qui~~re decir' que desliga 

las tasas de interés nominales de las expectativas 

futuras de inflación y, por lo tanto, suprime la parte de 

la incertidumbre localizada en las variaciones del nivel 

~'~7 ti 

CAF~F~ 1 ZOSA • 
CARI=i: 1 ZOSA o 

Dpo CiL 
Opn Cit .. 

Pá~J. 47 
Pá(.~N 19:1. 
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de precios. La importancia de todo esto radica en que 

una corrección monetaria veráz crea confianza entre los 

a~Jrradores sobre activos a largo plazo denominados en 

UPAC y tiende a disminuir las tasas de interés real~s 
28 

sobre las captaciones a largo plazo. 

El s;isü,-ma c!<:,' inter·mfl'diac:i6n que vino a suplantar el EteH 

hizo del mecanismo de la correcci6n .~onetaria uno de sus 

elementos fundamentales; y, no solamente esto, sino que, 

inicialm(.~ .. l"l:(~!I mantuve) ~5()br<~ (.~s·te mecanir .. mo un monopolio 

exc:lus:i.vo. El sistema de ahorro y vivienda capta una 

in~ensa cantidad de recursos en el. transcurso de los 

con un ritmo tan acelerado que las 

colocaciones se mantuvieron rezagadas durante una buena 

parü" del pel'·:í.c)do, cr·eandc)!l"~~ asi un eX'ceso de recursos 

con15ignad(J15 (.m (·~l F()ndo de Ah<:H"ro y Vivienda (FAVI) .. 

La correcci6n monetaria se congela cuando se le fija un 
~~9 

tope. Con esto la intermediaci6n pasa de un sistema muy 

competitivo de tasas de interés movibles a un sistema de 

de interés fijas. Le\ prácti ca de señala ... 

taxativamente el porcentaje de correcci6n monetaria tiene 

<:1015 e·tectos: pr·:i.m€,:.r·o, des·t.ntye parcialmente la confianza 

de los ahorradores en un activo de largo plazo denominado 

en U~AC; y, segundo, introduce una discrepancia entre el 

CARRIZOSA. 
CARRIZOSA. 

Ibid.. Pág. 191 
Op. Cit. Pág. 190 

• 



c:ompC)/"lf.m te inflacionario de las tasas de inter'és 

corrientes y la corrección monetaria incorporada en 10$ 

rendimientos nominales de los activos denominados en 

UF'AC. Esta discrepancia puede ocasionar transferencias 

de fondos entre el sistema UPAC y el resto del sector 

df:~pendiendo de a quien favorezca la 

desigualdad; asi~ en 1978, cuando la corrección monetaria 

se ubicó "HAY por debajo de la inflación que se esperaba 
30 

para el futuro, actuó en favor del sistema financiero. 

CARFUZOf:)A" Ibid. t~·ág. 190 
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~:) n LA VIVIENDA Y LA POL.ITICA SOCIAL DEL ESTADO 

La expn,,~si6n "vivienda (:h,~ interés sc)cial" pertenece al 

vocabulario reciente con el que se formula un viejo 

propósito de la politica social del Estado Colombiáno. 

J:;:e~lt(~íl{ar lar.-; p(~r:i,J:)(o:~c:lar.-; por' las (:u.:ües ha pasado la acción 

estatal en la consecusión de ese objetivo es sistematizar 

las distorsiones que ha sufrido la utopia de la vivienda 

popular parte de quienes la han intentado 

y las 1 imi 't.:-\(::i(Jnes mismas de r.-;U1S 

I"ea 1 iza (:: i on f:,,~) .. 

3.1 HACIA LA PRIVATIZACION DE LA FINANCIACION DE LA 

VIVIENDA SOCIAL 

El prime-H" seminar:i,c) nacional de viv:i,enda, convocado por 

el Gobierno Nacional en 1955, adoptó por primera vez en 

pais una politica de vivienda 
31 

económica .. Su 

diagn6stico reconoció .n términos escuetos la existencia 

d(o? una 91"al1 m.:\yori .. '\ de la población colombiana que no 

podia comprar vivienda adecuada. Para aumentar la tasa 

~:)l. • 

• 

Pn:>ye-~c:tC) L(:)'te~. c:cm Servicios en Cali. F'MC. 
1. 98().. F' .. ~g..:L 1 

Mayo 
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de construcción urbana concibió la acción del Instituto 

de Crédito Territorial como de atención a las necesidades 

d& vivienda de las familias con los niveles más bajos de 

ingresos. De paso seRaló una restricción a las a¿ciones 

los recursos presupuesta les 

del Inscredial son escasos frente a la magnitud de las 

necesidades de vivienda en los sectores populares. Para 

hacerle frente a esta brecha recomendó apelar" a la 

mc)yi1 i:Zi:\c::i6n d~~ 1<.1S rec:ul'"SC)S .:m manos de los propios 

sectores populares a través de modalidades como la 

autoconstrucc:iOn y la ayud¿o\ mutua. Aquí es bueno 

comen z aban .1\ aparecer las propuestas 

tendientes é\ que la mi~>ma comunidad se moyilizar.a 

que el seminario veía integradas dentro de un plan de 

desarrollo urbano elaborado por un Consejo Superior de la 

La brecha entre necesidades y escasez de recursos 

(¿"horno.» °fué 1.1\ (:)b1~esi6n df~ quienes manejaron la poI a. tica 

de vivienda popular durante la década siguiente. Sólo en 

el primer trame) de la déc:ad .. "o\ de los setentas, cuando se 

aplicaron "Las Cuatro Estrategias" se logró exorcizar esa 

obsf~si6n • La f6rmula que encontr6 el plan fué la 

1:>ic;Jui.:mte: "No S€o~ tr"¿"ta de (.~onstruir nUeya15 casas para 



:I.<:)~.. más P()I:Wf~S".. A1 .. :í. C(:)(/}O no se fabrican automó,,~le1~ 

para ellos cuando los hay usados, tampoco se construyen 

casas cuando las hay usadas que se podrían poner a su 
::,2 

di 1"P()1-li (:ión .. 

En esta ocasión quien se encarg6 de precisar en forma 

()pel'· .. ,tiva un rH.lE-?V() dia(.;Jn61;tico del programa de la 

vivienda que globalizara el objetivo de politica social 

ele afi U.¿o\deHi. ele.' CAJYlACOL, le) €NOC:Ó asi;: ." ..... pensé que era 

suf:i. (:ü:m te 15f?í, .. ü .. u· que Colombia, por muchos años 11 habia 

tenido uno de los más bajos nivelei mundiales en lo que 

respecta al valor agregado en la construcci6n urbana como 

porcentaje del PIB -alrededor del 1~- para establecer asi 

1 .. , (o?xisb-l'ncié:\ (:ho? un gran v(:>lumf?n de demanda latente. La 

satisfacción de esta demanda latente Rra lo que podia 

(::onver·t:i.I'· a 1.:\ Co?d:i.fic .. u.::i.ón en un sector que pod:í.a· ser 

:i.neluc:icltl a mow:i'n .. e en d:i.r·ec:c:i6n c:emtrar:i.a a la actividad 
I ~:):.:) 

(o?rl ~~f?nf?ral" .. 

En la primera' estrategia del plan la obsesión por los 

recursos se desplazó hacia el polo opuesto. Se dejó 

evo~ar el espectro de la escasez para justificar la 

brecha insalvabl(o? (o?ntrco? 1 .. "\ utopia y las realiza(:iones del 

CURra E n "Evaluación de la asesoría ••• ". Op. Cit .. 
P .. \g.. ~~07 

CURRIE .. "NLl(f~VaS Reflexiones ...... ". Op. Cit ... 
62 

F'ág .. 
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estado. Y se comenzó a concebir como posible la creación 

de una abundancia relativa de recursos (ahorro) para 

destinarlos a la construcción como el instru~ento básico 

de una politica económica obsesionada por el crecimiento. 

Para lograr este efecto insólito p~rece que hubiera 

bastado desplazar al pueblo como objetivo de la política 

social del Estado y reorientar las reformas económicas y 

las fuerzas del mercado hacia la construcción de nuevas 

casas para todas aquellas personas que dispusiesen de 

rentas que se capitalizaran a través de planes de 

vivienda financiados en unidades de valor constante. 

Durante este periodo los rec~rsos del BCH disminuyen y se 

deja a su suerte el presupuesto del Instituto de Crédito 

Terr:i. to ... ·ial. Este óltimo termina por orientar sus 

recursos hacia un mercado de más altos ingresos dado que 

la inelasticidad de la oferta estimuló el aumento de los 

costos y, por tanto, de los precios de venta. 

La antigua versión del diagnóstico sobre las necesidades 

de vivienda popular tampoco encontró eco en los planes de 

des.c\\rn:>llc) que s.iguü:,>rcm ,:tI de "Las Cuatro Estrategias". 

Sin embargo, tozudamente vuelve al mundo de la discusión 

politica bajo la forma de una promesa electoral que 
~:)4 

C)·fr·er;ia "cc\\sa soin cuota ini cial" • Si bien no se trataba 

;::")1.4 " NOf.:BEY Gf~AJ ALES l' ¿Tosé Y VASQUEZ l' G 1 o r i al. 
¿Vivienda sin Cuota Inicial, una Estrategia de 
Desarrollo? Te~is de grado!, CUAO. Cali, 
Dicü~mbre 1989. 
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de construir casa para los más pobr~s~ se trataba de 

construir casa para quienes la cuota inicial e~a el 

obstáculo insalvable para adquirirla. Es un esfuerzo por 

ampliar el mercado atendido po~ los recursos que obedecen 

a l()~:; cri tfi'ri()s de nm ·bl\b:i.l idad privada del sistema de 
35 

.:\hcwn:> y v:i.vif.mda. S€~ corH::reta c'\sí l' po .... la ruta de 10. 

p.u·adój ic:(), l." privatiz.i\ci~m dfi' la financiaci6n como 

forma de alcanzar un objetivo de politica social. Este 

movimiento de los intereses privados hacia fronteras más 

cercanas al mundo de "los más pobres" fué favorecido por 

la búsqueda de un tipo de gasto del Estado que 

contrarrestase el ciclo depresivo de la economia en su 
~)6 

conjunto. 

La más reci~nte peripecia de la acci6n estatal alrededor 

de la vivienda popular tomó cuerpo en la redacci6n de la 

reforma urbana. Allí se puso en discusión la anterior 

simbiosis entre el interés privado y la política $ocial~ 

simbiosis que se fué gestando con el fortalecimiento del 

sistema de ahorro y vivienda. Es dificil para un lector 

desprevenido no ver que~ al volver a los puntos de vista 

~':)~.:,. ,MOLINA, Humberto. Vivienda, Reactivaci6n y 
Cre(:irriif.mto Económi(:()1' en Controversia sobre el 
Plan de Vivienda sin Cuota Inicial. Cama col , 
Bogotá 1983. Pág. 155 

36. MOLINA. Ibid. Pág. 15a 
~:)7. SAMPEI=i: F'IZANO, Ernesto. La Reforma Urbana y l.", 

Vivienda de Interés Social. Revista Economía 
Colombiana. No.215-216. Bogotá, Marzo-Abril 1989. 
Pág. 13 



nuevo retorne el fantasma de la escasez de los recursos 

estatah:?s 'f:I'"(~?nte a las acciones que en materia de 

viv:i.(~nd(:\ pc)pular el Es.t.:\clo "deber:í.a" empn:mder. 

~3 u ~~ EL INSCI:;:EDIAL y EL NUIYJERO DI?~ VIVIENDAS TERMINADAf:; 

Sabemos que la acción estatal en materia de vivienda 

popular no se reduce a la actividad del Instituto de 

Crédito Territorial. También sabemos que el Instituto 

cubre áreas distintas a la de financiar planes de 

viv:i.€-mdi:\ • Sin embargo nos parece que esta actividad 

especifica del Instituto constituye el núcleo básico de 

la franja subsidiada de la oferta de vivienda de interés 

~~ocial que c.'lctúa corno sw~t:i.tut(".) y competidor tanto del 

segmento del mercado atendido con recursos de valor 

c(:mstanb-:~ C::C)(Il() del atendido con l()s 'fondos formados en 
38 

las economias familiares de los sectores populares. Su 

comportamiento en el tiempo refleja fundamentalmente los 

coyunturales del Presupuesto Nacional .. Su 

dinámica obedece a los auges y contracciones de los 

recursos presupuestales y concreta algunas decisiones 

f..obre la asignación de la inversión pública. En 

pal,·ticul.:-\r lc.'l~¡; al tas ci fl"c"\1~ de los años 19831' 1984 se 

~:)B. GOMEZ MEF~I...ANOII Anton;;.c). El Estado y la Vivienda 
(realidad y perspectivas). Canal Ram:í.rez-Antares. 
Bogotá 1983. Pág. 86-93 

Ir'" t 
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explican por la ejecuciÓn de un gasto que sin tener 

efectos inflacionarios, buscaba reanimar la demanda 

global de la economía. (Ver Tabla 4). 

