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RESUMEN

Por causas de orden PoHtico y Sociaf las Ciudades Colombienas se han

üsto enfrentadas a uno de los problemas nniis criticos; el desarollo a

instancias de la infonnalidad lo que antes de producir bienestar genera

por su mima falta de planeación y crecimiento irregular, el deterioro

fisico de su entomo, desmejorrrdo la calidad de vida de sus habimntes.

El desajuste urbano que se da generalmente €,Ír zonas periféricas de las

ciudades y es produc.to sn buena medida por el dese'mpeño de

urbarizadores piratas, quienes localizan hogges en sitios fuera de la

coberü¡ra de servicios. El Actual Gobierno ha irrplementado una serie de

medidas tendientes a superar sl important€ déficit cualitativo de üüenda

que existe, a tavés de la implementación d€ programas de Viüenda de

XVIIT



Interés Social.

El problema de la Vivienda de Interés Social debe ser ente'ndido cuno un

todo y no Gomo una coyunhrra" que obliga necesrianente a entender

cómo la Ciudad y la Sociedad €,rl su conjunto se compromete social y

urbanísticame,nte a albergar prioritariamente a los hogares de escasos

recrrsos econónricos con criterios arrplios de mercado social, p¿Ira

atender esfiatificadamente la demanda.

Consfiuir Vivienda de Interés Social es una forma de diversificar el

mercado; las Cajas de Compensación Familiar por su parte, desde hace

ya varios meses, han tomado decididas acciones que permiten prcveer a

zus afiliados de una solución de üüenda. De otro lado, el constnrctor

privado enüa también a hacer zu aporte e,lr el campo de la oferta de

Vivienda de Interés Social, ante la poca deinanda existente en los estratos

altos,

La constnrcción de Viüe'nda de Interés Social, prese,nta como principal

ele,mento el factor tierra quien es en primera instmcia quien da la

Univcrsidarl a'rtónom¡ de Oct¡'mtl
sÉcclurr ElEtlortcA

xrx



posibilidad a todo municipio su desanollo urbano, pero a su vez es la

primera limitante para el crecimiento de la Ciudad dada su escasez,

fiayendo consigo especulaciones de precios y por tanto un freno para los

futuros programas de Viüenda Social.

Sin unbargo el Municipio de Cali cuenta con las llamadas tierr¿s Ejidales

que representan nuevasi opciones de tierra por fuera del perÍmeüo urbano

que en gran medida podnin ayudar a cubrir el déficit habitacional

existente.

XX



O. INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarollo, en el capítulo de llábitat, s€ñala que el

mejorarriento del nivel de üda de la población está estrechrynente

relacionado con las condiciones de habit¿bilidad en que se desenvuelven

sus actividades cotidianas. Para mejorar estas curdiciones plantea la

necesidad de enrprender de manera simultánea e integral, estrategias que

enfrentefi el hacinamiento y la baja calidad fisica de las üüend4 la

escasa oferta de equipamiento social y la insuficie,lrte coberhra de los

servicios públicos.

El presente üabajo relaciona un conjunto de rmiables concurrentes en el

desarrollo del te,ma de la Viüenda de Interés Social, corno método de
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aproximación a la formulación de un Modelo de Desarrollo

Socioeconómico, que le p€rmita a Cali conocer sus posbilidades cüno

Ciudaü para ofrecer las rnejores altemrativas sociales para desarrollarlas.

Este estudio consta de cinco capítulos, en el primero y segundo se

encuentra todo lo relacionado con la estmút¡ra socioeconómica de la

Oferta y la Demanda Ach¡al de Viüenda de Interés Social. Pra la Oferta

se firvo elr cusnta el mrco normatívo, la Oferta Actual, tanto Publica

como Privada así como un analisis de la Actiüdad Edificadora de

Viüenda de Int€rés Social en la Ciudad de Cali; para la Demanda se

esfirdia el comportamiento de ésta desagregada para las veinte comunas

que conforman el perímetro urbano de la ciudad en los esfratos

socioeconónnicos uno y dos.

En el tercer capítulo se realiza un análisis entre la Ofe,ma y la Demmda de

Vivienda de Interés Social con el objetivo de hallar el déficit habitacional

en términos custtitativos y cualitativos.



En el c4íhrlo cuarto se üslumbra algunas especificaciones en la

construcción de Viüenda de Interés Social, llevando a cabo una

ponderación en los costos de construir Viüenda Social.

En el ultimo capítulo se efectúa el rcsrsami€nto a r¡n Modelo de

Desarrollo Socioeconónnico de Oferta y Demanda de Viüenda de Interés

Social, con algunas anotaciones prospectivas.

0.1 OB.IETTVOS

0.1.1 Objetivo General

¡ Analiz,ar la Situación achnl y prospectiva del sector de Viüenda de

Interés Social en la ciudad de Cali.

0.1.2 Obi etivos Específi cos

o Analizar el desarrollo y estnrctura Socioeconónnica de la Of€rta acfual

conrpuesta tanto por las instituciones de catffisr público como de

caurácter



privado.

e Analizr el desrrollo y estructura socioeconónrica de la Demanda

efectir¡a actual.

r Realizar un málisis de el Deficit Habitacional erds€nte e,n la ciudad de

Cali.

o Establecer una ponderación de los cosüos de construir vMenda social.

o Generr las bases pra el diseño de un modelo de desrrollo

Socioeconómico que pemrita un mejoraniento de los plares &

vivienda de interés social y su fespectivo málisis prospectivo.

0.2 IMPORTANCIA DEL ESTT]DIO

El trabajo está encaminado a relacionr la üüenda popular como un de

los indicadores de igualdad social, que debe mirarse en dos sentidos:

El problepa de cobertur4 es decn, el problema de miles de

conciudadanos nuesfios que no tie,nen acceso a las posibilidades de



obtener üüenda propit4 y

El cualitativo, que mira hacia las condiciones de üvienda digna y de

servicios biisicos que la acompañm, en la cual la población puede ejercer

zus derechos y sentirse €n un hogar.



1. EL ENTORNO TJRBAI\IO Y LA VTVIENDA DE INTERES

SOCIAL

La preocupación de las principales ciudades sn el mundo por estos

tie,mpos, está enfocada a lo que va suceder a su @onomía local en el siglo

)Oil. Durante aproximadalnenG 100 años, el orden pnnclpal cmsistía en

las economías nacionales. El mundo estaba compuesto por un sinnrimero

de economías a nivel nacional. Economfas denominadas de gobiernos

centrales, por s€ctores públicos muy agregados y por programas de

planeación a nivel nacional. Pero ú¡rante los ultimos 10 a 20 años, se ha

üslumbrado el deterioro de las fronteras políticas entre los palses y la

emergencia de una economía de orden global. El poder poHtico

anteriormente en rnanos del gobierno central, pasia a la actualidad a

manos de los gobiernos municipales, como un efecto secundario de la



apertur4 como es el caso de Colombi4 donde adiciuralmente se tiene un

proc€so de descenüalización, que obliga a los alcaldes de la ciudades a

preocuparse de los ingresos y del nivel de empleo de sus propios

ciudadanos.

Por lo tanto, es importante que las administrasiones municipales sepan

cuales son las ventajas compardivasl de sus ciudades, y lo que hacefi

para arnoldarse a estos cambios para suaüzx el proceso de ajuse a la

restructuración a nivel global. fuite esto, el Plm de Desarrollo

Municipal tradicional, con enfasis en la plmeación a largo plam,

desaparece, ya que nadie puede predecir dfude se encontrará la ciudad

econó'micamente en cinco años. Ahora el criterio de desarrollo de la

ciudad no es el correcto uso de sus terrenos, sino el aumento de la

productiüdad urbana" como base del desrrollo de los pafses.

Esta productiüdad urbana se logra a través del mmejo administrativo de

la ciudad el manejo del sistema de üansporte, el suministro adecuado de

1La cirdadproúrce lo qn le ss más proórctivo m,merAOto wn oüotienproúEie por la ciudad,

y es el bien más p¡oú¡Aiw el que se exportará.



servicios públicos, y los problemas habitacionales que se presentan en

ella.

I¿ calidad de üda e,n la ciudad se vuelve un factor econónnico & pnmera

importanci4 ya que se convirtió en una precondición para la

supervivencia de la ciudad como entidad económica productina. la

segurida{ la salud pública" tmbién son imprescindibles para el

desempeño de nueva.s competitividades que han de crear y para la

especialización que han de desarrollar, ya no €,n un contexto nacional,

sino en un curtexto global.2

El Valle geográfico sobre el que se localiza la ciudad de Cali presenta

diversas actividades básicas que le dar carácter al sistema productive

social del territorio. Cali es cento motriz de la región occideirtal del

pais, la cual prcsenta ricas potencialidades en cuarto recursos naturales y

humanos. Por zu ubicación geográfica se fiansforma aceleradamente al

pasar de un centro de producción casi artesanal que había estado

2NIG& HARRISJ¿ CirdadEscenmio de l¿ Cs¡rysitiviO¿Cali: Cám¿¡a & Consrcb. Pp 1-15.
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orientada a satisfacer el consumo intemo a con/ertinr en un centro

industrial, finarciero y urbano de corüe modeino cm mayor

competitividad y con proyecciones hacia los mercados e¡rternos. Este

cambio se presenta gracias a la Política Nacional de 4erhrra económica

que üve el país y a las condiciones esfiatégcas & lccalización debido a

su estruchlra de enlace nacional por la vinculación inteinmimal respecto

a zu proximidad y comunicación directa con el Puerto de Buenave'lrtura

sob're el Pacífico Colornbiano.

I¿ ciudad tieire como cmtexto más inmediato zu relación con los vecinos

municipios de Yr¡mbo, Jamundí, Palmir4 Candelaia y Puerto Tejada

(en el departamento del Cauca), con los cuales conforma un área que

algunos estudios han definido como el grm Area Mehopolitana & Cali3

dadas las fuertes relaciones de complmelrtariedad económica y de

conectiüdad vial automotora.