,".0,. 



TABLA 4 

I"UMEI~() DE V 1 V 1 ENDAS TERM I NADAB 
INSCREDIAL. 1942 MM 1986 

AñO VIVIENDAS 
TERMINADAS 

1942 - 1970 162.872 
1971 13.997 
1972 20.190 
1973 23.887 
1974 18.926 
1975 20.268 
1976 22.282 
1977 22.214 

*1978 22.684 
**1983 50.500 

1984 52.123 
1985 8.236 
1986 16.709 

Fuente = * Informe de Gerencia ICT. 
Merlano pág. 136 

" 

** DANE, Boletin Estadistica No. 411. Junio de 
1987 Pág. 31 .. 



4. CONTROVERSIA SOBRE LA DEFINICION DE 

"VIVIENDA DE INTERES SOCIAL" 

La definiciÓn juridica del concepto de Vivienda de 

Interés Social la establece la Ley 09 de 1989 o Ley de 

Reforma Urbana en el articulo 44 del capitulo quinto 

s()bl"E~ " lec.;!al i z.:H::ión de t:í. tul()$ para la Viviend .. '\ de 
39 

Interé$ Social". Textualmente el articulo 44 dice: 

"En·tiél,df~se PC)I" Vivienda (:h~ Interé1;; Social todas aquell":\1i. 

soluciones de vivienda cuyo precio de adquisici~n o 

.i\djudicac:i(~n 1¡H~a o hay.:o\ 1;;:i.d('.)l' en la 'fec:ha de su 

é\dquis.i c:iOn = 

a) Inferior o igual a cien (100) salarios minimos 

legales mensuales en las ciudades en las cualesl' seg~n el 

últ:i.mc) cens.o del DA"lE, c:u€-mten ccm cien mil (100.00(» 

habitantes o menos; 

b) Inferior o igual a ciento veinte (120) salarios 

GIRALDO ISAZA, Fabio (Editor). Reforma 
Desarrollo Social. Camacol, Bogotá 1989. 
la Ley de Reform~ Urbana. Pág. 148-154. 

Urbana y 
Tex to dci' 

> .> 
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minimos legales mensuales en las ciudades en las cuales , 

según el úl. tj.mt1 cemSt1 del !)ANEI' cue-m t€m con más de cien 

mil (100.000) pero menos de quinientos mil (500.000) 

hahi tan t.es. ¡¡ 

e) Inferior o igual a cient.o treinta y cinco (135) 

salarios minimos legales mensuales en las ciudades en las 

cualesl' !i>€-~~Jún e"l úl. timo Cf.ms.(".) del DANE ,I cuenten con más 

de quinientos mil (500.000) habitantes. 

Lo antf~l"'ic)r no ob~ .. ta para que €-~l Insti tuto Geográfico 

Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, a 

p€-d:i c::i.6n d€-~ c:l.l<:\lquif~r p .. \'n;¡.(".)na o en tidad 11 es'tablez ca 

mediante avalúo si una vivienda o un grupo de viviendas 

tiene o no el carácter de Vivienda de Interés Social. 

En las áreas metropolitanas el intervalo apliaabl. se 

determinará por la población del municipio mayor. 

Entiéndese por Sistema de Financiamiento de Vi~ienda de 

Inter'és 80(:ial. aquél t-:uya tasa de ~nterés anual no exceda 

al. porcentaje del último reajuste del salario mínimo y su 

incremento anual. de cuotas de amortización no super~ el 

50~ del. mismo indice -de reajuste. 

Los municipios deberán reservar en SUS Planes ,de 



Desarrollo o Planes de Desarrollo Simplificado un área 

su·fich:m'te pan" adel.:tnt.c\r es'to1:. planes de vivienda". 

Dejando de lado los aspectos politico-ideológicos de la 

controversia que han girado en torno a cuál debe ser la 

frontera entre el interés privado y el in'terés social, 

los elementos socio-económicos básicos del concepto de 

Vivienda de Interés Social son tres: 

Primero~ la correlación entre categorias que agrupan los 

distintos medios urbanos existentes en el pais y rangos 

de precios de adquisición de la vivienda. 

1 ...... cual se estipulan las obligaciones ent.re 

prestamistas y prestatarios de hipotecas para este tipo 

Tercero, el limite del rango de precios que indica hasta 

dc:mc:!e obligatorio el uso del "sistema de unidades-

salarios" en las transacciones de largo plazo para 

adquirir vivienda. 

I.I.:L FRAGMENTACION DEL UNIVERSO URBANO 

En consonancia con los esfuerzos por tener en cuenta las 



., . 
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diferencias municipales y regicnales~ el concepto de 

Vivi€-mda de Interés 80c:ial incorpora. una r€-~lación directa 

entre rangos de precios y una clasificación de los medios 

urbanos de acuerdo al número de habitantes; establece 

tres rangos de precios y tres categorías para agrupar las 

c i ud ad €~~:;. .. A la primera pertenecen diez y nueve (19) 

(: i ud ad ~:?s q Ll(¡~ cuen t.:"n con t: i (~n mil (100. 000 ) ha. b i tan tf:?s () 

menC)1l;' y qLl(¡~ roep,"esf.°m otan €"l t~~:,. 2::;: de las primeras cuaren ta 

y dos (42) ciudades según el censo de 1985; y a una 

ciudad que pertenezca a este grupo le hace corresponder 

un pn-?cio de adqu:i.1'o>iciÓn o <l"\djudica(:ión inoferoior o igual 

.:\ c::io€m (:1.00) s.:\li-\rios mínimos legales me~nsuales. A la 

segunda pertenecen diez y ocho li8) ciudades que cuentan 

con más de cien mil (100.000) pero menos de quinientos 

mil (t;OO.OOO) h<l\bitantes y qUf~ representan el 42.9::;: de 

1':\1:;' pl'":iom(i-~r.:\1l;' c:u.itnm t..:\ y dr.)s (I.~~n c:iudades seg(m ~l censo 

de 1985; y a una ciudad que pertenezca a este grupo le 

hat:(¡" cc)/"respOnd(f~r un pre(:ic) de adquisición in"ferior o 

igual ciento veinte (120) salarios mínimos. 

Finalmente, a la tercera pertenecen cinco (5) ciudades 

que cuentan con más de quinientos mil 

habit.:\ntes y que roepresentan el 11.9::;: de las cuarenta y 

dos (42) ciudades según el censo de 1985; y a una ciudad 

qU€~ pert€mezc:a a €~ste grupo le hace ~orl'"esponder un 

precio inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) 

salarios mínimos. 
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1...<;) .i\nter':i,or' d.i\ lU'l<.'\ id(.?.;\ de como ií>('" 'f'ragmenta el universo 

de ciudades al que se refiere la definici6n de la 

V:i,v:i,(",nda de Interéií> S(;)cial. y si bien el, nQmer'o de 

habitantes es un procedimiento claro para clasifi~arlos, 

los grupos de ciudades que establece es una aproximaci6n, 

por 10 menos insuficiente, a diferencias cualitativas 

n:,~g ional(:,~s que", se traduz C.i\r} en acciones de finan ciamien to 

de la vivienda popular diferentes. Sin embargo, la 

discusión no toca ni tangencialmente la clasificación de 

los mE-~dio1i. urbi:\I'los y es monc)pc)lizada en su con.iunt.o por 

el rango de precios que fija para el grupo al que 

pertenecen las cinco ciudades más grandes del pais. 

4" 2 'f ASA DE I I"FLAC 1 ON " VEJ;:SlJS" 'f ASA DE REAJUS'fE 

DEL SALARIO MINIMO 

La definición de Vivienda de Interés Social no abandmla 

el concepto de valor constante~ por el contrario, para 

f.,~!;.t .. ,\blec:er equival~:mcias entre el valor' constante y la 

m(;)nf~da l~?gal lO d<'?~!H:.:~rta el u~:>o del índice del prec:l.o al 

consumidor y adopta como índice el incremento anual en 

qUf~ se reajust. .. " (",1 sal .. "ri(;) minimo. A tal punto conserva 

f.,~sta filiac:i,6n que, CU<i\rlCh,1 se hic:ieron 'los estudios 

previos al sistema de ahorro e hipotecas en valor 

constante, "se discutió y estudió la posibilidad de que 

unidades con poder adquisitivo (:onstante se 



reajustaran con los incrementos salariales y no de 
40 

acuerdo con el indice del costo de vida". Ambos son 

~>:i.s'tf-"mat:; ch(~ t:c)rree:c:i,6n de los términos nominale15 en que 

correcci6n monetaria. 

Estos sistemas responden a la misma inquietudc .. hacer 

préstam()~.. (:I<,~ larg() pl<.uo sin usar un ajuste contable 

e:onst,:i, tuy€~ un r:i,€~~.ge) incalculable gr'avedad" • 

Situación que se describe ricamente en los siguientes 

térmirlC)s = "El mantenimiento de unas tasas positivas muy 

o de tasas negativas de interés para los 

depeH:.:i tan tes eh:~ ahor'rc) y para las hipotecc\s entraña una 

transferencia masiva, arbitraria e indefendible del poder 

adquisitivo eh:" l(',)~. ahorri1i.té\s a los prestatarios. No se 

considera este proceso en esa forma porque tiene "lugar 

tras el velo monetario y son muy contadas las personas 

que comprenden lo que ocurre. El pQblico s6lo sabe que 

se beneficia como propietario de vivienda y que pierde 

como ahorrista~ pero no comprende el mecanismo actuante. 

F.:'n un e:aso pien~.":\fl que han tenido su~\rte o pr'obablemente 

que han sido astutos al comprar urya casa con dinero 

pres tad(). y en el otro, en calidad de ahorrista, 

vituperan a los especuladores o al gobierno terminando 

I.H). ROSAS, Luis E. El Sistema UPAC y la Reforma 
Urbana. Economia Colombiana. No.215-216. 
Marz(:)-Abr:i.]' :1,989. Pág. 48 
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por dejar de ahorrar o por transferir ~us ~horros a 

e)tre)1S pa:í,s~~!:.. Sin €~mbci,rgol' los ahorristas tienen pocas 

posibilidades de proteger sus ahorros contra la erosión 

monetaria o la reducción del poder adquisitivo ci\ no ser 

que 1 (',H,. inv:i,f~rt .. ~ en bü:me~,. :lnmuebl.~s y l' como todos hemos 

las propiedades individuales pue~en ser 

altamente arriesgadas. El resentimiento que ~rea la 

inflación nace en gran parte del sentimiento de que la 

pérdida del poder adquisitivo de los ingresos o de los 

ahorros es injusta y que realmente es poco mejor que una 

forma de robo~ lo cual es verdad en cierto sentido. Este 

poder 

adquisitivo de unos a otros sin el debido procedimiento 

legal. Por eso hay fuertes argumentos en favor de 

pY'('Jte(Jer el ,¡ÜH:)J"Y'(,J (:on tra la eY'osi6n monetaria o contra 

su pérdida por la culpa de la inflación~ y de pagar un 

tipo de interés positivo por el .uso de un recurso 
41 

Para identificar el punto crucial de la controversia 

al rededor d(~ 1(,')s a~,.p(o~('.:to1i> 1i>o(:io-económi ces de la noción 

de Vivienda de Interés Socia1 p se puede suponer la 

existencia de dos sistemas de financiación de vivienda. 

Une) qll€~ se e)e:upe de la Vivienda de Interés Social; éste 

41. CURRIE p Lauchlin. La Corrección Monetaria~ Ahorro 
y Financiamiento para Vivienda. Bogotá p Septiembre 
1976. Pág. 129-130. 



utilizaria una corrección monetaria en ba$e al indice del 

salario minimo~ con una tasa de interés anual que no 

"(~~X Cf?d.:\ el pareen "l:a.h" del úl timr.) reajuste del salario 

mínimo" y que en lo referente al incremento de las cuotas 

eh? (":\mol"·l:i zad.ón 11 no SUpf?r<~n el !.. ... O:;: del poreen taje del 

úl timo n."i'.,\justf." del salario m:í.nimo". Y (:)tro sistema de 

financiación que se ocupe del resto de la vivienda y que 

funcione ca, las reglas básicas de las Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda. El problema aparece cuando se dispone 

de recursos captados en el sistema de las Corporaciones y 

se los usa para financiar la Vivienda de Interés Social. 

Desde el punto de vista de quienes tienen los recursos~ 

ésto genera una situación conflictiva entre captar y 

prestar; el sistema de ahorro e hipotecas estar'a usando 

dos procedimientos para ajustar en valor constante los 

saldos; uno para captar ahorro, que usaría el indice de 

pn·.H:i(:)1i> <:~l (:on1i>umidor; y otro para prestar a largo plazo 

qUf.·~ usar:í.a f."l reajuste del salario m:í.nimo. o como 

alguien lo expresa con much:í.sima gracia: 
42 

debe captar NARANJAS para prestar MANZANAS". 

c:" . ,.)1 bien 

"el sistema 

constante tiene un equivalente en términos monetarios, y 

":\llnqu~~ f."S un sec:reto a voces ~ vamos a repeti r en todos 

1.~2. CALDERON F~., Mar·ic). Variaciones alrededor de la 
Ley (h? I:~efonna Urban .. '\. Economía Colombiana. 
No.215-216. Marzo-Abril 1989. Pág. 23. 



• 
sus detalles el procedimiento de ajuste de este "precio" 

para tener la representación aritmética del proceso al 

que se alude con la expresión de captar "naranjas". La 

unidad de valor constante tiene un equivalente en 

términos monetarios a través del siguiente algoritmo: 

"S~:~ tomé\ como tasa anual de inflación el pY'omedio del 

indice de precios al consumidor de 10$ doce meses 

anteriores~ se convierte a tasa mensual y finalmente~ 

para tener una tasa diaria de reajuste, se distribuye en 

los treinta dias de un mes. Esta se aplicé\ al 

~?quival(".m te en p(,,~S(JiS que l<i\ un idad de valor constante 

tenia el dia treinta del mes anterior. Para obtener el 

equivalente del día dos, se toma el del dia anterior y se 

le aplica tasa diaria de reajuste. La misma instrucción 

se sigue para el dia tres y los dias siguientes hasta 

llegar al dia treinta del mes. Para el ,mes Siguiente se 

vuelven a tomar los doce meses anteriores, eliminando el 

:í.nd:i.ce de precios ,al consumidor más antiguo 

incorporando el más reciente para obtener el nuevo 

qU€'~ s¡.~~ tC)fnará c:c)mo nueva tasa anual de 

inflación, que a su vez dará una nueva tasa mensual y una 

nu€~va té\Sa dié\Y'ia de reajuste. De aqui en adelante se 

repite la instrucción para hallar el reajuste diario del 

precio de la unidad de valor constante. Resumiendo, el 

t"(~ajuste d€~l equivalentc~ monetc:\rio de la unidad de valor 

constante tiene dos aspectos: de un lado, usa "una base 

"'UM-"·II-i'~."!'d ":"""!lro~I\O'~~ 6a OC:.tt 
. Dtpro Blbh~/J 

", 
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móvil" en, €-~1 c:ál(::ulc) de 10 que cada mes se entiende por 

"tasa anual de inflación"; y~ de otro~ el proceso diario 

de reajuste es un proceso que crece en forma exponencial. 

A esta forma de crecimiento es a la que se alude cuando 

A p.i\ 1" t i 1" del anterior proceso se puede derivar 

grach.l.:\lmf.m te el prc)c€"SO de ajuste que podría 

caracterizar al financiamiento de la Vivienda de Interés 

Sc)c:ial. Inicialmente se.puede sustituír en el algoritmo 

la tasa anual de inflación por la tasa anual de reajuste 

del salario mínimo; es decir, sustituir una base que se 

Este primer cambio da lugar a tres observaciones: a) La 

diferencia en estabilidad de los dos indices puede tener 

efectos que se requieren precisar; b) Es' importci\nte la 

diferencia en los niveles de cada una de lci\S tasci\s; 

e:) ftl:i.emtras 1.:\ tar:>a de I"f."ajust.e sci\larial es producto -de 

una negociación~ la otra no es negociable. Ahora, si 

sólo se incorpora al nuevo sistema la tasa de reajuste 

minimo y lo demás se mantiene p entonces se puede calcular 

la tasa mensual, la t.asa diaria e iniciar el proceso de 

reajuste diario ya descrito y que crece en forma 

exponencial. Se t.endria entonces un proceso de reci\Juste 

de saldos que equivaldrici\ ci\l anterior cuando la tasa de 

43. ROSAS. Op. Cit. Pág. 48 
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inflaciÓn fuese igual a la tasa de ~eajuste del sala~io 

minimo. Pa~a que sea diferente es p~eciso sustituir el 

pr<)C(~1S0 diari() de r<",.:iu~;;t.f~ por un rejustc~ c:ada 365 dias. 

Es decir, transformando de modo radical el periodo, se 

sustituye un proceso que c~ece exponencialmente por un 

proceso que crece escalonadamente. E~ta forma peculiar 

de c~ecimiento anual es a la que se alude cuando se habla 

de "prestar manzanas". En este caso se tend~'a un nuevo 

sistema de correcciÓn moneta~ia de la unidad de valor 

con1'd.ante que hctc€~ subi .. " 11 por esc:alera" su precic:); 

mientras que en el otro, se tiene un sistema que lo hace 

Por óltimo, el sistema de financiamiento de la Vivienda 

de Inte~és Social conlleva otro elemento que lo hace 

le da el papel de tope máximo de las tasas de 

inte~és nominales a la tasa de reajuste del salario 

mínimo. Esto hace que solamente se tengan tasas de 

inte~és ~eales positivas cuando la tasa de inflación sea 

mel'H:)~ que la t.\\1';'<:\ de n,,,ajuste del salario m:á.nimo; en los 

casos restantes seria nula o negativa. 

Como conclusión, el cont~aste de los dos sistemas de 

·t'inan(:i."mientc) mue1;tra que cada unC') está diseñado par .... \ un 

cierto propósito; el sistema de financiamiento actual 

(1r.."lv() alguno1;; (:(:m'b"c)les) opera c~eando condiciones' de 
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competencia frente a otro~ tipos de deudas que co~pran 

los ahorradores y asumiendo unos costos que puede 

tran1¡;'fel"i r:o en úl·tima inst • .'o\ncia:o é:\ los usurias de 

préstamo~ de largo plazo para comprar vivienda. Mientras 

que el ~istema de financiamiento de la Vivienda de 

Interés Social crea un mundo de seguridad y regularidad 

para el usuario de los. prestamos transfiriendo la 

incertidumbre al intermediario financiero y haciéndolo 

asumir' un (:(;)st(;) qLl(.~ deb(f:' 15ub1sidiar. Sobra anotar que 

deb(~ s€-~r muy POC(:> c:c)mpeti tivc) como captador de ahorro en 

4. ~:) ¿COI'"IO DECI ... AF~Ar.: INEXISTENTE EL PROBLEMA? 

Luego de muchos preámbulo~, la controversia se expresa 

como un de~acuerdo básico sobre el limite del rango de 

precios que indica hasta donde es obligatorio el uso del 

~istema de unidades salarios en las transacciones de 

largo plazo para adquirir vivienda. Aqui se definen dos 

po~i c::icm€~s:l d€~ un lado, quienes se aCC)9€ffl al er'i teric) 

expuesto en el articulo 44 de los ciento.treinta y cinco 

(13!.:=') s.alarios. m:í.nimos; y, de otr'o, quienes proponen un 

tope significativamente menor. Es el caso de CAMACOL, 

que d:i.ce: La Politica Social de vivienda en el pais 
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I.JI.J 
vivienda de 40 a 50 salarios mínimos". O en palabras de 

un banquerc): " ••• definir el concepto de Vivienda de 

Interés Social -fijando un tope de 4 millone. de pesos-

podria·implicar una metodologia inadecuada. L~ Vivienda 

de Desarrollo Progresivo permite colocarse muy' por debajo 

de ese tope ••• El elemento básico para definir la Vivienda 

de Int.(~ré~s S()(::i .. "l deber:í.a comenzar por lo que representa 

el costo mínimo posible -seg6n la. característicC\s 

reg iona1e1,. di feren tf.~s- p .. 'I~a ofrecer una t:loluciOn en t.u, 
45 

lote urbanizado y con w,idad sanitaria básica". 

que presionar hacia C\bajo' el l:í.mite, 

inic::ia1mt::mte, (f~~S nllcupera," .. \I"(~as de clientes potenciales 

de recursos en un valor constC\nte cuC\ndo franjC\s 

tradicionales de clientes están ya un poco sC\turadas; 

perc), f:m el c.:,~j.(:) f.·~x·tremc) ch:~ llegC\r e\ niveles como los de 

cincuenta (50) salarios m:í.nimos, equivale a declarar 

inexistente l~ contra~osición de intereses que expresa la 

propuesta de la Vivienda Social. 

4.4 CONSEGUIR 500 MIL SOLUCIONES DE VIVIENDA 

Si el. diseño df~l financiamiento de la vivienda de interés 

soc:ial abandcma l.a c)pción del salario mínimo <:t)mo unidad 

44 .. GIRALD() ISAZA, Fabic). 1.C\ ReformC\ UrbC\na, el UPAC y 
la Vivienda Social. Economia Colombiana. 
No .. 215 .... 216. I"la .... zc) .... Abril, Bc)gotá. Pág. 42 •. 
CALDERON. Opa Cit. Pág .. 22. 

j 

., 
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te6 r:l. c:a f ren tf:~ e\ 1 1,. j, S tema UPAC. Efectivamente esta 

simplificación drástica fue el punto de par~ida de la 

formulación del PROGRAMA DE VIVIENDA para 1991-1994 que 

el Ministro de Desarrollo del 

En es 't. e nuevo contexto .. el 

15.:\:Lar'ü) m:f.nim() quedó releg .. '\do a la condición de Varié,\ble 

usada para establecer los rangos entre los beneficiarios 

del subsidio familiar de vivienda. En consecuencia, al 

perder ~"l vinculación con los términos en que se pactan 

las deudas hipotecarias, el sistema de vivienda de 

interés social dejó de ser una critica a las condiciones 

de financiamiento propias del UPAC y se redujo a ser un 

simple sistema de subsidio. 

El programa formulado, inicialmente~ quiere poner en 

marcha un sistema de vivienda de interés social que~ de 

un lado, sea una critica práctica al viejo subsidio del 

Instituto de Crédito Territorial y, de otro, que concluya 

su tarea como una tarea en lo fundamental de gestión 

sobre las actividades y recursos de las entidades 

p6blicas y privadas que se ocupan de la vivienda de los 

sectores popularés. 

P':\réil. lo pr'imf."rc) se pia'nsa en d€~jar atrás la c:ostumbre de 

hacerle llegar al beneficiario del subsidio solamente 30 



(::€mt.:\V01i> d<-? (:ada P(~~i>O; ~i>upl,oifn:lt'° los mecanismos de 

contratación y de financiamiento del leT parece bastar 

1' .. 0"'0 a obt.(~n<,~r un sub~¡.:l(j :le;) más transpat'°en te que llegt.u:;o en 

forma directa -individual o colectiva- al beneficiario. 

P<:\r<:\ lo segundo el Instituto de Crédito 

Tel'Ti tOI,oial SE-:~ tr<:\nsofonn.:\yo .. ,\ ~?n el INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y REFORMA URBANA -INURBE y sus funciones ,básicas 

serán las de administrar el subsidio, canalizar -a través 

del sistema de intermediación financiera- los recursos 

hacia el sector privado y hacia los municipios y, 

finalmente, dar asistencia municipal. L.as entidades 

€od€-H::l.t°tc)t'"a~j. d€~l p.:tquete de ~)I'"oyecto$ que darán el cuerpo 

al programa serán los municipios y las corporacipnes de 

y v:iovi€mda. A través de los primero$ 

c.1p€~r.i\(::lo(;)n.":\1 i :r..":\t'°.~n .:o\quell(;)s pl'"oyect.os que se oroien ten 

hacia los beneficiarios con ingresos men$uales por debajo 

d<,~ dos $alarO i(;)s m:í.nim<:)'s; y a tl'"avés de las segundas se 

pondrán en marcha los proyectos seleccionados que se 

orienten hacia los beneficiarios con ingresos mensuales 

por encima de los dos salarios m:í.nimos. 