La relación económica con el municipio de Yumbo está basada en la

actiüdad industrial, con Jmundí como foea recreativa y resi&ncial; con

3Econmrstffa Ltda- Emcali. Es¡¡dio & hb|ación pra Cali y nr área & inffr¡encia Informe fi¡at
C¿li:19t9. P. lO.

llnlu¡nid¡d Arttdnoma de 0ccidtnt!
sEccl0N 8lBJOl tcA
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Candelaria como mrra sede La Central de Abastecimiento CAVASAb

como sector residencial y en menor grado como mna de recreación

(Juanchito y clubes deportivos) e industrial de tipo extensivo. Con Puerto

Tejada corno área residencial y agrícola. Finalmente con Palmira

carasteizadaporsudesarrolloindustrialyreside'lrcial-

Estas condiciones fortalecen a Cali frerite a la regiór¡ pero evidarciando

peligo de que sea tan fuerte su desarrollo económico que pretenda

absorber aceleradamente la capacidad territorial de los rnunicipios m¿ás

próximos de la región, para zuplir sus necesiddes de urbmización.

El crecimiento acel€radoo y desordenado de la ciudd como consecuencia

de s€r el mayor receptor del total de la poblaciur urbma &l

departamento, le ha generado diversas dificulAdes ya que dicha

población está caracterizada en un alto porcenhje por las migaciones

provenie,ntes en gfan prte de las zonas n¡rales como soporte de la

tsegim cen5l¡ & f993 la ciudad & Calí ocupa el sgundo lugr en sr l¡ cir¡dad rtás poblada &l Fís
oon un mmrero de l.7tt.4óOhatitmtes.
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producción agrícola de las grandes haciendas e ingenios que

paulatinamente se fueron transfonnando en grandes cenüos de

producción agroindustrial tecnifi cad+ desplaándolos hacía las cabeceras

urbanas y en particula¡ hacía la ciudad de Cali.

Este desplazaniento ha provocado un desbordmiento ocupacional &l

territorio y desequilibrios en los asentamientos urbanos, que impnrlsan a

los migrantes a acudir a la piratería o a las invasisres ilegales &l espacio

publico €n zonas de alto riesgo en donde se üven en condiciones

infrahumanas produciendo grandes traumatismos sociales, incurriendo en

altos costos sociales tales como la defmmación urbanfsica la

acumulación de cinttnones de miseria y la masificación de la pobreza"

irnplicrindole al municipio invertir en gigantescos recr¡rsos en la

adecuación de áreas para la prestación de los servicios públicos en

lugares técnicamente inadecuados con el fin de mejorar los problemas

habitacionales de la ciud¿d.

Santiago de Cali, cuenta hoy con un instrurne,lrto de plmificasión como

lo es el Plan de Desrrollo Mr¡nicipal, pa:a &finir a partir del presente,
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su futuro desarrollo social y urbano. Para ello ha considerado tres

esfategias generales:

l.- La orgmización territorial que está determinada por la generación de

una estruch¡ra espacial , regional y uúana que logre la densificación

poblacional de la ciuda{ la facilidad de desplazmiento y la generrcién

de empleo pra las familias de escasos recursos.

2.- El uso eficiente del espacio urbmo, en donde se busque la eficiencia

económic4 la equidad social y una concepción adecuada del desarrollo

del medio ambiente.

3.- La üüenda y la facilidad de acceso a la misna en donde se cubrm

las expectativas de todos los sectores de la población, de manera especial

y particular en las fmilias de escasos recursos económicos c(mo una

solución rnderial o fisica a los deseos de estas personas, con el fin no

solo de brindar la satisfacción de las necesida&s de protecciórU abrigo o
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refugio; sino tarnbien de proveer las bases y condiciones adecuadas para

el mejoramiento de la calidad de vida de ellas, a fravés de la ocupación

de un espacio que lleva al ser humano a conformar un hogar, a pos€er

nna intimidad, una capacidad para asociarse y hmer parte de un barrio,

comr¡na y ciudad que lo incorporen a un proceso de desarrollo urbmo y

social como herramienta indispensable al aliüo del problerra

habitacional que aqueja al municipio.

Estas ües esfiateglas han sido llevadas a cabo a fiavés de los mecanismos

que permitan corregir y a su vez desrrollar, las soluciofies para

enfrentr el futuro de la ciudad como lo son la expmsiónr, el cresimiento

y el desarrollo entendidas como direcüic€s que orienten y promulguen la

estrategia para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social.

La 4licación de las ües en $t conjunto han buscado confmrrar la siudad

como factor de identidad. Sus características primmdiales están descritas

así:

La eryansión, define la estmctura de la ciudad y es 4uel criterio que
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ofrecen las ventajas compmativas tales como la localización, proximidad

a desarrollos urbanos consolidados, disponftilidad a los servicios

públicos, de infraestnrctura vial y de transporte.

El crecimiento, por su parte, deternrina los mecanismos de a¡ticulación a

la ciudad de orde,namiento y de racionalización e,n función de determinar

zu contenido y caracterización para convertir la eryansión en un hecho

real adecuado, en ténninos políticos, sociales y econótnicos. Sus

componentes son esos elementos, como las áreas optimizables en función

de nuevos usos o de refue,rzos de los existentes, rticuladas a sistemas de

transportes, en función de la capacidad instalada de servicios públicos,

integrados con los centros de üab4io y empleo.

El desarrollo de la ciudad está en función de los mecmismos para ge,nerar

una oferta de ciudad teniendo en cuenta los usos, las densidades y las

actividades propias de aquellas áreas que son objeto de eryansión y

crecimiento, sus condiciones son la densidad, el uso, la actiüda4 la

ocupaciór¡ la estratificación, la inversión publica y la concertación



t5

política.

Pa¡tiendo de estos tres componentes se ha encontrado la mejm opción

para ubicar, articular y desrrollar la üüenda en toda su extensióm pra

deternrinar aquella foeas que cumplan con el concepto de oferta de

ciudad.s

La oferta de ciudad es una curcepción que está &finida por las variables

urbams que ofrecen condiciones de desarrollo a sus habitantes,

deterrrinando un nivel o calidad de üda. Dichas variables como lo sur el

medio ambiente, la infraestn¡ctura de servicios, el transporte, el espacio

urbano, localización territorial, fiabajo y calidad & empleo, alternativas y

oportunidades de desplazaniento, la üüenda €tc., resumen err su

conjunto el concepto de Ciudad.

Ante esto, la üüenda formula una de sus mayores y más importantes

contenidos, debido a que es ell4 larazón de ser de la siudad y en ella se

TmNenClÓN MLTMCIPAL Estrateeia FrB el krollo de la Vrvi€nda & InFés Ssial 1993.
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apoya la condición de desarrollo urbano. Se origina la üvie'lrda de interés

social como un rnétodo de 4roximación al planteamiento de esEategias

que le perrniten a Cali, conocer sus posibilidades para ofrecer las mejores

alteinativas sociales que la impulsen a un desarrollo integral y sostenible

que cumpla con el acelerado ritmo de crecimiento que ella presenta.

Es por esto que la Viüenda de Interés Social obliga a entender el cómo la

ciudad y la sociedad en su conjunto se comprometen social y

urbanísticamente a albergar prioritarianente a los hogares de escasos

recursos econónricos con criterios anplios de mercado social fonde

concurren las Instituciones Municipales, el apoyo del Sector Privado, las

Organzaciones no Gubemamentales, el Sector Solidario y la Comrmidad

en general , p?Ifabuscar soluciones que psmitm alcanza un nivel de vida

difo para las fmilias a partir de la viüenda y logra las condiciones

nwesarias al ordenamíe,nto territorial y urbano de la poblrción.

Por lo tanto la ciuda{ es un principio de hechos preüamente estnrcturado

en función de una expansión, de un secimiento y & un desrrollo que
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articulado como el principio social de la familia conforman la real

dimensión de la socieda{ basados en la Viüenda como pilr frmdamental

en la fonnación de dicha ciuda{ enfocada con dos sentidos clararnente

definidos: formar comunidades y confonnr espacios urbanos en donde el

ser humano sea el centro de la acción.



2. ESTRUCTTJRA SOCIOECONOMICA DE LA OFERTA

ACTUAL DE VIWENDA DE INTERES SOCIAL

2.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL :

La problernática de la viüenda ha sido un desafio para los gobemantes en

este País. La preocupación del Estado por la üvienda para las clases

populares se refleja en 1938 con la creación del ICT, que en sus inicios

atendió a áreas carnpesinas. Posteriormente en 1956, nace la Caja

Agraria como entidad financiera para el sector agropecuario y el ICT

dedica su actiüdad a solucionr problemas urbanos relacionados con la

viüenda. El apoyo financiero se origina con el surgimiento del Banco

C€ntral Hipotecario y después con el Fondo Nacional del Ahono.



19

La ley 3u de 1991 trmsforma el ICT en el INURBE (Instihrto Nacional de

Viüenda de Interés Social y de Refonna Uúana) y le otorga como

objetivos principales, los de fomentar las soluciones de VIS y promover la

aplicacion de la ley I de 1989.

Los principales instrumentos legales en los que se desenvuelve la VIS

son:

l. Ley I de 1989 de Reforma Urbana.

Esta ley da nuevos instrume,ntos a las municipalidades para el control y

desarrollo urbmo, y establece que los Planes de Desrrollo Municipal

deben definir las reas de usos primitaios para VIS y clasificar los usos

del suelo en el perímeto urbano y asigna el Estado, el contol del costo de

la tierra. Determina por Viüenda de Interés Social, todas aquellas

soluciones de üüenda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o

haya sido en la fecha de conrpra:

a. Inferior o igual a cien (100) salrios mínimos legales mensuales en las

ciudades €,!r las cuales, segrm el ütimo ceriso del Departamento

lfnlnrld¡C Aulónom¡ dc Omiaütt
sEccl0N 8t8Lt0Itc^
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Administrativo de Estadístisa-DANE cuenten con cien mil (100.000)

habitantes o menos;

b. Inferior o igoal a ciento veinte (120) salarios mínimos legales

mensuales, segun el ultimo ceriso del Deprtamento Adminisüativo de

Estadística-DANE, cuenten con más de cien mil (100.000) pero menos de

quinie,ntos mil (500.000) habitmtes;

c. Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios minimos legales

mensuales en las ciudades en las cuales según el ultimo censo del

Departamento Administrativo de ESadística-DANE, cuenten con nnás de

quinientos mil (500.000) habitantes.6

Esta reforrra urbana facilita la gere,ncia pública al p€rmitir que el Estado

traslade los beneficios de la urbanización a todos los habitantes

especialmente a los de m€nores recursos. El manejo de la VIS, depende

de la capacidad que tenga el Estado para el cunplinriento de sus objetivos

sociales, regidos por la Constitución Política Colombiana de 1991.

Z.I-ey 3" de 1991.