El programa de vivienda no es un programa para construir 



para autoconstruir, pasando por compras su6sidiadas o la 

de remodelar la vivienda usada o para terminar la compra 

d(~ LUla c:c":\sa que pertenez(:a a un plan financiado pOI" una 

corporación de ~horro y vivienda. Asi en términos de 

1¡)c)luc::i,on€~s de vivienda ~.e fija la meta del programa: 500 

mil soluc:lon(~1S de vivienda (~n cuatr'o años. Es decir" que 

el gobierno se compromete a entregar 500 mil subsidios y 

que apoyci\r.1 las búsquedas d~? soluciones que empr'ertdan los 

beneficiarios orientados por INURBE, los municipios y las 

corporaciones de ahorro y vivienda. 

El. pt"c)blf?mé\ ci\ I"€"solver PC)t" €O~l programa de vivienda del 

gobierno es el hacinamianto en que se est:lma que viven 

980 mil hogan:~t:; c:olombiant')s. Según Planeación Nacional 

su dis'l:ribud,(~)I'l por hogares mensual seria como lo 

nuestra la Tabla 5. 

la anterior descripción, las necesidades de 

subsidio se concentrar'an en los hogares con menos de dos 

salarios minimos mensuales de ingreso. porcentaje que se 

eleva al 61 "()~~ de 101S hogal~e$ que viven $in condiciones 

minimas de vivienda. 

• 



TABL.A !'.'J 

IHSTRIBUCION (~O DE HOGARES EI-I ESTADO DI:r 

HACINAMIENTO POF~. INGRESO FAMILIAR EN 1990. 

SALARIOS MINIMOS I 'Yo 

Menos de 2 61.0 

Entre 2 y 4 24.0 

Más de 4 15.0 

100.0 

Fuente: Planeación Nacional 1990 
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La distribución de los subsidios por inqreso, arroja una 

distribución que la muestra la tabla 6. 

Según los cálculos p los subsidios se concentrar'an en loa 

hogares por encima de dos salarios minimos, equivalente 

al 74.1~ de los recursos del programa. 

La at.;j,(.~n.:\ciórr df~ los subsidios no es acorde con l,a 

distribución de las necesidades de vivienda. La fuente 

de los recursos con que se financia el programa de 

viviend.:\ conforme 10 muestra la Tabla 

'7. 

~:)f.~ I'H,.,ta ent(',m(::(-?~.!I como el p~~~so del sistema recae .sobre 

l(JS l"'e(,~ul"'S(JS d(f~ valor constan te. l:os recursos de origen 

pÚblico serán préstamos externos (55 millones de dólares 

y reasignación de impuestos al cemento y a la nómina). 

Este desequilibrio en el origen de los recursos parece 

~;H-?r (·?l ~sign j. 'fi ('~.i\do de la úl tima oY'ien tación clave del 

programa. Se trata lógicamente de no asignar m~s dinero, 

orientación que es lm simple reflejo de la precariedad de 

los recursos propios del sistema de subsidio, de acuerdo 

con 10 manifestado por el Ministro de Desarrol16 del 

Presidente Gaviria. 



TABLA b 

DI8TIUBUCION P~) DE SUBSIDIO POR INGRESO 

FAMILIAR 1991-1994 

SALARIOS MINIMOS ;. 

Menos de 2 25.9 

Entre 2 y 4 53.2 

Mas de 4 20.9 

100.0 

Fuente: Planeación Municipal 1.990. 

unMlslded Autonllmo de (krj,w....~ 
, Depfn R!hh .. ~"," .-



TABLA 7 

I>ISTRIBUCION DE RE~CURSOS F'OR FUENTE:: 

PROGRAMA VIVIENDA 1991-1994. 

FUENTE I MILLONES I 'Y. 

CAVs, c:ompradores 
de c:asa, etc:. 1.033 66.0 

Origen pt.:lbl ic:o 622 34.0 

1.655 100.0 

Fuem1:~.>l: I>:i..,\r°:i.o "El Espectador 11, Octubre ~3/90. 



~,.. BASES DEL DESARROLLO URBANO DE CAL! 

BE~ hé\ c.,\lc:ul.:o\dc) que para 1900 la superficie de Cali 11 no 

superaba las cien hectáreas. El asentamiento urbano 

ocupaba la margen derecha del río Cali. y se extendía 

por las partes bajas de Piedemonte hacia las zonas planas 

La transformación del trazado que unia la plaza de 

Caicedo, el convento de San Francisco, la Merced y la 

Colina de San Antonio, nutrio la vida cotidiana del Cali 

-t'''é\(:!:i. cion.:o\l u 1'1:i_entras que 10~i$ asen tamientos popalares 

r.solvian los problemas juridicos y logísticos de tenerse 

que localizar en las partes planas m4s cercanas. 

El. .. "\sen tamien b:> urbanc) 9 l(:>bal s.e en con traba in tegrado c\ 

las haciendas de sus alrededores; y en él confluían tres 

caminos: uno, por el que se iba a las haciendas del sur 

(Cañasgorda~;;) y al. n(:>rte del C.:o\uca; otro que buscaba el 

Dagua o €~l Anc:hic:ayá par-a salir a Buenavent.uraR YII 

finalmente, el que debia atravesar el rio.Cauca y que por 

Candelaria iba hacia Buga y el norte del Val.le. 
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1....:\ I"'eg:i.ón usaba el I'·:f.(;) Cauca; éste soportaba una parte 

del tráfico comercial del sur del Valle con Cartago y de 
46 

ésta con Antioquia. 

A lo largo de las primeras décadas de este siglo se van 

f,H.lcf~sivas tran~;formaciones del esquema de 

asentamiento urbano que acabamos de describir. Las 

transformaciones van de la mano de los procesos que 

11evan:m a ! .. up.:"r.:\r el "emclaustramiento" que fue 

caracter:f.stico de la región a finales del siglo. 

La economía regional buscaba afanosamente no depender de 

la mina de oro y de los esclavos. Paulatinamente 

inccwporaba é\ 1.,\ cits:i.gnación que hacia de sus recursos a 

las presiones de mercados cada vez más distantes. 

Primero fueron los mercados regionales que abrió la 

expansión cafetera de Antioquia; y posteriormente, cuando 

se consolidaron las exportaciones de café, los focos de 
47 

c:h:"manda d.:"l mer·c:é\clo mundi.itl. Fue la época pionera del 

proceso de apertura de la región a mercados cada vez más 

'agrícolas, 

ganaderos y manufactureros • 

.!~6. VAS(;lUEZ, Eclgar. I-list.oria del desarrollo urbano de 
Cali. Universidad del Valle. Cali 1982. 
Pág .. 148· .. ·1 ~.:'j. 

I.p. PRESTON H. II Richard.. S('1ciedad y Econom:í.a en el 
Valle del Cauca. Tomo IV. El crédito y la 
f:~ccmom:f.a 1851-1880. Biblioteca . Banco Popular. 
Bogotá 1983. Pág. 24 .. 

',' 
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En la nueva articulaciÓn al mercado mundial~ la economia 

regional USÓ la ruta hacia el Pacifico consolidando el 

fe,"',"'ocarri 1 .. Este dejÓ de ser el principal negocio 

"especulc\tiv()" de l()s hombres de empresa en Cali·· y se 

convir'l:ió (0n (-?l Sop(:wte cc:mcreto de ,los negocios de 
48 

impo, ... taci(:)J'l('~~¡. y exportac:i,C?nes a través de Buenaventura. 

SU ,'H.l€-~VC) p.,\pel 'fue acompañe:\do por el sur1;;limient,o de un 

complejo ch-? r'c,~des 'f'érrea~!>!I estaciones, grandes bodegas y 

eficientes talleres de mantenimiento. y~ desde el punto 

de vi i!>t,a de la (-?x p.i\nsión de 1.,\ ciudad, fLUe un polo de 

.:\ t,"ac:c:iÓn par.:o\ la 1 oC':o\ 1 i zación de actividades 

productivas y para los asentamientos de los trabajadores. 

En la primera mitad de la década de los treinta, 

apoyándose en las aguas del rio Cali~ la ciudad comenzó a 

contar con dos comodidades básicas de los mediQs urbanos 

m(',)(ier/1o~:;:: a(:u(-?duct,CJ y energ i .. ~ .. ~léc:tri ca. Su estructura 

linE-~<i,1 'fue Ewohl(::iona/'ldo hacia una estructura concéntrica 

que se engrosaría de norte a sur. El rto fue incorporado 

al paisaje urbano; de ser simple frontera natural pasó a 

. 
Sf~r' 1 inea in te/"/Ho\ que oric-?n tar:f. .. ~ el desarrollo en espi ral 

49 
de la ciudad" 

1.~8" RO.JAS, ,)c:)ii.é 1"1. Sociedad y econorn:í.a en· el Valle del 
Cauca. Tomo V. Empresarios y tecn~log:í.a en la 
fOlo"mación .. 

1.~9" ARIZABAL.ETA DE GARCIA,Mar:í.a T" Y SANCLEMENTE, Iyl .. 
Proceso histórico de desarrollo urbano de Cali 
(Cali en el siglo XX), en Santiago de Cali, 450 
años de hi1;;tm"ia de Cali. Alcald:í.a de Cali 1981. 
Pág. 15~)" 
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Como lo muestra la tabla 8, la expansión de su 

superf:i.c:ie 1:.e .:\c.:\'le..·ré\ é\ partir de la década del cuarenta .. ' 

En las cuatro primeras, la superficie se multiplica por 

cin ca .. 

En la estructura en expansión de la ciudad, el ~omercio 

se extendió y densificó en el nOcleo central.. Mientras 

que las industrias tradicionales de alimentos, bebidas p 

jabones, calzado y tejido se fueron localizando siguiendo 

la linea férrea para aprovechar las facilidades de su 

abastecimiento de materias primas. 

Estas industrias poco a poco fueron conformando lo que 

hoyes el área industrial tradicional que el perimetro 
50 

urbano absorbió. A su vez, estimularon la localización 

de sectores obreros en sus alrededores~ 

Par'a resLUnir'l.é\ desde el ángulo de sus sectores p la 

(-:\IX pansión de 1.;\ ciudad h.:\s t ... '\ los años 60 11 tuvo dos 

protagonistas: por un lado~ los empresarios industriales 

y comerciales que localizaron sus inversiones en la 

ciudad, por otro, los sectores asalariados de ingresos 

baj()s que se .l\1!.entaron por fue,"a de la linea 'férrea y en 
51 

la periferia urbana". 

~,\(). OCAI'1F'O, .J()sé Antonio.. El desé\rrpllo económico de 
Cali en (-:\11 ,;;iglo XX, en Santiago de Cali p 450 años 
de historia. Alcald:í.a de Cali 1981., F'ág.l'32-135. 

~;lb OF'DECALI!I Plane .. '\ción l'Iuni(::ipal. Cali 3.989. F'ág.2() 



TAEfl.A 8 

EVOLUCION DE LA SUF'ERFICIE DE CAL:!: 

1900 _. 1988 

AÑO HECTAREAS 

1900 100.0 

1940 500.0 

1960 2.000.0 

1969 5.789.2 

1975 7.431.1 

1979 9.108.9 

1988 11.039.0 

FUENTE: F'ideca p documento No. 11 
I>apm, d(:)(::umento OP4-D 
Dapm, Areas brutas y áreas librea 
por sector p 1988. 

. 
te" 



~:i .. 1 1'10DIFICACH1NES I>HASTICAB E 1'1 EL ENTORNO,_ 

En las dos décadas siguientes la superficie de la ciudad 

se multiplicó cuatro veces y media. No pretendemos 

propcmer una explicación de los procesos din~micos que se 

d ien)n f.m (~l entorl10 de la ciudad y que la a'rectaron 

internamente de manera tan vertiginosa. Sin embargo, no 

p()d(~mof:) d(~,:i al" de :i,nd i c.:\!" dos procesom en los que s(o~ 

gestaron oleadas sucesivas de familias y recursos que en 

su movilización vinieron a confluir y a incidir en las 

transformaciones del medio urbano. Se trata de: 

L Las que suman 

efectos, por un lado, de la violencia rural sobre la 

distribución espacial de la poblaciÓn en el viejo Caldas 

y en el norte del Valle y, por otro lado, de un fenómeno' 
52 

paralelo de explosión demográfica. Las. triigrac1onei5 

campo-ciudad llevaron a la tasa de incremento de la 

población urbana d~ Cali~ por enc~ma de un ocho por 

c::i,~mto anual. 

:;:~.. L<:'\ consol:i,d«'itr.:ión en el valle geográ'fico ,de un fuerte 

agroindustrial con base en el y 

procesamiento industrial de la caña de ,.azúcar que jalonó 

el desarrollo agr!cola moderno de l~ región. y la 

52. HO~AS. Opa Cit. Pág. 34 
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la inversión industrial que terminó por configurar en la 

zona norte de la ciudad la pbjante zona indust~ia1 de 

Yumbo. Estos procesos de industrialización le dieron las 

particularidades a la economia regional que hoy nos son 

'f'amil ial"€,"s ... y que consti t.uy~m la~. claves de ciclos de 

expansión y contracción desfasados de los ciclos globales 

de la economia Colombiana. 

Una y otr'a m(,')di'f:i,(::.:H:Um d(f:'l entor'no interactuaron con 10f:¡, 

procesos internos de acumulación urbana y prodUjeron 

modificaciones en la estructura de la ciudad. La mat.riz 

urbana int.ersectorial se diversificó; hizo posible el 

efecto local multiplicador de la expansión de la 

cOI'H¡¡trucciÓn nutrido con le)s r'ecursos de valor constante 

y el surgimiento de una economia informal urbana bastante 

demanda 10(:al .. 

f='cw los. f:,"1'e(:tc)s más superi'iciales ,l sin embargo, se t.iene 

la impresión de que en el balance global de estos 

factores los procesos poblacionales desbordaron los 

procesos de asimilaciÓn de familias que el medio urbario 

iba gestando. Este desequilibrio dejÓ a una franja de la 

ciudad sin gozar de un nivel de vida ade~uado. 

~:.\~.:). ()CAMF'().. ()~) .. Ci t. F:'ág. 136-140 .. 
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P:i.dec¿o\ le:) de~~scribe .. "sí:: "H.:\y d(:)~¡; ciudades:: al occidemte 

se encuentre':' la poblac:ión de me':\yores recursos y m.~yor 

participaci6n política y social; al oriente hay déficit 

de servicios, la comunidad está organizada y .11' residen 
54 

familias de más bajos ingresos de la ciuda~". 

~.\.~~ ESTF~UCTUHA y E:XPANSHli'1 DEL ASENTAMIENTO URBANO. 

Tampoco pretendemos proponer una explicación de loi 

procesos internos de transformaci6n de la ciudad. Sin 

embaq~c), nrJ pod~un(:>1¡; dejar de esbozar los 'fenómenos que 

están en la base de la formaci6n de las expectativas que 

mueven a vivir en Cali. 

La ciudad se la puede simplificar al máximo viéndola como 

un conjunto d(~ actividades económicas que soportan la 

€~xpans:i.ón área de viviendas. Describamos 

ini(:ialmente ~¡H.lS núcleos y a crJntinuaciÓn la for'mJA como 

creció la ciudad a través de sus viviendas. 

55 
:1.- F~stl"ur.:tura .. 

E:l núc:h~o tradicional sj.gue concentr'ando la actividad 

comerc.:i..'o\l, f:i.n.:\ncier .. 'o\ y administrativa. Y se expande 

vivienda y densificándose. Hacia él 

diariamente fluyen masas de trabajadores, empleado$ y 

~:.~4. F'II>E::CA, docwnen t.o 46 1979. Pág. 37 
55. ARIZABALETA. Opa Cit. Pág. 157 Y 159 

1 
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u ~;; U a 1,0 i (J ~¡ ... Concentra los servicios de la administración 

municipal y departamental. "Sal i r <:\1 centro" 11 es una 

expresión que solo tiene W1 sentido porque todavia no se 

ha reproducido en algunos de sus elementos en otros 

lugal,oe1;; (:J<.:~ la (::ioudad. Fincü(Qe-:mte," 1¡;i S(f:' pasa por Cali 11 

ca!:>:i. que 0Hi. ()bligatooroio pc":\sc":\ro pt")r el centro"; todavia no 

han aparecido v'as que lo eludan para poder ir del sur al 

nort€-~ .. 

11 Tenero f.o~mplec) f.-~!:. una expresi6n que denota ingresos al tos 

y (o~sotc\bilidad l.l\boral cuandc.") se piensa en los puestos 

públic:C)1;; (J en lo!:. puestos (:h:~ °troabajo existentes en la 

zona industrial urbana o en la zona industrial de Y~mbo Q 

en los ingenios azucareros más próximos. Estos puntos 

hacia los cuales se orienta las expectativas de altos 

ingresos y seguridad laboral son los n6cleos básicos de 

empleo que se gravitan sobre la ciudad. 