6Articulo u.l.sr 9& 1989.
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Crea el sistema nacional de VIS, establece el subsidio faniliar de

viüend4 transforma el Instiü.rto de CÉdito Territorial en INURBE y

prevé la creación de los Fondos de Viüenda de Interés Sosial y Refmrra

Urbana.

El Sistema Nacional de Viüenda de Interés Social, se srea integrado por

las Institlciones Publicas y Privadas, que cumplan fi¡nciones conducentes

a la financiación, constnrcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y

tegnlizaci$n de títulos de viüenda de esa nafiraleza.T

Se vinculan a estas políticas de VIS, las CAV-Corporaciones de Ahorro y

Viüend4 las Cajas de Compensación Familia, las Cajas de Viüenda

Milftars y el Fondo Nacional de Ahorro. A ellos se integrm la Red de

Solidaridad Social, como una estrategia que articula el ESado, sector

privado, comunidad organizada y orgmismos no gubeinme,ntales, que

buscan contnbuir con la adecuada distribución de los zubsidios.

'Articulo 10. L¡y 3" de 1991.
Entregará srbeidic para vivienda m¡wa deacucrdo oon s¡¡ demrñde(é3% agpntes de poticia y 3T/o

mboficiahs).
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El objeto de este subsidio es otorgar un aporte e,lr dinero o especie

destinado a frcilitar la adquisicióq constnrcción o mejoramie,nto de una

solución de üüenda de interés social, sin cargo de restihrción y los

beneficiarios serán los hogares ubicados en las ¿fueas urbanas, siendo

estas, las cabeceras de los municipios con población igual o superior a

dos mil quinientos (2500) habitantes.

El subsidio se establece pra acciones con&rcentes a la obtención de

soluciones de üüe,nda destinadas así:

- Construcción o adquisición de viüenda.

- Construcción o adquisicíón de unidades básicas de üüenda para el

desarrollo progresivo

- Adquisición o uúanización de terrenos pra desarollo pnogresivo.

- Adquisicion de te,rrenos destinados a üüenda.

- Adquisición de rnateriales de constmcción.

- Mejorarriento, habilitación y subdiüsión de üüenda.

- Ilabilitación legal de los tíhrlos de inmuebles destindos a la üüenda.e

eArticulo 5 tey 3'de 1991.
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El subsidio flfialece el vínculo entre el ciudadnno y el Estado, aprovecha

las ventajas del libre mercado, pe,rrrite escoger al beneficiario la solución

que mejor se ajusta a sus necesidades y sirve c¡lmo un medio eficaz para

promover la organización comunitaria.

Por otro lado, el INURBE- Instituto Nacional de Viüenda de Interés

social y Reforma urban4 se origina como consecuencia de la

trmsfonnacisn del ICT, el cual mantie,ne zu núraleza & establesimiento

público, del orden nrcional, con personeríajurídic4 autonomía

administativa y patrimonio propio e independiente adscrito at Ministerio

de Desarrollo Económico. to

Finalmente, el cryíhrlo V de la ley 3" de 1991, prwé la creación de los

Fondos Municipales, Di stritales o Metropolitanos, asi gn fo doles recursos

propios, autonomía administativa y patrinnonio independie,nte, con el

objeto de atender la proble,mática de üüenda gpnerardo una din4mica

roArículo lO.I,e! 3'& 1991.Arüorto 5ley 3"de l99l
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urbana con la participación comunitaria. Los Fondos ya no responde,n a

una dernanda parcial sino a la totalidad de los hogres con necesidades de

viüenda.

El objeto de los Fondos es pretender dar respuesa integral al problema

de üvienda previendo un desarrollo urbano rmónico del municipio,

orientado hacia tres áreas fundanentales:

- Desarrollo de las pollticas de vivienda social en las área urbano y rural,

atendiendo el déficit habitacional de su jurisdicción.

- Aplicación de la Reforma Urbana 0,ev g de 1989) en lo relacionado a

la üüenda de interés social.

- homoción de las organi'aciones populares de üüend4 mediante la

implementación de acciones orieritadas a p€rmitir la participación

comunitaria en los diferentes niveles de decisión.
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3. Decreto 158 de 1995.

Crea el comité de seguimiento a las políticas de VIS, conformada por los

Ministerios de Haciqrda y Crédito hiblico y el de Desanollo Económico,

el Departamento Nacional de Plmeación, €l INIIRBE, la

Superintendencia de Cajas de Compensrción, la C¿fonaa Colombima de

la Construcción-Camacol y el ICAV.

4. Se expidieron los decretos 706 y 1076 de 1995 en los cuales se hici€ron

los siguientes ajustes nonndivos:

- Se introdujo el rnejoramiento integal de la üüenda y el entomo.

- Se elirninó el lote con servicios y se incluyó la Unidad Básica por

desarrollo progresivo.

- Para eütr la acumulación de aspirantes en lista de esper4 se

establecieron convocdorias antes de cada asignación" donde los

postulantes entran a caliñcar hasta por dos oporürnidades.
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- Se aumentó el valor máximo del subsidio otorgado por las cajas de

compensación de 400 a 450 upacs.

- Se le impuso a las cajas de compensación la obligacim de destinar por

lo menos el30Yo de los recursos del FOVIS a hogares con ingresos no

superiores a 2 salarios mínimos.

- Se perrnitió destínar a progr¿rmas promoüdos ylo úelntados pu las

mismas cajas, hasta el40Yo del FOYIS en cada vigencia anual.rr

2.2. GENERALIDN)ES

Los objetivos de la Oferta están definidos por criterios que establecen la

ubicacióm de la viüenda segun estratos hacia los cuales r¡a a esta¡ dirigda

dicha ofbrta y las soluciones habitacionales que requi€ren para dender el

t tc¡JA pE coMpENsAcroN FArvflLrAR pARA EL vALLE DEL cAUcA-
CoMFAND{.Vicerninisterio & Vivienda Social.
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eshato I y 2. Carrctsriz.ados así:

a. Atender el crecimiento poblacional y consecuentemente el & los

hogares que se generan, considermdo que en su mayoría pertenecen a los

estratos l-4.

B. Definir la ofena entendida ésta c(mo el conoc€r muy bie,n al

comprador en todas sus caracterísücas, tener un producto competitivo y

una ventaja

comparativa en térrrinos de locdizasion, pra que oferente y deinmdmte

logre concrettr el hecho social de la üüenda.

C. Genertr alternativas considerarido la importancia que tienen oüos

programas que este mientados a úaer compnadores del mismo segmento

y que por lo tanto se constihryen en una abi€rta compeúensia del merca&

pma lograr la colocación de su producto.

Se debe reconocer en la ejecución simultfoea de progrmas de üüenda

una oferta dirigda a estratos de población muy especÍficos para logrr que
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las bondades del producto con sus características propias, se conüertan

en la mejor propuesta para la demanda. Estas cmacterísticas deben ser:

- Productos similares ofrecidos en dif€rentes zonas de la ciudad.

- Racionalidad en el precio ante los proúrctos ofrecidos por la

cornpetencia y el nivel de ingreso de la población.

- Tipo de ofbrta como producto elaborado o de multiples alternmivas pra

zu terminación (üüenda progresiva a partir de un lote, unidad básica,

minima de crecimiento progresivo interior, etc.).

- Proximidad de la üüenda a servicios que por extensión son de zu

nafrlralen como el ernpleo, los espacios públicos, redes de servicios

públicos, educación, salud, etc.

D. Focalizar las decisiones fre,nte a la oferta dirigtd4 buscando con ellas

atender simulüinea y progresivamente a las familias que componen los

estratos I y 2 que deben ser su mayor prioridad social.

2.3. OFERTA ACTUAL :
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La actual administración reemplazó aI Instituto Municipal de Reforma

urbana y viüeirda de cali-INVICALI convirtiendolo en lo que hoy

llamnmos la Secretaría de Viüenda Social del Municipio de Cali cuya

misión se,ní la forrnulación y ejecución de las politicas, planes, prog?rnas

y proyectos de la ciudad d€ Cali sobre üvienda socialr2.

Ir corresponde por lo tanto a la Secretaría de Vivienda como entidad

coordinadora y responsable de la política de üüenda enlaciudaü asumir

las decisiones que pennitan orienta¡ las condiciones de la deinmda paa

promover y desrrollar las soluciones que la die,nden favorablemflb,

implicando que la Secretaría genere y mmten pladireccióm y confiol del

mercado, tenisndo en cuenta los objetivos propios de este, y la ejecución

de la esúategia a través de múltiples figrras de asociación, participación e

intervención que gmanticen dicha oferta.

La estrategia pafis esensialfllente de dete,rrrinar a quienes está dirigrd4

Unlvcrsidad Autónoma do Occidantt
sEcüON 8lBLt0t$A

r2Ardculo T2,Mo 1546 de 1995.
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ajustando la oferta a las condiciones de los hogres objetos de las

políticas a desarrollar, y las soluciones se orienten a satisfrcer una

dernmda establecida bajo criterio de selección, por el conocimie'trto de

sus necesidades de üviend4 at€ndiendo un poblacióm con un objeilo

social detenninado.

Por lo tanto, INVICALIt3, ol Gobiemo Nacional a fiavés del Ministerio de

Desrrollo, el INURBE y con la vinculasión & le empresa privada ha

venido liderando, concertando y apoyando proyectos prnfirales de

Viüenda de Interés Social con el fin de conseguir la gran meta social de

ofrecer un espacio digno al rnayor nrhnero de familias que requieran

üüenda de bajo costo.

Ante esto, la Adrrinistracióm Municipal inició e,n Marzo de 1993 a través

de lo que es hoy Secretría de Viüenda Social una serie de acciones

encaminadas a encfirzlr el déficit cuantitdivo de üüenda populr en los

estratos socioeconómicos I y 2 estimado en 62.000 unidades en aquella

t3lloy Secretrfa de Vrvienda Sociat.
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época. Delegando sn esta Secretría toda la responsabilidad &l programa

denorninado Ciudadela f)esepaz, €,Ír un sector localizado en el eÍremo

Nororiente de la ciudad de Cali, con un iirea 4roximada de 3.300-000

mefios cuadfados, sob're la cual se enfiegran 28.000 soluciones de

vivienda" a partir de la construcsión de unidades b¿isicas por el sistema de

desarrollo progfesivo. En este programa se combina los sigUientes

conceptos: Tierr4 infraestruchra de servicios públicos, céúila embrión

o viüenda b¿isica, dotrción de equipmento comunitario y finmciación

del Sisteina Financiero Colombiano del gobierno Nacional y Municipal'

2.3.1. Configureción UrbanÍsticr de la Ciudadda llesepaz- Los

propietarios de la Ciudadela Desepaz están diseTilninados asl:
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TABLA I Configuración Urbanística de la Ciudadela Desepaz.Cali,lggs

UB = UnidadB¡bica [-S:Loüe con scrvicio

Fr¡ente: Coloquioe Camml-Unir¡alle Fág. 34' OcEbr€ & f995-

El uso principal de la Poligonal E, es pra üüenda unifaniliar en dos

pisos. La üvienda se cmstnrye por el sistema de desrrollo progresivo y

URBANIZADOR NOMBRE
PROYECTO

N" DE SOLUCIONES

COMFENALCO Ciudad Talanga Etrya
I

2.561 UB

FTINDACION
COMPARTIR

Urüanización
Comprtir

2.225UB

COPOPULARES Urbaniz. Santa Clara 2.055 UB
PROYECTOS
COMUNTTARIOS

Bario los Líderes 497 LS

COMFAI.{DI Remanso de Comfandi 1.060 uB
HOLGTJINES S.A. Calimio Desepaz 3.677 LS

SA}ITTAGO DE CALI Urbaniz. Potrero
Grande

4.7W UB

SA}{TA A}IA Urb. Santma oriental 542I.s
SECRETARTA DE
VIVIENDA

Urbanización Desepaz 2.780 LS

COOEMSAVAL Urbanizacrón
Cooeinsaval

948 UB

TOTAL uB 13.646
LS 7 .496
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el habitante de l¿ ciudadela desepaz tendni a su disposición y goce del

15% del área bruta de cada polígono como zona verde. El7.5o/o del foea

se cederá sobre un cinturón ecológico y el otro 7.5o/o se cede al interior de

cada urbanización. Además todas las vías vehiculares y peatonales están

siendo pavimentadas y se tiene prevista la constnrcción de ües unidades

recreativas, que serán adninisfiadas por la Corporación pafa la

Recreación Popular y la secretaría de Deportes Municipal.

2.3.2. Reubicación de los Asentemientos Subnormahs. La reubicación

de los aseritamientos localizados en zona catalogada como de alto riesgo

de mnaplana y de ladera ha sido uno de los objetivos de la Secretría de

Viüenda Social en L994.

Con base en una directriz del Drepartanento A&ninistrativo de PlaneaciÓn

Municipal, a partir de finales de 1.994 se presenta la reubicaciÓn de los

asentarrie,lrtos subnormales cur mayor riesgo tales como los Choros, La

Comuna I y 20, la zona de Cinta I.ug1, Petecuy, Cinta Cauquita en

Orquideas y Bonilla Aragón y Carlos Alberto Llanos; teniendo corno

resultado que 1.200 familias se üasladen a la Ciudadela Desepaz.
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Para I .gg6,la Secretaría de Viüenda Social ha proyectado la realización

de los siguientes programas:

- Urbanización Quintas del Sol.

El objeto de este prografna es rzubica¡ 800 que se e'lrcuentrdl

localizadas e,Ír zonas de alto riesgo que afectan proyectos macros de obras

de infraestructura de acueducto, alcantrillado y zonas de proteccion de

canales de las Empresas Municipales de Cali.

Esta entidad no puede reubicr las familias, ante esto se acordó por prte

de la Adrrinisfiacion Cenfial que la Secretaría sea la encrgada de

hacerlo, mediante la cornpra de terrenos a EMCALI. La inversión pra

este progralna asciende a $ 1.ó08.058.ó30.

- Urbanizxción Moj ica Sur.

La construcsión de esta rnbarización se efectuaá en rm terreno propiedad

de la Secretaría, siU.rado al surorie,nte de Cali. La inversión de este

programa asciende a $ 3.350. 845.960.
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El proyecto beneficiará aproximadamente a 1.300 frmilias de estrato

socioeconómico bajo. Para 1.996 se entregarm 1.000 soluciones.

- Ciudadela Siglo XXI.

Este proyecto surge como respuesta a la inmensa necesidad de la

ciudadania a una viüe'nda dipa.

El proyecto se ejecutrií en tsre,no de los Ejidos de Melendez otorgrodo

una coberüra de 12.416 soluciones, las cuales se distnbuirfo en 4 et4as.

Cada etaq brindará 3.104 soluciones. El progfilma beneficiafa a

pobladores de esffio socioeconómico de 0 a 2, brindando mayor

prioridad a los sec'tores que se encuentran en zuras de alto riesgo.

La construcción y adecuación de los te,rrenos ptra la ejecución de la

Ciudadela Sigto ruil s€rán: úrea bruta 1.490.000 mefro cuadrado, fuea

útil de ?45.000 metros cuadrados. L¿ inversión proyectaóa es de $

79.500.000 en estudios y diseños.

2.3.3 El Inurbe y la Red de Solid¡ridad soci¡L La nuer¡a concepción



36

del desarrollo ha transformado la esfructura del Estado, fimsfiriendo a

nivel local las funciones y responsabilidades antes ejercidas

centralizadamente.

Este cambio se apoya b¿ísicamente en el proceso de descentralizacióm

convirtiendo el municipio en gestor de su propio desrrollo de acuerdo

con lo establecido en el artículo 209 de la Constin¡ción Política de

Colombia. Est€ proceso ha generado paralelamente un nuevo e'nfoque de

la asistencia municipal por parte de las entidades del orden nacional,

regional y deprtmental.

El Inurbe en cumplimiento de estas funciones viene &sarrollando

instnrrnentos de asistencia técnica que faciliten y apoysr el cunrplimiento

y la ejecución de la poHtica de üvienda de interés social y reforma

rnbana cuyo escenario de 4licación lo constifirye el espacio territorial

de los municipios colornbimos en sus áfeas urbma y nrral, pero en todos

los casos, os responsabilidad del municipio su ejecución en nz6n al

proceso de descenüalización que se üene adelantmdo en el país.
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Las principales funciones del Inurüe esÉn encaninadas a coordintr sus

actiüdades con las entidades del Si$e,ma Nacional & Viüe'lrda de

Interés Sosial pÍlra el desrrollo de las políticas respectivas y la

aplicación de la reforma urbana.

El Inurbe debe velr por la adminisfiacióm de los recursos del Subsidio

Familiar de Vivienda en coordinación con los gobíe,mos municipales,

adicionalmente debe prestar asistencia técnica a los municipios, los

distritos especiales, las áreas metropolitmas y la Intendencia de San

An&és y Proüdencia o a las adnrinistaciones seccionales. Pero su

principal responsabilidad es la YIS, como mecmismo fundmental pma

el mejorarrie,lrto del entomo y calidad & üda a la población m¿is pobre y

wlnerable del país, con el fin de crear un verdafuo hábitd & acuerdo a

la dignidad del hombre. De ahí que está entidad enfrente el reto de hacer

realidad el zueño de adquisición de üüe,nda nuwa y de facilitm el

proceso de desarrollo y reforma urbana para los sectores tnelror

favorecidos de cadarnunicipio.
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Denüo de la ejecución de la política del gobie'mo del Presidente Emesto

Sarnper, conocida cCImo el Salto Social se ha diseñado un compone'lrüe

denominado Red de Solidridad Social, concebido como un instnrmento

dirigido al mejorarriento de las condiciones de vida de los grupos de

población de escasos recursos de la sociedd colombiana" con el

propósito de insertarlos a los procesos de desarrollo que üvencian las

comunidades y disninuir el déficit de üüenda existente, especialmente

pa.a hogmes con ingresos inferiores a dos salrios mÍnimos mensuales

que carec€,Ír de üvienda y se encusntran en condiciones de hrcinmiento

crítico o en situación de alto riesgo.

Los progranas de la Reü parten del concepto básico de la solidaida4

que debe ser aplicada desde el momento de la definicióm del pnezupuesto

nacional, con el objeto de que los municipios más pobres y con mayor

necesidad reciban un mayor apoyo económico, cofno referencia a un

nuevo enfoque de la gestión social y parte fundamental al fortalecimiento

del proceso de descenüaliz,asiín y así, concertr la focallT:lcrón de los
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recursos.

Las características de la poblaci&r objetivo de la Rd (ióvenes,

desempleados, rnujeres jefe de hogar, niños &snutridos, ancianos,

indigentes, y otros grupos colocados en oondiciones de erúrema debilidad)

deterrrina la especificidad de sus progranas¡ y zu fmma & acci6n- Pra

garmtiza el acceso real de dichos grupos rnrginados a la oferta de la

Re{ es necesario ubicarlo geográfica y socialmente por medio del

mecnnisno de la focalización y desrrollar una dinámica institucional y

social de búsqueda activa de los mismos, sin esperr a que su escasa

capasidadde demanda les p€rmita acceder alaatención del Estado.

Con base a lo anterior se definió la nueva política de viüsnda social

urbana" fundanentada en el subsidio farritiu de üvienda indiüdual o

asociativo focalizÁo en la población más pobne y articulado a la Red de

Solidaridad Social, con el concr¡rso de la cmr¡nida{ el Inurbe, los

Municipios y los Fondos de Cofinmcircióm.

lhlwnid¡d Aurú¡e¡¡¡ de Occirlcntr
stcc|oN EtELrOrEcA
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A la polltica se le detenninó dos componentes: Uno integrado a la Red de

Solidaridad Social para familias con ingresos inferiores a dos salarios

mínimos legales mensuales, focaliza<lo en asentamientos submormales de

alta concenfiación de pobreza" en los cuales la care,ncia es la calidad de la

viüenda. Se subsidió por el Inurbe y se comple'menta con recursos

municipales de los fondos de cofinanciación GfU y FIS)tn y de la Red de

Solidaridad Social, actuando simultiáneame,lrte en la viüenda y el entorno

del barrio.

Conternpla proyec'tos de üüenda nueva que hrá prte & la Red que

debera ofrecer condiciones minima^s de habitabilidad pra un hogr y que

cuenten con esquemas de participación comunitaria y de asistencia

técnica. Se brinda carácter prioritrio a programas para frmilias ubicadas

en zonas de alto riesgo o afechdas pm desastres naturales.