L.a :r. ona i ndu!:. t ro i a 1 tradicional se fue extendiendo 

di1¡;c(:)I1tinu.:o\menb~ desde uno de los' extremos del n6cleo 

cen tral hac:ioa el c)rien te de la ciudad 11 con ampl ias zonas 

de bodegas y estrechas v'as para el flujo de transporte 

La zona industrial de Yumbo concentra L,na 

infraestructura industrial y recursos que superan los 

incorpora nuevos 

procesos industriales y alli se establecen filiales de 

~~~~~~-------, UIIÍWIISided 4utoOll~n -~¡;;- fl(ri .... ,;;;· 

• • < Depl1l R,bl .. :~~ •. ~ 
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firmas internacionales que explotan el mercado interno. 

ubi ('~ci\c::i,6n y f.,~x p .. :\nsión d€~ estos núcleos 

indust.riales y sus necesidci\de~. de abastecimiento y 

salida de productos parece ser una hipótesis adecuada 

par.:\ ex pi i c<.'\r el desarJ"()II() vial que luego va a orien tal" 

la ubicci\ci6n de la población. 

F'inci\lmen t(,~, l()!!> ingen i()s que" rodean" la ciudad son 

núcleos distantes de empleo que gravitan sobre ellas. Es 

el caso del ingenio Meléndez, del ingenio El Cauca y aún 

de Manuelitci\ y Providencici\. 

:'c'~ .... Ex pci\nsión .. 

Baj c) 1 a p n:~1¡. :i, ón y 1 ci\ d i Y'("~ c: (:: :i.c~m d e es t-a s fuerzas 11 lci\ 

construcción de nuevas viviendas expande la ciudad a lo 

largo de dos ejes: uno que va de sur anórte y otro que 

hacia el oriente sigue hasta encontrar el 1"'0 Cauca. 

La clase media urbana dinamizó la expan$~ón de la ciudad 

de n()r'te a sur.. El ri tmo de ésta parece equivalen te al 

elel procf.~so d€~ asentamien t.o y renovación de los núc;:leos 

f."milian~s de~ los sect()re15 medios. Se acostumbra 

referirse a ellos como "familias nucleares"; están 

('~onformados pe:)!" un solo núcleo que en el curso de su 

(;N(Jll.lc:ión, c\ través de sus hj,jos, van replicando la 

m:l,t,>m .. '\ estructur'a familiar en nuevos espac:ios.. Ubicar 
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estas nuevas familias no implican subdividir internamente 

la casa paterna o el desplazamiento a franjas urbanas de 

un estrato más bajo.. Una vez .. ~sentadas en los nuevos 

produciéndose 

un fenómeno de reasignación de la antigua vivienda; éstas 

,generalmente son activos valiosos y no obsoletos que el 

comen::i.o o lo~¡. ~¡H~rvi cios I"(~adecúan como sus locales en 

los lugares tradicionales. 

Las áreas ocupadas por estos núcleos familiares presentan 

taf,;as cI€~ den~.:i,d'i\d normal" Se puede afi rmar que en su 

expansión no juega ningún papel la saturación, ni ~ue se 

su secuela de subdivisión interna de la 

vivienda. S:í. ~ .. (o~ puede ob~ .. (~rval" que la c:asa "t:Lpica" deja 

de ser amplia y compleja y se torna estr~cha y simple. 

Pr·c)ce~.o transcribe (¡;el. 1l>urgimiento de nuevas 

("~al"ac t€-~r:í. s t j. c.:\! .. en estos núcleos familiares. Sus 

concepciones de privacidad y aislamiento se comienza a 

referirse a apartamentos dentro de una gran "torre" o 

dentro de una "unidad residencial. ... 

~)U localización €-~xtendió la ciudad irlicia1mente hacia €H 

norte; esta .. \I'·e.:-\ !se .:\gotó (:uando encontró la frontera de 

la zona industrial de Yumbo. El sur surgió .~ la 

p("~nspectiva de los urbanizadores lentamente .. , partir de 

1.:"\ c:(:mstrucción de la "Ciudad UniveY'sl taria"en t"eléndez .. 
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'fue disc:cmtj,nuo y que por lo tanto valorizÓ 

desmedidamente las áreas libres. También se afirma que 

gozó de ventajas en el proceso de extensión de la 

infr ... ~es tl .... u(::tur.,\ básica ur'banal' ventajas que 

refledal"C>I'l f:m más al tos c:ost,os sociales en la adecuación 

para vivif~nda popular de terrenos localizados en el 

oriente de la ciudad. 

En esta expansión fue importante la presencia de la 

inversión municipal en la dotaciÓn de infraestructura 

vial y de servicios bási~os. Inicialmente la autoridad 

mun i c i pa 1 s() 1 amf~n t,e fue c(:m c i (~n te d e es ta c i ud ad 11 1 eg al 11 

que se desenvolió hacia el sur. 

S~:~ñal(-?m()~ .. f:i,I'l<i\lmf:m te que tuvo CCJmo protagonista principal, 

el d:i,señol' l()s recursos técnicos de la1& constructoras 

~)J"ivadas y 1.\\ i:inanciación de las corporaciones de ahor'ro 

y vi viendé\. En una posición secundaria participó el 

Instituto de Crédito Territorial subsidiando la vivienda 

de una fracción de los sectores medios. 

Los sectores populares dinamizaron la expansión de la 

ciudad hacia el oriente hasta encontrar el río Cauca. El 

ritmo de ésta parece equivalente al del proceso de 

."Sf:~ntamiento y l"enovaciÓn de la familia de 10$ sectore,s 
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describe cruno una familia extensa que se expande a 

.i\ través de varios núcleos familiares configul"ando un 

ré\(::i.lIlo. 

P .. idf:>,,\nc)f,';!I am:i.gos y famil iar~J15 cercanos o lejanas' forman 

parte No tiende a fregmentarse sino 

agruparse; en su interior se producen familias nucleares 

in teg rad':o\15 en una red (:()mplej a de relaciQll&15.' de 

paren,tesco. El espacio de la vivienda ,se subdivide 

internamente para responder a su dinámica de agregación. 

La ·1:,.\m:i.li .. \ y €-~l ingreso s€-~ estructuran c:otno racim~¡¡ la 

casa o el inquilinato se saturan; el vecindal"io se 

satura. El fenómeno de la saturación está en la raiz de 

esta extensiÓn de la frontera urbana. Ellos pravienen 

de zonas marginales urbanas y rurales, han 15obrevivido en 

ellas y saben cÓmo expandirlas. Los nuevos Oéllp.i\11 tes 

salen de vecindarios 15aturados hacia el otro lado de la 

frontera, para volverse a expandir. Su avance adopta la 

forma de una explosión organizada a partir de las 

viejas fronteras. 

l)ef:,c:d.bir las diferentes est.rateglas de localización de 

las ·faroi 1 ic"\s ex tensas de los sectores populares y su 

dinámica de expansión en la frontera urbana aportaría los 

modelos concretos de asentamientos que hasta ahor~ sólo 

., 
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se precisan Juridica o sanitariamente • Veamos algunos 

• "'asgcu; generales del movimiento de la ciudad "ilegal". 

~; • ~:) FORI'1AB 1 LEGALES DE LA EXPANS 1 ON URBANA. 

Pideca presentó~ en 1979, una cuantificación aproximada 

de la contribución porcentual a la expansión d. la 

SUP€Wf:i.(:::if;~ df.~ l<i\ c:iudael que se le puede atribuir a las 

·formas :i legales de urban j. Zio\ción!l que son las que no 

cumplen los r~~qu:i.sitc)s exigidos por la Superin'flmdencia 

urb<iud. za(::iones ~)()r la Ag€m cía Esped.<i\l. eI€~l. JCT por no 

curnpl:i. ... · (:(:m 1(:)1; I'"('?quisi t<:U¡. de'? u ... ·ban i zaci6n!t cot'lstn.lcción 
56 

y (:rédito ex:i.<:~:i.d(Js por la Bupc-l' ... ·intendencia Bancaria. 

En la década ele1 50 fue un tercio ele la exp.ansión' ; 

aucnc-:m tó a un PO(:O men01; de la mi tad en la década 

1i.:i.gu:Lente¡; para b:~nn:i.nar por df~'s.cender si(¡mificativamente 

en la década d~l setenta. En la década del ,ochen ta 

.,,,\sc::c¡.md:i.6 nuev<iunente a ra:f.z del surgimiento del distrito 

de Agu¿o\b1anc<~.. En el largo plazo su comportamiento se 

é:\simila 0"1\1 de c)las ccm ampli tud decreciente que t;i.ende a 

Sigamos a lo l<":(rgo del tiempo la renovación de este 

~.~6.. Info ... ·mé:\t~:i.6n Agencia Especi-al leT. Urbanizaciones 
intervenidas. Cali!t Noviembre 1990. 



En l~ déc~d~ del 50 aparecieren lam ·inv~sione5 en la 

periferia de Cali. En medie de 6rdenes de desaleJo 

impartidas por el alcalde, operaciones militares casi 

si(fHnpn~ imp(lpul~res y agrias polémicas entre 

terratenientes y politicos locales, fueron temando cuerpe 

los barrios de Sileé~ Terr6n Colorade, el Rodeo, Puerto 

M~llarino~ Fátim~~ San Francisco, Municipal y Primitivo 

Crespo. 

Desde entonces se comenzó a pl~ntear el preblema de 

provisión de servicios y de ocupación de áreas alejadas 

del centro urbano y de los lugares de trabajo. 

En la dé(::.:\da del. 60 le)s "min teche" combinaren lei'l 

in Vci\1i>:i.6n (Ulpiano Lloreda y 7 de Agoste) con l~ 

urbanización pirata (Alfonso López y el Diamante) • 

Ivl:i.e-mtrci\1i. en ~:·~l new"h."?, ,la "m.:-\no invi1l.ible" del mercado 

urbanizaba casa por casa, en el oriente desbordaba la 

ciudad ensayando, por primera vez, una moviliz~ci6n 

pagos difer'ides, fah.ci\1i 

t:i.tulaciones, materiales de con1itrucción y mano de obra. 

De los sectores populares surgienln los dise~aderes 

intuitivos que, apoyándose en les cenecimientos y 

I"(,:.o<::un',;os 'té(:ni(:(;)r,; de l(lS maestros de ,Qbr"~!I encontraron 



TABLA 9 

PAFHICIPACION P~) DE LA FORMA ILEGAL EN '_A 

EXPANSION TOTAL DE LA CIUDAD. 

CALI, 1950 - 1987. 

PERIODO 'l. 

1950 - 1959 28.0 

1960 - 1969 42.0 

1970 - 1979 7.0 

1980 - 1987 16.0 

Fuente: Pideca, Documento 42, Call, 1979. 
Depto Administrativo de PlarieaciÓn. 
Plan ch:~ Erradicación de la Pobreza 
Absoluta. Agosto 7 de 1987. 
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la autoconstrucción como su camino para proveerse de 

casa • 

.... l)f~1!.de lc)s primeros años de la década del 70 se agudizó 

el déficit cuantitativo de vivienda como consecuencia de 
57 , 

un limitado ritmo de crecimiento 'de la oferta. Al 

·1'in.;\1i zafO l.,\ dé(.~ada, Cal i €"rd'rent.aba un défi ei t cercano a 

las 75 mil viviendas y la periferia urbana se consolidaba 

en los bordes del rio Cauca y en las lad~ras de los 

cedros hacia el occidente. 

A comienzos de la década del 80 comenzó a surgir el 

d i~5tri. ·~.o de Agui-\blanc .. " f~15'tf~ desarrollo fm buena part(~ 

se ha presentado por procesos masivos de invasiones y de 

clandestinas, en diferentes periodos 

proceso típico de desarrollo desordenado de la ci~dad. La. 

vieja frontera al oriente se saturó espacialmente. 

Cali, y se daban las tas.s de densidad m~$ altas de la 

ciudad (entn~ 1.9~; y 232.7 habitantes por hect.irea). De 

la satura(.:iém y LUl';\ demanda potenc:ial s.e pa$~ a' una 

demanda real cuando, de un lado, familias 

, 
~ .... ? • OF'DECAL,1 a ()p H Ci t. F'ág.. 59 
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experimentaron un au~ento coyuntural en su capacidad de 

pago y~ de otro, los propietarios de esas tierra$ se 

lanzaron a realizar altas ganancias incorporándolas al 

perímetro urbano. 

l)lU'c\l"l t,€~ lc\ dée:ada, ambas 'fuerzas generaron una présión 

muy grande sobre el gasto pQblico al incorporar cerca de 

1.200 hectáreas a la superficie de la ciudad en lugares 

mal situados, inundables y carentes de servicios pQblicos 

y eql.li pc\miem t,e)s e:e)l€~ct,ivos u Ambas fuerzas se.\ convierten 

asi en los protagonistas esenciales "de la solución 

cuantitativa. al problema de la vivienda al contribuir con 

un poco más de un tercio de la oferta adicional de 

116.837 unidades que se habían acumulado en el periodo 
58 

1980 -- 198'/ .. 

5.4 RESPUESTA PruNICIPAL. 

Para describir la reacción a mediano plazo del municipio 

."nte 1."f:' nu€-~v.;\!l' df?mc\l'ldas de los asentamientos en la 

p(~ri'feria~ p<;)(h?mos t<;)mar' c(;)mo referencia el área de los 

asentamientos subnormales censados en 1987. Para este 

.:,\ño Vf?mOS (Tabla 10) que solamente el 17~ de esa 

área no era de formación reciente, sino que era un 

n",m¿Ulen'te de 1(;)15 .c::\sentamientos subnor'males que diez años 

58. OPDECALI. Op. Cit. Pág. 57 
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reacción del municipio presentaba un déficit frente a las 

por extensión de servicios originadas en 

asentamientos de antes de 1979. Déficit que tal vez 

hubiese cubierto si las demandas por servicios en la 

década del 80 hubieran sido menores. Este incremento del 

área en condiciones de carencia de servicios básicos es 

recienten y vllf:~l ve~ y (::r"f.o~<i\ una brecha enorme en tre la 

acción del municipio y sus recursos y las demandas por 

servicios que debe atender. 