El segundo componente no cubierto por la Red se dirige a ate'nder el

déficit cuantitdivo de viüenda de los hogares con ingresos entre dos y

Itru : Fondode Infraestn¡cturaUftena-
FIS : Fondo de Inrrcrsión Social.
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cuafio salarios mínimos menzuales legales.

por ello la vivienda relacionada con el concepto de la Red de Solidaridad

Social significa la necesidad que ancontó el Estado de reorientar la

inversión de manera tal que acude a estratos de población que no habían

recibido los beneficios de adquirir üüenda" prtiendo de la cettsr-ade que

los ingresos de esta parte de la población están por debajo de dos salarios

mlnirnos mensuales y €n condiciones muy dificiles accederfo a una

viüenda nueva" que para ello se necesita un crédito que prira obtenerlo se

requiere capacidad económica que cubra el mismo-

para ativir el déficit cuantitativo paa hog;ares enüe dos y cuafro salarios

mínimos, se destintran recuñ¡os provenientes del subsidio otmga& por el

Inurbe, Cajas de Cornpensación, Cajas de Vivienda Militar y los créditos

que se otorguen a fiavés de las Corporaciones de Ahoro y Viüend4 el

Sector Bmcario y las Cooperativas.

Pa¡a la operdiüdad d€ la Re{ se estableció LA MESA DE
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SOLIDARIDAD que astin en los diferentes niveles: Nacional,

Uepartamental, y Municipal. Está integada por representantes de la

entidades del Estado, de las Organizaciones no Gubemamentales y

Comunitarias representativas del sector en que actuan. La función

principal de las Mesas es validar los techos prezupreSales asignados de

acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas a los departamentos y

municipios respectivamente, así como de focelizar las zonas donde debe

adelantarse los programas y la inversión de los recun¡os; formular

politicas de coordinación interinstitucional, vincular sectores de la

sociedad ciül a la ejecución de la Red y establecer sistemas de

seguimiento a la gestión de las entidades territoriales.

A nivel operativo la Red cuenta con un gerente general y uno más pra

cada programa de la siguiente manera: üvienda (rnbma y nrral); e'mpleo

(urbano, rural y capacitación); salud (PAhdI, ryoyo alimentario y Revivir)

y educación (bono escolar, recreación, tale,ntos culturales y deportivos)-

Sin embrgo, los conrités sectoriales se organizarar de acuerdo a los

programas¡ que adelante la Red en la mnarural y rnbana'
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Con base en estas formulaciones teóricas, el Inurbe se incorpora a la Red

con el fin de absorber la demanda existente de VIS. Por ello se estableció

un progr¿rma de viüenda en dos áreas de acción: el zubsidio para üüsnda

nueva urbana y el mejoraniento de la üüenda y el e,ntorno.

El zubsidio familir de üvienda equivale máximo a 350 upacs, que

podrían utilizarse para la adquisición o c,onstn¡cción en sitio propio de una

unidad básica de üüenda o de una viüenda mfnima-

La unidad b¡ásica de üüenda es la solucióm que ad€tnás

urbanizado en condiciones adecuadas, elrfiegm un espacio

multiples con baño, cocina y lavaderos de ropa.

La viüenda nrinima es la solución anterior aunentada como mfnirno en

una alcoba.

La relación del valor del subsidio segun el valor y el tipo de la solucióm se

presenta se presenta así:

d€l lote

de uso
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TABLA 2 Valor del subsidio según tipo de Solución-

FUENTE: INSTTfUTO
URBA}IA INURBE.

NACIONAL DE WVIENDA REF'ORMA

Los programas de mejormiento de üüenda y su entomo & la actual

polítíca del Gobiemo Nacional inscritos e,n la Red de Solidridad Social,

pretenden otorga subsidios a través del Inurbe por nalor de 250 upac de

los cuales 210 upac es el m¿iximo orientados a superulr al inte'rior & la

vivienda los problemas de: piso en tierr¿ ausencia & servicios públicos,

inestabilidad de las estructuras incluyendo cubiertas, materiales

transitorios o p€rmanentes que amenacen ruina" ausencia de baño, cocina

y lavadero. [,os otros 40 upac es el mínimo otorgado con los recursos de

los fondos de cofinanciación,pa,iala habilitación o constnrcción nueva de

üas de acceso vehiculr o peatmal, redes secundarias de infraestnrcfira

MUMCIPIO CON
POBLACION TOTAL

CONSTRUCCION EN
LOTE PROPIO

CONSTRUCCION EN
T]NIDAD BASICA

Menos de 100.000 250 uwc 250 upac

100.000 a 500.000 250 upac 300 uprc

Más de 500.000 250 upac 350 upac
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de acueductos, alcantrillados y anrpliación o dobción ds servicios

sociales en salu{ educación o recreación, permiüendo involucrar a la

mayor parte de la cornunidad y propiciu rm impacto social en el

mejorarriento de las condiciones del barrio-

Este prograna funciona ptra los asentamientos zubnormales o de

desarrollo incompleto en los municipio cuya población sup€ra a los 2.500

habitartes, que presentan niveles críticos de concentración de poblacim

en condición de miseria. La ejecución de este programa está bajo la

responsabilidad del Imnbe, y s€ ejecuta e,n coordinacióm con los Fondos

de Cofinmci ación, los Entes Territoriales y las Entidades Privadas,

benefici¡ándose la poblaciÓn de los municipios que haym doptado el

Sistema de Selecsión de Beneficidos-SISBEN.

Ia responsabilidad de cada uno de los astores que pmicipm e'n el

progftima está definido así:

La Red de Solidridad Social como agente coordinador institucional pra
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el cumplimiento de los objetivos, criterios y principios definidos por la

Red.

El Ministerio de DesaÍollo Económico responsable de la definición de las

politicas de üüenda, desarollo urbano y agtta potable y la idsntificacion

de directrices para la operatividad de los programas.

El Instituto Nacional de Viüenda de Interés Social y Reforma Urbana-

INURBE como entidad ejecutor4 reglamenta la operrción, administra los

recursos del subsidio farniliar de üüenda" facilita la asistencia técnica a

las administraciones municipales y a los usuarios, promueve la

implemeirtasión de políticas de üüsnda y desarrollo urbano €,Ír los

territorios, así como la forrrulación de pnogramas de üüenda social.

Los Fondos de Cofinmciación FTU, FIS como e,ntidades de

cofinanciación al municipio para la ejecución de obnas e infrresüuctura

grbana en servicios públicos, üas e infraestrrlctura social, salud y

educación.

Los deprtamentos como entidades rectmas de la acción de Ia Red en el
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territorio, bajo los principios y criterios definidos y como agente de

fortalecimiento institucional a los municipios y oferentes de asistencia

técnica municipal.

I.os municipios corno entidades territoriales responsables de la definicióm

e implementación de políticas de üvienda y desrrollo urbano local y de

la promoción y ejecución de programas de üüenda popular.

Las entidades privadas y las organizaciones populres üüe'ndistas cm

posibilidades de vincularse a los procesos de identificación, fmrrulación,

ejecuciór¡ y gerencia de prograrnas de üvienda.

La concerbción entre estas entidades corno base fundarnental a la

construcción de la Red de Solidaridad Social, c,on la que se prornoverá Ia

adecuada focal:nstón espacial y poblmional & los recufsos como ptrte

imporbnte de la definición de una nueva cultura de la gestíón social

urbana cuyo objetivo es definir y constnrir un espacio de participación en

el desarrollo urbano local para detectar las alternativas de asesoría
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técnic4 implementanto y diseñando instrumentos que permiüen a los

gobiernos locales avdrvllr en la elegibilidad de proyectos de üüenda de

interés social subsidiado.

2.3.4. El papel de las Caias de Compensación Familiar. La ley 3" de

1.991, involucra dentro &l subsiste,ma de financiasión de las üviendas a

las Cajas de Compensacióm obligfodolas a otorgar subsidio a sus afiliados

pma la adquisición y/o mejormiento de zus viüendas

Ararz de la poca oferta de Vivienda de Interés Social y teniendo como

objetivo fundamental el brindtr a sus trabajadores afiliados los

mecanismos que mejoren su calidad de üda; Comfrndi y Cmfenalco

se dieron a la txea d€ dis€ñaf y constnrir sus propios progfalnas de

viüenda teniendo como premisa fi¡ndmental llegr L estratos

socioecon&nicos I y 2, con el objeto de hacer viüenda sosial dipq

habitable, amable y vivrble que le proporcione equilib'rio al ser humano.
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La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFfirfplts

obtuvo los siguientes resultados en el perlofo Jr¡nio del 91 a Mayo del 96:

- En el príodo Junio/9l a lvfayol96 Cornfmdi ha asignado subsidios por

valor de $ M.918 millones de los cuales ha pagado $ 19.883 millones

resultando t na efectiüdad de 44o/o.

- Dunrnte el período en referenci4laCEaha dendido sie,mpre la primera

prioridad, pues ha asignado los montos exigidos por las notmas legales.

En 1.991 asignó el2lo/o del dispmible para asigrar, n 1.992 el77o/o, en

1.993 el89Yo, en 1994 el 8l .7o/oy en 1995 el l07o/o.

- Del total asignado, el 33o/o es decir, $4.ó19 milloass se destinó al

mejoramiento de üüenda.

- A prtir de la Ley 3" de 1.991, Comfandi ha entregado 4.517 üüendas

con valores enfre 72y 135 salrios mínimos mensuales legales.

- La inversión total en programas de üüenda (a pesos de 1.995) es de

$166.914 millones.

ttse toma omo rcftrucia €sta caj¿ de ooryensación Flr sr la prirnera en C-ali y la terma en el
Pds, on una prdicipcióm &l 19.t7a Si€nó h prinera Colsubsidio csn 3l.t7o s€uids por
Confam con25.EP/o.
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- Enfre 1.996 y 1.998 Comfandi

soluciones de üvienda.

proyecta& constnrir 7.300

- Del total disponible para asignar, Comfandi otorgo el2lo/s del zubsidio

de üüenda a sus propios programas.l6

Por ofio lado, las grandes dificultades que han tenido las Cajas de

CompensaciórU que denüo del valor final de una üüenda tiene una g?m

prticipación elementos que no son del control del construútor como el

terreno. Los costos de este para el año I .991 repesentabm un 8 o/o &l

r¡alor final de la solución de üüend4 ante la ampliación del perímetro

urbano del municipio de Cali, se generó la especulación haciendo que el

valor del terreno se dispare atrmentando su participación dentro del valor

final de la solución a un l7o/o.r7

'UCAJADE MMPENSACIO}iT FAh{ILIARDEL VALLE DEL CAUCA ViCEMiNiS¡€riO & ViViCNdA

Sociat
ttuNI\ruRSDAD DEL VALL,E - CAII,IACOL Coloqic 1995.

tiene
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Las Cajas de Compensación han jugado un papel importante en la ofena

de Viüenda de Interés Social para la ciudad de Cali, no sólo como

constructoras, sino tarnbien por el zubsidio familir de Vivienda otorgado

por ellas.