P.\\I'".:\ n?1sumir, €O?l tl\unicipi() "todavía no h.:~b:í.a respondido 

totalmente a las exigencias que le planteaban acciones 

del pasado cuando es reclamado por acciones que generan 

demandas de tal magnitud que podemos conjeturar que en su 

satisfacción compromete~á sus recursos hasta fines de 

g.ig 1(".). 

....,.d Autonomo 48 Oc:~ .. 
0_ nlbli~tl 



TABLA 10 

DHHRIBUCIOI" (~~) POI:;: ANTIGUEDAD DEL AREA 

PERTENECIENTE A ASENTAMIENTOS 

f:>UBNORI'1ALE-:S EN 1987. CALI. 

AÑO DE OCUPACION Ya Ya 
ACUMULADO 

Antes de 1970 4.4 4.4 

1970 -1974 2.1 6.5 

1975 - 1979 10.5 17.0 

1980 - 1983 59.5 '76.5 

Después 23.5 100.0 

Fu~mt((~= E::mC:ci\li!l A!5Emtamientos subno .... males en Cal:i!l 
Gerencia de Planeación y Desarrollo~ Cali, 
:1.9B5. 

Dapm, Plan de e ........ adicación de la pob .... eza 
absoluta, Documento p .... elimina .... , Cali, 1987 

" 
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6.. MERCADO FORI"IAL DE VIVIENDA 

De ac:ufi'rdo a la :i.n·formac:i6n disponible $ob,. .. las o'fertás 

de nu~?vas viviendas en 
~w 

valor constante es la siguiente: 

el mercado de 

Dunud.e los úI timos cUéd.l'·o años en la ciudad se han 

.:'\dci'lan·tado un pn:>medio de ~,:)8 proyectos anuales. De emtos 

solamente el 3~..: fi'stan en E.'l nor-orierlte: Villa del Lago, 

Urbanizaci6n P."lan<:>a 11 y el Pc:>rtal de los Guadt.tales. Al 

sur de la ciudad se ubican casi todos los demá$, 

es decir el 65~. Y los restantes están ubicados en el 

norte y en el oeste. Uno de ellos, La Torre de la Loma, 

CfH¡j. un .. ".\ soluci6n mul ti 'fami 1 iar en la cual cada ci\Partamen to 
2 

tien<i' UI'l<.".\ área de 133 mts !t cuenta con. tres alcobam, dos 

bañc)~." <,:,1 c:oba del servi c:io con baño" coc:ina integral, 

garaj e!t te l.éfc:>no !t porter:í.a, c1 t6fono y ascensor.. Su 

pred.o d€-~ vent¿t i:\C:tUi,Ü es de 30.5 millone$ de pesos .. 

59. NÚmeros 4,,16,28,,49 del suplemento VIVIR, publicado 
por El. Paí ~¡j... ...lul .. 87, Jul 88!, ... lul. 89 y ~.Tul io 90. 
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Estos proyectos suman un promedio de actividad en los 

úl timos. cuatro i:\ños de 25 constructoras y cuentan con €~l 

·f'inanc:i.:·\Cn:i(~nto de l .. :\!; distintas corpor-.':\cipnes de la 

ciudadc ln)AC Colpatria, Conavi, Ahorramás, BCH, Concasa, 

Colmena y Las Villas. 

El promedio de soluciones del conjunto de proyectos es 

tn:?s mil .:\nu<i\les, de las cu.:-\les el 59.4~ son soluciones 

un i fam:i]' i.:\res y el 40.6~~ ,,·estant.e soluciones 

mu 1 ti 'f am i 1 i a res durante los .:\ños 87 y 88, Y el 36.7:-: son 

!i.oluc:iorl€"s un i 'fi:\mi 1 iares y el 63.3~~ soluciones 

mul ti 'f'ami 1 i.:i\n:¡os para los años 89 y 90. lHa oferta se 

c::on c:€"n tra ~m l"\!l. soluciones unifamiliares cuyo precio de 

venta es menor o igual a tres mil Upac (ver la Tabla 

:1.1) • En lo fundamental corresponde al proyecto Villa 

del Lago de la Constructora Normandia S~ A. El precio de 

cada soluciÓn es de 5 millones de pesos; cuenta con un 

.ftn~<I"t ele 58 mt!:. l' ·tres alcobi:\s, un bañe), co(:inas sencillC\s 

y z(:mas verdf:?s.. T .. "\mbién f:>~? concentra la oferta en las 

!i.ohlc:icm€"t:; mul. ·U.familiares cuyo precio -de venti:\ está 

entre los cinco mil y diez mil Upac. Estas ofertas están 

dispersas en un grupo grande de proyectos. 

Qesde mediad(:)1j. del 87 la de(:isi6n de las compañiall;' 

constructoras parece orientarse hacia demandas que se 

originan en grupos familiares con niveles medios y altos 
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TABL.A 11 

IHBTI:t:IBUCHJI'1 U~) DE LOB PROYECTOS POR PRECIO ·Dr::: 

VENTA (UPAC) y TIPO DE SOLUCIONo 

CALI, 1987 - 1990 

1 987 1 988 

PRECIO VENTA Unif. Mult. Total Unif. Mult. Total 
Yo Yo Yo Yo Yo Yo 

Menos de 2.000 11.6 4.2 15.8 23.1 0.7 23.9 
2.001 a 4.000 29.8 4.2 34.0 15.9 12.8 28.7 
4.001 a 10.000 16.3 33.4 49.7 18.4 23.1 41.5 
Más de 10.001 0.1 0.4 0.5 3.6 2.4 6.0 

--
TOTAL 57.8 42.2 100.0 61.0 39.0 100.0 

1 9 8 9 1 990 

PRECIO VENTA Unif. Mult. Total Unif. Mult. Total 
Yo Yo Yo Yo Yo Yo 

Menos de 3.000 9.4 6.5 15.9 21.0 8.5 29.5 
3.001 a 5.000 5.3 -25.8 31.1 14.1 12.2 26.3 
5.001 a 10.000 15.9 25.1 41.0 0.8 32.1 32.9 
Mas de 10.001 1.7 10.3 12.0 5.3 6.0 11.3 

- -- -- --
TOTAL 32.3 67.9 100.0 41.2 58.8 100.0 

FUENTE :: P~?I"i6dico El País, I:;:evista Vivir. 
"le:) • 4. Julic) :1.987 
He) " 16. ~Julio :1.988 
NON :;;~8. ~.lLll ic) :1.989 
"Ic) .. tJO .. .:Tul io 1990 
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de ingresos. OrientaciÓn que se identifica en el conjunto 

de proyectos descritos anteriormente. Por ejemplo~ el 

proyecto de Villa del Lago fué concebido' para ~amilias 

(::on un ingr'&~$o alred€~dor de los cuatro salarios m:í.nim01S. 

Siendo éste el proyecto con precios menores. 

Begún c)pin:i.ón d~~ Camacol f.,,!;)a orientación :de las compañ:í.as 

constnH::tor'as ! .. e (Jperó a r4:\:í.Z de la resol.uci6n 23/04/87 

de la Junta Monetaria que redefinió la distribución de la 

cartera de las Corporaciones acentuando la asignaci6n de 

'fonc!<:)t:; h.:\cia rH.\f.,"v.:t vivienda por' encima df." los 1 .. 50"() ,Upac 

como lo muestra la Tabla 12. 

Lo cual mostraria que la actividad de las constructoras 

as ¿o\:t.t.amente !;)f.msible a medidas g.u be rn amen tales que 

afecten la provisi6n de crédito en el corto pla~o .. 

6 • ~:: DEMANDA 

E~n c:cmtr'aste con la anterior or'ientaci6n de la actividad 

'de las ,constructoras, los sondeos por demanda 'e~ectiw:\ 

mues)tn\ una clis)tribución con rasgos opuestos. como se 

ven (~n la Tabla 13 los demandantes efectivos se 

concentr'an por' debajc) del nivel medio de ing're1Sos .. ' Para 

viviendas con un precio menor a los dos mil Upac y qua· 

puede ser adquir:i.da por familias que presenten un nivel 

J. 



ABIGNACION (~) DE LA CARTERA DEL SISTEMA DE 

AHORRO Y VIVIENDA. 

PRECIO DE VENTA (en Upac) 'Y. 

Hasta 1.500 30.0 
1.500 en adelante 57.5 
Para vivienda usada 10.0 
Hoteles 2.5 

TOTAL 100.0 

Fuent~~: ResoluciÓn 23/04/8·7. Junta Monetaria 

.'., 
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medio-bajo de ingresos, existiria una demanda efectiva 

del 88.6~ de las familias. Mientras que para los rangos 

~ .. uperion~s s610 se ~wesenta un 11.3~·~ de familias que 

estarían demandando vivienda. 

No obstante, el veintiocho de junio pAsado, del total de 

f..olucion<ii't'> c:cmstnlidas pc)r' .... '1 conjunto de proyecto$ s6lo 

~ .. e encontraba disponible p.:o\ra la venta efectiva una 

Tabla 14. 

El 89.3~ restante ya se había vendido. La distribución 

de la fracci6n de casas disponible se concentra en las 

1i.c:)luc::i,c)l1c~s mul ti 'f":l.mi 1 iares dc~ precic)s Supf.?I"ior·es é\ los 

ein c:C) m:i,l Upac:. F'€i'r'o en ~Jf:meral se puede deci r que el 

mercado ya la habia absorbido en casi su totalidad. 

Siendo un indicio de la dinámica del mercado. La casi no 

existencia de excesos de oferta en ciertos niveles 

superiores de precios de venta no estaria indicando que 

"€-m lc)s r.':\ngos ~;;upel"iores se evidencia una ·saturaci6n del 

mercado con una sobre oferta de unidades de vivienda". 

La dinámic .. 'o\ dc~ 1 .. '0\ demanda en estos rangos no sería la de 

'familia1:. qU€i' c:on esto$ niveles de ingresos no contasen 

con vivienda; sino que seria la demanda de familias que 

€,"stci\r:í.an comprando un activo que genere una renta y se 

va 1 c:)I":i. ce.. En ·tf~or:í ... 'o\ para que se presente este fen6menc) 



TABLA 13 

DI STR 1 BUC 1 DI" DE FAMILIAS DEMANDANTE~:~ 

EFECTIVAS DE VIVIENDA POR NIVEL DE INGRESO. 

CALI, JUNIO 1988. 

NIVEL DE INGRESO 'Y. 'Y. ac:umulado 

Bajo-bajo 18.1 18.1 
Bajo 38.1 56.2 
Medio-bajo 32.4 88.6 
Medio 5.6 94.2 
Medio-alto 5.7 99.9 

FUENTE = Actividad constructora, Camacol, Valle. 
Octubre 1988, pág. 205 
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TABLA 14 

DISTRIBUCION (~) DE VIVIENDA DISPONIBLE POR 

PI:~ECIO DE VENTA (UPAC).. CAL!, .JUNIO 1988. 

PRECIO DE VENTA Y. disponible 

Menos de 3.000 1.2 
3.000 - 5.000 4.8 
5.000 - 10.000 3.7 
Más de 10.000 1.0 

TOTAL 10.7 -

FUE:I'ITE :: Camacol, Valle.. Octubre 1985. 
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se requiere que exista un diferencial entre el nivel de 

la cuota mensual y los niveles de arrendamiento 

existentes en el mercado que haga atractiva la inversión 

€m bienf.?s inmueble1!. cc)mo c:asci\s. También quedar:í.a pc)r 

explicar la conducta de los arrendatarios que no estarian 

usando el diferencial para sus planes de inversiÓn en 

vivienda .. Desafortunadamente no se cuenta con 

información sobre el mercado de arrendamientos. 

,Un_ided AlIto/lomn ~ Oceitlefttt 
Dept'tI Blbhtltt(1J 



" 

, , 

7. MERCADO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

7.1 VIVIENDA SUBSIDIADA 

En 1 .. \ ·1'r"\I")';':0\ il"l'ferior de los' m~rcados form.'les de, 

vivienda atendidos por los recurso~ privados del sistema 

de valor constante se yuxtapone un segmento que se cono~e 

C()tnC) "tlu-?rcado ~,.ub~sidiado pc)r el gobierno" H Este segme'nto 

~?s .. d.€md idc) fun(:J.i\rnentalmen-t.? por el Insti tuto de Crédi to 

Territorial (ICT). 

Para precisar- la posici6n (relativa) de, su, acción dentro 

de la actividad constructora la Tabla 15 nos o"rec.:~ 

un.i\ pr'imera .i\~)I"c)ximaci6n. Asi vemos que, para, junio de 

1988, el JCT participa en la oferta de vivienda con un 

'7 .;::)~~ y ~m la de metros cuadr-.:\dos construidos con un 4.7:': 

del t.()tal. L.as coopera ti v .. 'o\S lo superaban!l y fué una 

producci6n secundaria frente a la actiJidad de las 

c()lQpañias (:(:mr~t.l"uctoras de vivienda,. ~ue para la fecha 

fueron el soporte principal de la oferta. 

La posici6n coyuntural del IeT en la o1'étta de vivienda 



TABLA 15 

COI1POSICIOI" DE LA OFEr-i:TA DE VIVIENDA Y DE METROS 

CUADf~ADOS CONSTRUIDOS.. CALI II JUNIO 1988. 

2 
CONSTRUCTOR 'Yo VIVIENDAS 'Yo MTS 

ICT 7.3 4.7 
COOPERATIVAS 10.7 5.7 
PRIVADOS 82.0 89.6 

TOTAL 100.0 100.0 

FUENTE = Actividad edificadora ll Camacol ll Valle. 
1988, pág.. 1::,4 



no ha sido siempre tan d1screta. Una rec:onstrue:ción 

°fragmen t .. ,\ri<i\ del comportamiento de la distribución 

porcentual del n6mero de viviendas 'por el precio de venta 

en UPAC n 01:. peromite mejorar nuestra aprc)ximación sobre la 

participación a través del tiempo del ICT en la oferta de 

vivienda en Cali. 

lb rws aparece que la pr:iomera fila de 

viviendas con un precio p~r debajo de los 

capta con seguridad la totalidad de la 

Ins ti tou to. A~:>:fo vemos que en <i\lgune)s 

1.500 Upac 

acción del 

su 

participaciÓn casi se anula, 'como lo muestran los datos 

p,:uo.i\ 1981 y 198~::; .pero, pe) 1,0 el contrario, en otros años 

1:.e expande .. c:()mc) lo muestran 1011. datos para los año.s 1979 

y 19840 

La primera expansión la generó un programa (Los 

Alcázares) de vivienda popular que el ICT ejecutó en el 

nor-oriente de la ciudad. Expansión que se fué agotando 

en l()s d()s años ~:>igui(~n tes. 

Si bien la política econÓmica de la administración 

Betancourt, se adoptó a partir de 1982, sus efectos sólo 

se vieron reflejados en el censo de obras (febrero de 

:10984) u El gobierno construyó una gran cantidad de 

vivienda pc)pularO Il ya mediante sus propias insti tuciones o 



10~:) 

modificando la distribución de cartera del sistema de 

Ahorro y Vivienda para que dirigiera recursos ~acia la 

Vivienda Popular. Es ~o\si como en febrero de 19841' el :';9~ 

de la O·hH""té\ se dirigía a los estra·tos populares en un 

nivel de ingreso medio bajo. 

Paré\ r·~~ch:m(:h:~.:\r una descr·i pc:i6n aprox ima~a de la oferta 

subsidi.:\C:I .. "\ d(-~ vivienda del ICT digamos que su actividad 

se orientó hacia el norte y el oriente de la ciudad. 

Este (que (~n la nomenclatur~o\ de Camacol 

cor·n~~sp(:mde al" bc)livarianc)") l' a fines ele la década del 