2.4. COMPORTAMIENTO DE LA ACTTVIDAD EDIFICAIX)RA

DE WYIENDA DE INTERES S(rcIAL EN LA CIT]DAI) DE CALI.

Al\tlilzn de 1.996, se enconffaban €n Cali 9.439 unidades de Viüenda

en oferta. El mefraje ofrwido fue de 560.469 metros cuadrados, con lo

cual el foea promedio en ofena fue de 59,38 metros cuadrados que

disminuyó en un 35,42 o/o respecto a Septiembre de 1.995, indicando que

el mayor número de unidades de Viüenda en oferta fueron de Viüenda

de Interés Social.

De las 9.439 soluciones en oferta, 5.896 fueron de interés social que en

términos porcentuales equivale a 62,46 o/o , tal como se obs€rva en el

cuadro número 3.
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TABLA 3 Participación de la Oferta de Yiviendr de Inüerés Sociel en

el Total de la Oferte de Vivienda. Cali' Marzo l9D,6

FUENTE: CAIvíACOL VALLE: Estudio de la Actividad Edifica&r¿ Oferta y Demmda de

E<üficaciones. ¡rARZOr96.

Al comenzar el año, el incr€,me,lrto que se obssrva en el inventario del

9.640/o, se debe a la inisiación de 4.833 unidades de üüenda de interés

social, es decir que al descontar la üüenda de interés social la oferta

queda reducida en 4.606 soluciones.

TOTAL
OFERTA
DE
VIVIENDA
ú)

TOTAL
OFERTA
vrs (2)

%
PARTICIPA
C.
(2tr)

METROS CUADRADOS
s60.469 181.179 32.33

UNIDADES
9.439 5.Efb 62.46
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TABLA 4 Participación de la Oferta de Viüend¡ de Interés social en

el Totel de la ofert¡ de Vivienda Nueva Cali, llletzo lD6.

FUENTE: CAMACOL VALLE . Estu¡üo & 1r Actir/idad Etüficaera Of€rta v Demanda de
E<üficaciones. hdARZO DE 1.996.

2.5. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE VTYIEITDA DE

INTERES SOCIAL :

TOTAL
VIVIENDA
NT]EVA (1)

TOTAL VIS
NUEVA (2)

%
PARTICIPAC.

Qlr)
METROS
CUADRADOS 190.778 t47.461 77.29

UNIDADES 5.308 4.833 91.05
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Al analizar la estn¡ctura de la oferta de Vivienda dc Interés Social por

fttngos de precios, se encontró que en el rango de oferta de hasta VIS

(hasta $19.138) se conceirtró el mayor número de oferta de üüenda con

5.89ó unidades para marzo de 1.996, que conrparada con srytiembre de

1.995, refleja un increme,lrto porcentual del 318.45o/o alcanzando de esta

manera una participacion del total de unidades en oferta del62.460/o .

TABLA 5 Comport¡miento de la Oferta de vivienda de Interfu socisl

PERIOI'OS HASTAVIS vls - 3.0{n
SEPT- r.99r uE 595
MAR- r.992 80 l6l
SEPT- 1.992 123 2.125
MAR- 1.93 8lt 4.37E
SEPT-1.993 0 2.949
MAR-t..994 2.6E3 1.045
SEPT-1.994 270 1.671
MARZ-1.995 LTN 653
SEPT-1.995 t.ú9 l.lE2
MARZ-I.996 5.t96 6
FT.]ENTE : CAMACU-VALLE
I{ASTA VIS : De 1.0ü) a 2.3ffi upacs.

Al obserr,"¿r la evolución de la oferta para este rango de precios se 4recia

clrannente que ha sido la cifra rnás alta registnada a prtir de septiembre

de 1.991, concluyúr&se con esto que los constnrctores de la siudad

dirigieron el mayor vohrmen de oferta de üüenda hacia esta parte del
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mercado, en donde es por üadición el mayor número de consr¡midores

efectivos.
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2.6. Evor,uctóx DE LA oFERTA TorAL DE wvIENDA

COMPARADA SIN OFERTA DE VIVIENDA DB INTERES

SOCIAL:

TABLA ó

FUE'¡'IE : CAlvlACOt -VALLE. Esh¡dio ds la Actividad E(fficadga O&rfr^ y Demanda de

E<üficaciones. Iíarzo de 1.996

En los ultimos dos se observa que el comportmiento de la oferta de

üvienda se ha visto afectada por la inclusióm de la Of€rta de YIS en el

mercado de la edificacion, ya que los constructores dirigieron su oferta e,n

PERIODG OFERTATOTAL OFERTASIN VIS

SEPTIEMBRE DE I99I 3.334 3.226

MARZODE 1992 3.127 3.&7

SEPTIEMBRT DE1992 5.893 5.Tm

MARZODE 1993 E.532 7.7t4

SEPTIEMBRE DE 1993 E.0¿16 t.046

MARZODE I99T 9.701 7.OlE

SEPTIEMBRE DE 1994 7.6vr 7.427

MARZODE 1995 9.730 9.126

SEPTIEMBRE DE 1995 E.609 7.2ü
MARZODE 1996 9.439 3.543
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mayor porcentaje a los consumidores de menores ingresos económicos en

donde está rnás latente el inteÉs efectivo por la adquisición de üüenda

ante la sahrración del mercado de üüenda para estratos altos.
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3. ESTRUCTT]RA SOCIOECONOMICA DE LA DEMAIYDA DE

WTryENDA DE INTERES SOCIAL EN LI\ CITJDAD DE CALI

En Colombia más de &ce millones & persmasls no logfan acceder

plenanente a los beneficios del c:¡ecimie,lrto y las políticas esürtales por

ser demasiados pobnes, por estr alejados de la acción & los orgmismos

del gobierno y pffi estar afectados por factores esruct¡¡ales que los

separm de los proc€sos de moülidad social. Esta pute de la poblrcióill

encugntra en la migración una solución pra el aliüo de su pobrez4 pero

desarrollándose otra clase de problemaÍ¡ como lo son: la intensificacisr

de las invasiones sin normas ubanisticas mínimas, $in espacios públicos

comgnitarios, ni conexión a los servicios pniblicos, la ilegalidad en la

rE trIuRBE.Docomedo Sfuesis Prog¡¿ma & trtirmiemo & Vivienú y Edorm.Vten
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tenencia de la tierra la venta pirata de terrenos sin servicios públicos,

que conformm una lrga trayectoria & barrios y foeas de &sarrollo

inadecuado en el sistema ubano de la ciudad.

El municipio de Cali ha crecido gracias a las inr¡asiones que a lo largo de

la historia se han venido presentmdo de una mmera desordenad4 sin

planificación y desbordando la capacidad económica y de servicios para

satisfrcer las necesidades de la población.le

Esta situación y la ar¡sencia de políticas y programas comdinados en el

desarrollo urbano, por parte del sector pubüco, pm.rado y finmcioo, $l€

p€nmita que se democratice la masa de oferta de soluciones de üvienda

ha motivado que los hogares de me,nor ingresos se localicen en zonas de

riesgo tras la búsqueda de mejues condicimes de vida.m

La vivienda es un elemento básico para la existencia del ser hummo,

tbnpg - VALLE En las conruna¡¡ 12,t8,I9 y 20 exisen 9 sectores con 33 iru¿siones. En hs

crrmr¡nas 13, 14, 15 odsten f2 invasiones.
th,IURBE. Doomento dnúesis trogram¿ de mqiorami€o¡o de viviend¿ y €cttomo. VIEN. Zon¡s

sbnonnates y decarrolto urbno. Mnisterb & Desrmllo ecmómbo dirección & \evienü-
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pero no está repressrtada por un terreno o un techq sino, que como

condiciones mínimas debe tener resrelto los servicios públicos,

acueducto, alcantarillado y energía" permitiendo el desrrollo de las

actiüdades intemas (condiciones de habitabilidad), sfo dejar & lado

aspectos tan importantes como son la posibilidad de servicios de salu4

educación y recreación.

Está realidad no pnrcd€ gpffiti"fi pra nadie las condicimes mínimas de

habitabilidad que deben ofrecer los cenfios urbmos en los cuales se

concentran las actiüdades brisicas pra el destrrollo & la sociedad. Por

lo tmto los sectores subnormales de la ciudad se cmvierten en grmdes

demmdantes de una üvienda digna que sea de fuil acceso a su

capacidad económica.

El Municrpio de Cali e,n la medida en que se ha visto influencido pm

fenómenos estnrch¡fales, tales como la migfrciÓn, la üolencia y los

efectos de industrializaci{a, sigue un prooe$o de crecimiento acelerdo,

aunque fue lento en las primeras cuatro décadas &l siglo, con altas hsas
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de mortalidad infantil y bqia esperanzr de üda. En la década de los affos

cincue,nta y sesenta el crecimiento se hizo más acentuado debido a las

altas tasas de natalidad, la disminucióm de la mqtalidad infantil,

aumento en la esperanza de vida y altas tasas de migrmifu.2r

En las decadas del setenta y oche,nta se presenta ¡¡¡¿ rlis¡ninución de las

tasas netas de migraciel que pasan de 22.9 por mil habitmtes entre

19&-74 a 8.95 por mil en el período 75-85, produciéndose al mismo

tiunpo una disrrinución de las tasas de na¡alidad producto de la

urbarizacion de la població#, dando inicio a un p€rfú & transición

deinográñca cuya mmifestación más importante es m notable desc€nso

en la tasa de crecimiento de la población.

En 1.993, segun censo delmismo año, la ciudad de Cali cuenta con una

población uúma estimada de 1.788.460 habitmtes, de los cuales

936.437 son mujeres y 852.A22 sm homb'res, evidenciándose algunas

ttsegún censo & 1.93t, 1.951, y f.964 la pobl¿ción de Cali era agoximadameme de fOl mil, 284

mil, y 618 mil húilameq ¡espectiwtente.
22 DEPARTAI\{ENTO AOMINISTNATIVO DE PLAI{EACION MT'NICIPAL E.SbdiO

sociooconómico &l mmici¡io & Cati.
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características poblacionales como lo es el crecimiento moderado de la

población joven, que generarii un incremento & la funarda de üüenda

por acercarse a r¡na edad de formación de los hogres, Y ü ligero

predoninio de la población femenina (52.360/ü sobre l^ masculina

(47.64W.

Por razones de tipo legal y territorial el Municipio de Cali se encuentra

zonificado en fies áreas: un área urbana" un a:ea rural y un área de

expansión. Pa.a efectos del arálisis socioeconómico de la &mmda de

üvienda de interés social se tmrá como referenrcia el ára urbma, la

cual se divide en 20 comunat3 cuyas poblaciones urbanas fluctuan enüe

32.000 y 136.000 habitantes, destacándose como población objetivo

aquellas cm ingresos conirprendidos ent¡e I y 2 salaios mlnimos, {¡ue no

tienen acceso a una üvienda dipa por €nconfiarse en conüciones

precarias, teniendo que esbblecerse en zonal¡ zubnormales y de alto

riesgo.

EFor el acu€rdo N" 0t5 & l.9tS el ár€a rrrüena dcl tvúrci¡io de Santi¿So & Cali, se dividió en

veinte (20) 6o'rumas, €ni$¡endo a partir & óril & l.!n9 al li@ & cad¡ oürr¡m lrna juúa

"dnr¡n¡grado'¡ local, wnsolidm& una pocición dcscentralista y & frrtabcimiento a las

adninist¡rcianes locales.
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lasA continuación se presenta las condiciones socioeconómicas de

comr¡nas que cue,lrtan con población perteneciente a los esffios baje

bajo (esfiato l) y bajo (estüo 2f , la infmmación fue retomada del

'Expedie,nte Uúano y de S€rvicios Púülicos" elaborado por Emcali paa

el año de l.gg4. Por cittrse consecutir¡amente se obvia su citrción

indiüdual por comt¡na.

Sin embargo el De,partmento Administrdivo de Plmeación Municipal de

Cali, rdir.aba pralelamente a esta investigación r¡n Estudio sobrre la

Nueva Esffiificación Socioeconómica €n la Ciuda{ sigUiendo los

parámetros de la lry 142 de 1.994 *por la cual se establece el régimen

de los sei¡¡icios públicos domiciliarios y se dictan úas disposiciones",

que dice :

2tsUam bejotejo: I¿s viviendas qu€ pertsnccsn a eS estrab están consfuldas sin un plm

etet i"sdb y ggner¿lmen¡e con materiales & desocho tanto €n las fefu otmro en lc techo. I¿
vivi€nd¡ es co{Arier r€cinto de cfoacüer pravisional o petmanente conffide mro atc{amicnto

agq¡g rul rEr¡na- las ondicim sasnituia¡ in¿¡sfns#o, Cuecieodo de fu o más servivi6
priUticos- Estfo rúicadas en zonas mar.ginales no r¡hizabks o ds iil¡asifo-
iistralo ta¡o, Estfo constihdó pr viüenda en oüra ryra- h¡efu ser casas indepenrüeúes,

yivi€ndas €¡l c@stn¡cción o cufrtc con alto gfaó de h*ir¡amiento. hrcd€n disfoff de 8lg¡nos

s€rvicis priblicos cmo aguay akamsilaeycn mimee emrlÉia.
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. Es deber de cada Municipio, clasificar e,n estratos los inmuebles

reside,trsiales que deben recibir servicios ptiblicos, y es deber

indeligible del alcalde realizar la esüatificación socioeconÓmica

respectiva" de acuerdo a la nueva metodología srministrada pm el

deprtamento nasional de plmeacióm qr¡e busca ser más jr¡sta.

El Alcalde debe adofla medimte decreto los re$ltados de lfl

estratificación y los debe difindir amplimente. Po$eriom€nt€ los

notificmi a la superinteirdeircia de servicios públicos domiciliarios e'n

Bogotá.

r Existiní una sola estratificación socioeconómica 4licable a cada uno

de los servicios ptiblicos.

r El alcalds deberá conformar un comité p€rman€nte de Esüdificación

que lo asesore e,lr todo lo relacionado con la misma.

o El Gobemador del Oepartmento podrá sancionr disciplinrimente a

los alcaldes que por su culpa no haym realtzado la estrdificación de
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los inmuebles residenciales en los plazos establecidos por lal'oy.

La nueva esfiatificación no se imple,ne,ntar¿i inmediatamflb, se establece

un término de seis (6) meses, como lo indica la Ley , a pattir, del 30 de

Junio de 1.996, para recibir las solicitudes de reüsión de los uzuarios a

través del Deprtamento Administrativo de Planeación de Municipal.

Est¿s s€rán resueltas por el Comité de Estratíñcación Socioecmónnica

denfio de un plazn de dos (2) meses, contados desde la presentación & la

solicitud. Una vez pasado e$e período el Alcalde concertrá con las

Juntas Directivas y los gerentes de lm Empresas P¡estadores de los

Servicios hiblicos Dmiciliarios, el mecmismo y la gradualidad en el cual

se incorporan los predios para efwtos de las correspndielÍes trifas.
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3.1. COMTJNA I:

I¿ comuna se ha desrrollado en su totalidad de forma ilegal" sin cumplir

con los requisitos urbanísticos, ni la dohción de infraestructura de

servicios públicos, y sin las cesiones de zonas verdes y üales requeridas.

Su desarrollo se ha dado a través de ubanizasiones pirdas o de

inr¡asiones. Este proceso ha ller¡ado a que la comuna en su tohlidad sea

un aseirtamiento subnormal. Segr¡n la Subsecretría de Mejormiento

Urbano y regulrización de Predios,zs Plmeación estii concluye'ndo los

estudios definitivos de alto riesgo y obras de mitigacióm; Parte de los

terrenos son de propiedad del mtiguo INVICALI, el cual ofreció un plm

de reubicación ptra la ciuda&la Desepaz y fue aceptado sÓlo por tres

familias.

La población para esta comuna enl.994 era de 32.079 húitmtes y 6.514

üüendas localizadas en 169 hectfoeas &surolladas.

sneryesas a pon€ncia$ & Catildo Atierto reurlizals. el 3 de hdryo & 1.996 en el Conce¡)

Nfrnicipl de la cft¡dad& Cati.
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TABIrq. 7 Barrio, Estrato, Poblsción, \rn'iend¡' Area Desamllade y

Densid¡des.Comuns 1.. 1.994

FUENIE: Eh{CALL Eaodieme Urtanoy& Servicioe Fúlicc Comuna l. C\E&o 3. ru lf .

AREA DFSARRd,LADA: Dada eri h€{tá¡eas.

D: A/C
E= B/C
F:4./B

TABLA I Indicsdores Socioeconómicos. Com'nr I

FUENTE: Eryediemeuúmoy de ScwicicPriblicoe Cmm 1. C\¡a&o }f7' H¡g 14.

l+ T¡ISA DE MORTALIDAD: Deñmcioncs por cada mil hditmbs.

2f TA,SA DE ESCOI-ARIDAD: Efuión Sectmdris.

BABRIO ESTRAT{} N'
PENSONAS

A

YTVIE{DA
s

E

AREA DES.[
B.ROIIIII}A

c

ItEf'lgD ft
POSI.ACION

D

DüItfgIDAI'
VTYIE¡¡TIA

E

lBt|(x{Al¡
FOn

VTYIE{DAr
TERRON
COIJORADO
AGUACATAL
PALER}ú

BA.DB.AN

BADBA.X)
BANBAP

26.544 5.390 1406.544 It.87 3E.5 5

VISTA
HE:RMGA
tlt Ll3ouA

BAD
BAN

BArc

5.535 T.124 28 tn.6 40.1 5

TOTAL 32.O71) 6.514 l6-8 190.94 38.T1
T(}TAL A)
COMUNÁS r.Tt6.43E 347-ffis t.v7 zUT.E N.7

IÍ)CALIjZ\-
CION

P. F..A. N'
DE PERS.

TASADE
IDf,ffiPI,E
o

TASAT'Ú
()cUFAffi)
N

EfrllI,TO
N'
PEN¡fTlIA^S

TAEADE
itotf^urt
1r

T¡fiAI}T
AIIAIJABF.
TASI(}

TASADE
ES(X.AnI-
D^r¡ t.

COMI'NA
I

14.596 E-Wo 91.93o/o 2.ffi 5.31Y. E.0 % 6l.36Vo

CALI 7El.l04 9.69Yo gO-eVo 65t.O24 5-52Yo 4.8E96 6E.7tYo
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3.2. COMUNA 2:

El proceso de urbmización por el cual se ha desarrollado la cmuna ha

sido a fiavés del curnpliniento de todos los requisitos urbanisticos y

cesiones de zonas verdes y üales.

Los sectores de Altos de Normmdía, Bdaclin y Altos de Menga,

corresponden a zonas subnormales localizadas sobre la ladera del cerro de

las Tres Cruces, los cuales no cuentm con trazados urbmlsticos, ni cor

servicios públicos debido a su proceso pirata & desrrollo. En el sector

& Batacl fu\ Valor:b;roión Munisipal ha veni& negocimdo el desalojo de

estos predios y mediante el acuerdo 130 & j,tlio de 1.987, la zona fue

d€clarada como de utilidad pública. El Concejo Municipal te'ndría que

estoidiar y otorgar la desafectación &l sector, pra la reubicrción & la

población perteneciente a este sects.x

Para l.gg4, la cornrma cmtaba cül 102.830 habihntes y 25.332

$ecregrl¿ e Vivi€da Sñisl. neWestas a Cabib Abi€rto realizado el 3 & I\layo & f 'f)9ó'
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viviendas localiza<tas en 836 hectfueas desarrolladas.

TABLA 9 Barrio, Estrato, Poblacion' Vivids, Arel

Deserrollada, Ilensid¡des . Comuna 2. l.D4

FIJENTE: E)Qdi€ote lftbüo y de serviciw Pfiblicos. COMUNA 2. C'uEdro 3. Pag 13-14

AREA DESARROI¿ADA : Dada en hecfá¡ero.

D: A/C; E:B/C;F = A/B

TABLA 10 Indicadores Socioeconomicm Comun¡ 2. 1994

FUENTE: Erydiente Urbanoy&Se¡vicioe Pr¡blicm. Comma2. Ernceli C\¡adrot¡"/. Pá9. lE

lt TASA DE MORTALIDAD: Deñmcimes por cada mil bdiffis.