70, era el segundo en cuanto a disponibilidad de ~reas 

libres urbanizables. Como lo muestra la Tabla ,. 

en el periodc) que va has·t .• :o\ septiembr·s de 1980l' el ICT" 

adelantó allí una intensa actividad constructora. Del 

t.(Jtal de mf~tr·os cuadrados c:onstruidos en la ciudad .. ".\ 

impul.sada p()r el. ICT en esta área. Lue(10 hay un receso 

en la actividad. y no €-~s sino hast.a 1984 ~uancJo se 

recupera al ponerse en marcha la ejecución del programa 

de vivienda ~Urbanizaci6n Floraliau
• 



TABLA 16 

E VOl... UC 1 0"1 DE LA DISTFUf.iUClóN (~~) DEL NUMERO 

DE VIVIENDAS POI:;: EL PF.:ECIO DE V~:::NTA EN UF'AC. 

PRECIO DE 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1988 
VENTA 

Hasta 1.500 33.8 39.0 6.1 0.1 0.2 58.7 16.3 
1.500-2.000 3.8 0.5 0.3 0.3 5.2 0.3 3.9 
Más de 2.000 62.4 60.5 93.6 99~6 94.6 41.0. 79.8 

TOTAL 100.0 100. 100. 100. 100. 100. 100. 

u 



TABLA 17 

2 J 

:~ PAI:nICIPACl:OI" U~) DEL leT EN El. TOTAL DE I'tTS 
J 

CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD. CALI .. 

FECHA DEL 2 PARiICIPACION 'Yo 
CENSO OBRA MTS DEL ICT 

08, 1978 190.323 28.2 
09, 1979 157.118 20.0 
09, 1980 159.799 20.6 
12, 1981 16.335 3.0 
11, 1982 27.485 4.4 
02, 1984 346.740 32.3 
09, 1986 186.248 21.6 
06, 1988 38.960 3.8 

FUENTE : Actividad edificadora, Cama col Valle. 
Junio 1988. pág. 64. 
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7" ;;:~ INVICALI 

t'lle-mt.rci\S la .el;.pecializ¿tc:1ón es la t.f:mdencia a la que van 

ajust.ando las más diversas organizaciones que atienden el 

mercado formal de la vivienda, la integración progresiva 

de funciones es la linea evolutiva a la que se ajusta el 

Inf..t:i.tut<:) de Vivienda de C.;\l1 (INVICALI), en medio del 

turbulento mercado informal de vivi~nda de los sectores 

Nace a la vida municipal en la década del más alto ritmo 

de asentamientos ilegales (acuerdo 102 de 1966) y 

n:~pn~~!i.entci\ lci\ m.1ts "audaz" aV.:\nzada de 1.:\ legalidad: se 

le encomienda el manejo de los ejidos del municipio y la 

legalización de los asentamientos ilegales. La ocupación 

por los sectores populares de terrenos ejidos que habían 

~¡>ido apr·opici\dof.. privc"\dament.€-~ por lc)s dUf-"ñc)s de la ciudad 

fue la consigna juridico-politica que agitaban las 

movilizaciones populares por la vivienda. Siendo estf:.' 

tipo de "propaganda de vivienda"el resorte de las 

fuerzas politicas rad~cales y locales. En este contexto 

la creación de INVICALI parecia representar la voluntad 

de institucionalizar la lucha por la tierra urbana que 

proponian estos sectores de la politica local. Se 

contaria con un inst.ituto municipal que actuaria en este" 

mapa de problemas por definir y que mediaria las 
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10c.i\lización en la ciudad. Y que transaría con los 

dueños d~~ tierra~s .;\ cuya tradición de propiedad se 

pudiese vincular la condición de ejido. 

Cuando parecía extinguirse porque el ritmo de expansión 

tUo b ':\I"l o hab:í.a di sminuitlc)!l se emprendió su 

reestructuración. Esta se orientó a vincularlo a los 

de ayuda externa que apoYc'\ban acciones 

I,oe.:üist .. '\s par .. '\ solucionar lc)s problemas d~~ vivienda de 

los sectores populares. INVICALI se convertirá en una 

urbanizadora que va a actuar en la oferta de lotes del 

mercado informal. Para esto desarrolló una función de 

intermediaci{m °f:inancieroa con sectores populares. Se 

presE:mtaba al mc..~rcado vendiendo un "proyecto de lotes COfl 

ser'vi cios" y .;\tr.:-\ia una mul ti tud de ahorradores entre los 

cuales é:\!:"j.:i.<;Jn.;\b.;\ las soluciones de I vivienda. Los 

favorecidos se constituían en deudores del INSTITUTO. Y 

un"l °func:ión ch:~ in"toermediación con las fuentes de crédi to 

externo subsidiado. Y exploró acciones concerta~as con 

otras instituciones que localmente actuaban también en el 

mercado informal de vivienda de los sectores populares: 

el BCH como prestamista, el ICT como constructor y las 

entidades municipales que actuaban sobre la 

infraestructura de servicios pOblicos. 
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Esta reestructuración (decreto 1014 de 1979) fue la 

antesala de la segunda gran oleada de las "urbanizadoras 

populare1s 11 que fueron la columna vertebral de la 

formación del distrito de Aguablanca. En ella le cupo a 

INVICALI un papel destacado como 10 muestra la Tabla 

:1.8. 

Casi un t€-~r·c:io de la of€-~r·t:a de lotes la hace INVICALI. 

Es un esfuerzo notorio. También es significativo el 

arrinconamiento que sufrieron las invasiones p por la 

acción institucional. 

de 1990 INVICALI está 

comprometido (.;¡.n tres progr·am¿o\s de entrega de lotes. (Ver 

Tabla 19). 

El conjunto de estos programas está sujeto a las más 

v.i\ri .. '\das (:r:f. ti (: .. '\S:: en el programa de La Base abandona 

los sectores de menores ingresos y se dirige a capas 

coso tC)SOS .. 

1... .. :\ fase del Instituto comienza con una 

re.?str·u(::turad.ón a través de la cual busca adecuarse a la 

ley de reforma urbana de 1989 y al pro~rama de vivienda 

<:!f?1 Pre1sidente Gaviria. Lci\ formación del sistema nacional 
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ch~~ 1.:\ vivienda de in·t.er·és:t h~ d.,,\ un papel protagonico a 

los municipios en 1.,\ ~"\plicación del subsidio para los 

hogares de ingresos mensuales por debajo de los dos 

salarios minimos. En el caso de Cali:t lo anterior 

lleva a fortalecer a INVICALI y a definirlo a6n más en su 

tendencia :i.nt.f:~gradora de 'funciones que parece ser la 

adecuada para atender las necesidades de vivienda de 10m 

estractos populares. 

Anotemos finalmente!, que las exigencias de ,coyuntura 

actual de la ~Jlitica de vivienda de interés social van 

en contravia a las propuestas que ya se insinuaban de 

imponerse el modelo de especialización que domina los 

organismos que act6an en el mercado formal de vivienda. 

7.3 OTRAS FCn~~AS DE MERCADO DE VIVIENDA. 

La falta de programas de vivienda dirigidos a la 

p(Jbl.,"\ci(~m de (-?~5(::(i\f:HJS re(:urSt")15 e(:onómi cos!' sin posi bi 1 idad 

de acceder al mercado estatal o privado!, hace que este 

grupo tome alternativas viables para solucionar el 

pre)blemé\ habi t.:\C:icmé\l come) son la c\utoconstrúcción por 

desarrollo progresivo (Comfenalco ICT "Floralia"), 

cI€:~ apoye) (Fundación Carvajal), programas 

in-tf?grales (S€:wvivif.mda), Asociacione.Comuni teu'ias y 

Cooperativas con la asesoria técnica del SENA, fundación 

~ AutooolT'/J da (kri~te 



• 

TABLA 18 

IHSTRIBUCION (~;:) DE: L,.OTES POR URBANIZADORA EN 

EL DISTRITO DE AGUABLANCA. 1984-1989. CALI 

URBANIZADORA 

INVICALI 

Intervenidos por ICT 

Privadas 

Invasiones 

Total 

Planeación P~nicipal. 

del Distrito de 

X 

27.4 

30.3 

35.7 

6.5 

·99.9 

Diagnóstico 
Aguclblanca. 

1984-1989. Pág_ 29-31. 



TABLA 19 

F'1:~om~AMAS DE: LOTES ACTUALES DE;-INVl'CALI. 

"JUNIO 1990. 

PROGRAMA No. LOTES 

La Base 700 

Mojica 11 1.400 

Puerta del Sol 1.600 . 
Total 3.700 

COrllloln í c<':\dc) de f='roensa 11 Comí sión de 
Empalme 1990. F'ág 3. 

'j -. 



Carvajal, Fundación Minuto de Dios~ ICT.> 

ele c:on s t ru c c i ón de vivienda son 
»> 

insu'f:icien t('l'!i) .~n el mf.~I"cado de o'terta ante las enormes 

necesidades ele vivienda de interés social. 

En el Gobiel''I'HJ d('l' G .. ~vi I"i .. ~ se pretende recuperar 1.:\ 

modalidad de la autogestión comunitaria, dándole un papel 

importante a las Asociaciones y Cooperativas de vi~ienda 

coordinación con otras entidades como son el 

ICT, el BCH, SENA y Fedevivienda. 

Uno de los pI"oblemas actu.:o\les son los recu .... os qtU~" 

necf.o~si telO 1 al:. c(Jmunidades autoC;Jestionarias Em la $01uci6n 

de vivienda propia. Se requiere que el Estado revise 1015 

procesos administrati~~s en los trámites que e,ige para 

que puedan constituirse las cooperativas de vivienda, 

siendo uno de los requisitos más dificiles de cumplir los 

que exige la Superintendencia Bancaria y as' poder d~r 

una respuesta efectiva a las comunidades; esas' que, en 

la actualidad en Cali existen seis (6) cóoperativas las 

cuales no prestan el servicio de constr~cci6n de vivienda 

de interés social, sino vivienda para estratos medios. 



· ..... ( , ,-'" "-.-

El. CONCLLJSIOHES 

Sobre la relaciÓn entre vivienda popular, ec:onom:f.a y 

Politica Social se concluye lo siguiente: 

1- La vivienda para los sectores populares es un problema 

~¡;OCici\l que sólo 10 pUE-~dE-~ at .. :\car ei Estado entrando 

directamente ci\ subsidiar' la 'financiación para la compra' 

de la v:i,vif:mdap 

:;:~-, I::,~¡; un pn:,blema de merc:ado que se lo puede atacar 

:i,ndirectamente in tervin :i.f:mdo 10$ . mecanis~o$ de 

apropiación privada de la plusvalia urbana gen~rada por 

la misma ciudad " for'taleciendo las c~diciones 

macrc)econÓmi cc\s. que propic:ien un al to ri t1ll0 de incremen'to' 

del ~¡;toc":" niveles normales de .:o\rrendamiento )' el 

sub$idio del Estadc) hacia los $E'(:tores popt.tlares en 

1¡;(;~rv:i.cios básict1s' d.~ agua ll luz )' mejoras :süstanciales de 

su calidad de vida. 

,! ,, 
" 



~:)"" 1::1 sj,f:¡.tema UF'AC rlC) debe segui .. " 'financiando vivienda' 

popular ya que el incremento de este sistema aleja cada 

d:í,<:t la posibilidad d€~ que las famili .... \$ de escasos 

recursos económicos puedan cumplir sus obligaciones 

financieras y además limita la vinculación del gran 

~l>(,?(:'l:(:W popular a las s()lu(:::l(:mes de vivienda ofrec:id-as en 

el mercado financiadas por este sistema. 

~, lo referente al fenómeno de la vivienda de 10m 

sectores populares y su incidencia en el desarrollo de 

Cali se puede concluir: 

1. Una multiplicidad de iniciativas privadas gravitaron 

la localización de los sectores urbanos. El 

c:ompc)rtamÍf:m te.') c::í. c1 i co plazo en los 

asentamientos populares es un fenómeno ligado • los 

(:ic:lc)1l. d~~ la tr":\I'ls'1:ormación de la €-~conom:í.a regional YI' en 

particular, local. 

:;~. El mun i ej, pic) c)rien to su acción a propi ciar y apoyar el 

desarrollo de la ciudad dentro de la frontera de los 

sectores medios y altos de la población y se rezagó 
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frente al crecimiento de la frontera marginal ~rbana. 

3. La acción del Estado a tra~.s de la v~vienda 

subsidiada fue muy secundaria y estuvo' ligada a los 

ilóe(::tc)ret:; mf:~d:i.o~¡; de la población.. Las realizaciones en 

ésta' área siguen siendo muy. reducidas aunque se ha 

ampliado hacia sectores más populares. 

4. El municipio lentamente ha ido desarrollando el 

proceso de institucionalización de los asentamientos 

Se conjetura que, dadas las ,actuales 

transformaciones en las condiciones institucionales en la 

t(lma de decis:i.(:mes pol:í.ti casl l(lcah~s, progresivamGtnte se 

vaya abriendo paso una acción Pkmicipal que abard. las 

decision(~s ·f:undam(~n tales que le pel'·mi:tan o,,·ientar el 

desarrollo de Cali en base a una mayor dimensión del eje 

que lo liga con las expectativas de los sectores 

marginales de la ciudad y a una intervención más decidida 

sobre la apropiaci~n privada de la plusval:í.a urbana 

generada por la ciudad. 

, .. .: ..... Con el apoyo del Estado, crear cooperativas de 

, \ ~ 
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comunidad autogestionaria un desarrollo econó~ico y 

$o(:ial, igualmen te comprometiendo a 1015 mun icipio1i, a 101'5 

AJ.c.1\l.de~> y demás func:i(:marios para que apoyen 101S 

proyectos a emprender. 

6. Otras alternativas de acción es trabaj~r:l~ Alcaldia 

en concertación con firmas privadas de construcción de 

vivienda, a fin de que este sector pueda ofrecer 

viviendas de interés social. 
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