2* TASADE ESCOLARIDAD: E¡ü¡caciÓn secundaria.

l¡olvGrs¡d¿d Aulónom¿ de occi'mt¡
SECCION BIBLIOTECA

BARruO ESTRATO lr
PENSONAS

A

VTYIENDAIT
B

ANEA DESA
RROü,IADA

c

I'üNSI}AI}
FOBIÁCION

D

m{8mtÁ¡t
VTVIn{DA

E

IB(X'NáJS
FOR.
vrvrEl.¡
DAF

BATACIA}{ BA,IGBAJO 1.5E5 3?2 4 396.3 E0.50 5

NORMANDIA BAIGBAIO 1.504 3Vl l3 ¡ 15.7 y).w 4

MENGA BAJGBAJO 423 t09 33 12.8 3.30 4

TOTAL 3.5t2 8lt 50 m.u 16.36

TOTAL 20
CÚMTJNAS t.Tt6.438 47.ffis 8.v7 ?ff|.8 n.7

II)CALIZACTO
N

PJA. ITF

PEIS)I{AS
TASI\ I'E
DEffiMPLE
o

TASAIE
OCT'PÁ¿ION

f,[tPl,Do
N'PENIL

T¡AADü
iI(XI'AI¡DAI}
1.

TASADE
A¡{AI.FA
BBTtrftI
o

TASA I}E
ESCü,AnIDA
D2r

coMuNA2 4.U9 3.58% 96.429t tw24/¡ 4.1ü16 1.9% tzt.6Éi6
CALI 78l.tM 9.6Wo 90.6496 65l.gu 5.52Yc 4.Wo 6.7ffi6
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3.3. COMUNA 3:

Siendo la comuna 3 el centro principal de la ciudad ésta cmresponde al

núcleo más viejo de la rnisma" por tal raz6n su desarrollo urbanistico se

encuentra completo. El proceso urbanístico que en ella se pnesenta es el

de la re,nonación, debido a que las edificaciones e infraesfrucfi¡ra

(acueducto, alcmtarillado) presenta e,n algrmos casos sectores de

deterioro.

La población para el afio 1.994 es de 62.356 habitantes y 12.M4

viüendas localizalas en 37 | hectfoeas &sarolladas.
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TABLA 1l Barrio, Estraüo, Pobl¡cion, \frviend¡, Area

Ilesarrollada, Densidades. Comun¡ 3. 1.994

FUENTE: Expedknrcúbmoy de ServicicPübtims- Cqmna 3. C\tad¡o 3 Plg 12.

AREA DESARRüIADA : Ilada en h€cúreas.
D: NC;E:B/C;F=A/B

TABLA 12 Indic¡dores Socioeconomicos. Conun¡ 3. l.D4

FUENTE: E4edi€nse Urümo y de Servicirx FÉblicm. Comm 3 . Emcali C\¡adm }f 7. Rlg- 16

l+ TASA DE h/ORTALIDAD: Defimsimesporcada mil hditde*

2+ TASA nE ES@LARIDAD: E¡üsción s€cr¡dari¿ .

BAARIO ES¡Tf,AT
o

n'
PERS)NAS

A

VTVTEHDA
s

B

AREAI'ÍSA-
RNOLIIIDA

c

DtrIITCIDAD
FOBT,ACI()N

D

IH$I}AD
WVIf,ÑI}A

r_

ltnos{As
FOR VTVTX¡{
IIA F

EL
CAf,VAnI()

BAJO 4.830 790 l9 254.2 4t.6 6

S/PASCIIAL
Y FNAY
I}AMTAN

BAJO 5.528 904 l3 4252 69.5 6

ELIIOYO BAIO 1.29{) 2tr 591 992 162 6
ELPII,Í)TO BA,IO 1.&¡8 299 l4 130.6 21.4 6
NACIO}IáL BAJO 2.&55 67 5 J71.0 93.4 6
T(}TAL 16.331 2.671 ffi2 2543 4.16
TOTAL 20
OOMTII{AS 1.Tt6.438 v7.ffis 8.y7 w7-t 4.7

I,()CI\LIZACIO
N

PJ.A N'
rmaoilAs

TASADE
DESED|PT,E
o

TASADE
()CI'PACION

IftIII,EO
N'
?ERSONA
s

TTSAI}A
ITORTAIII'A
Dl.

TASAI'E
^ANAI¡A
BEIIMÍ
o

TASAI}E
ETU)I,AnI
rt¡Ir2r

oftñfrrltas 28.v| 6,37ií 935396 154.95t \62./0 3.6% 171-49Yo

CALI 7t1.104 9.6!)% 90-6¡lt)6 651.024 5-52Yo 4.8896 68-7t%
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3.4. COMTJNA 4:

Los ba¡rios cüTespondientes a esta comnna perte,necen a rm fuea

consolidada de la ciuda{ los cuales hm sÉido difementes pmcesos de

rnbmizaciones piratas e invasimes, urbmizacimes desarrolladas bajo

todos los requisitos legales y técnico ubanístico y de infraestn¡ctura de

servicios.

El desrrollo inicial zubnormal de barios como: La Fátima, Elerlfo, Ia

Isla y San francisco, prese,ntan efectos negativos sobre la rivera del río

Cali, debido a los asentamientos subnrormales.

La población pra esta comuna es & ó2.898 habitantes y 13.032

viüendas localizalas en 439 hestáreas &sarrolldas.



73

TABLA 13 Barrio, tstretq Poblacion, \rrviend¡, Area

des¡rrolliad& Densid¡des. Comuna 4. 1.994

FUENTE: EryedieüeuúmoydeServicicFídficos. Corma4.Fm¡:¡li. C\¡adrolf3.ru. 13-14
AREA DESARROILADA : Daú en hectá¡eas.
D=AlC
E: B/C
F: A/B

BABnIO E¡¡TRATO N'
PE,NSONAS

A

VIYIE¡ÍDA
B

ANE,A I}TEA-
NROIüU'A

c

r)üt$n D
FOII,1\CTON

D

I'E¡HDAI'
VIVIE¡¡ITA

E

rffi)rAs
FOR

ITYIE{DA
F

SA¡TTiINI'ER BAJO 3.93t ó94. 36 t09,4 t7.49 6
FATIMA BAJGBAIO t.418 ?ffi 2 709.0 r44.O 5
SIJLTANA.
BEnIJN BAJO 1.7# 2% 7 t49.7 ¡f0.9 6
SA¡¡
FnaNcüno BA^IO 428 70 4 107-0 17.5 6
BIJf,Ii{O
MAI}RII}
BOITVAf,IAN-

BAJO 4.176 óE3 2l 196,9 32.5 6

T,AIST,I\ BAJGBAIO 8.032 1.631 13 617-8 125.5 5
IGI{ACIO
RENGIIID BATO 2.8v2 473 8 3ó1.5 59.1 6
FOPTJI,AR, BAJO l.16l t90 6 lcl.5 3t.7 6
GT]ILLENMO
VALENCIA BAJO 4.133 679 l5 275,5 45.1 6
MARC{)F,
SÜABEZ BAJO 1.93E 317 3 ffi,o 105.7 l6
T(}TAL 29.W 5.311 115 259.68 l¡16.18
I('TAL20
CI}MIJNAS t.7¡ó.438 v7.ffis 8.v7 207.E 4.7
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TABLA 14 Indicadores Socioeconomicos. Conunl 4. l.gg4

FUENIE: Erysdi€nle Uúam y de S€rvicic PrÉblims. Cmma 4. Emcali. G¡úo 7.W. 17

l+ TASA.S DE MORTALIDAD: Defr¡siones po,r cada mil hú¡tantes.
2+ TA,SA DE ESCOIARIDAD: Fducación sec|mdaria

3.5. COMI/NA 6 :

En relación con algunos brrios, s€ pres€nta la legalización de sectores

con proc€sos de desalrollo mtrginal e ilegnl de wbanización a través de

un proceso iniciado por INVICALI y desrrdlado por el Consejo

Municipal en el do l.!ló4 e,n los barrios sm Luis, Jorge E. GaiÉn, Paso

del Comercio, Petecuy I, tr Y m.

Estos brrios se han reali?¿rda a Eavés de procesos de invasiones o de

Urbaninciones clmdestinas, llevando se a cabo progamas de dotación

I.IrcáJ,Xítrf,lfO
N

PEAIf DE
PERSONAS

TASADE
DESEMPLE

l)

TASADE
(rIIPACK)N

EMTLEO
NP

PEASO¡¡AS

TASAI'E
i¡O*TAL
II}AID I'

TAflAIE
ANAIJAB
F-fTS¡f¡

TASATE
ESC(X./|R!

IDAII2I
OO*{IJNA4 31.437 t2.v/o t8.0?6 75.t35 7.72% 3.C46 143.46Vo

CALT 781.104 9.6Wo X).640/o 651.024 5.52Y. 4.8tP/6 68.78o/t
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y mejoramiento de barrios.

A las comunidades del sector de Cinta raga y Petecuy, se les ofreció

reubicación en el sector de la haderaDesr',w1 proyecto puesto en

mrcha por la Secretilía de vivienda Social, del Municipio de Cali.

La población para esta comuna es de 115.988 habitantes y 20.462

üüendas, locnlizades en 323 hect&eas desa¡rolladas.

TABLA 15 Berriq Esfrrúo, Poblecion, \frviendr, Arers

Ilesarrollrdas, Ilensidedes. Csmun¡ 6. 1.994

FUENTE: E4edieúe úbano y & Servicim Rútiicc. C\¡ad¡o3. ru; 12
AREA DESARRü¿ADA : Dada en hoctá¡eas.
D= A/C
E=WC
F:A/B

BARRIO ESTRATT) ¡rrnrcr¡s
A

VIVIEÑITA
B

ANEA
I}XSA
NNÍ)IJ.AI)
A

ll

IE{SITAI}
FfIü,/Tffi}N

D

I'HllsDáI'
VTYIE¡III'A

E

tEnfoftAs
t()R

YTYIE¡IDA
F

&)RGT
GAITAN
I.ARIYEBA

BA.f,)
MEDIOBá.K) 8.zfi 1.603 m 412,8 t0.20 5

SA¡¡ LUISItr
FIONAVIEMCA
I.I
AI.CAZARE,S

BA.K)
BAN
MBDK)BA.X)

32.691 5.346 63 slt,9 t4.90 ó

PASO DEL
clor{ERct{, BA.PBA.'O 2.048 416 2l 97-5 r9.80 l5
PETf,CTIYil BA.DBA.P 7.091 1.440 20 354-ó T2.m 5
PETDCTIY I Y
m

BA.NBA.N t2.257 2.489 32 383,0 Tl.o8 5

T('TAL 62.y3 ll2x 156 399-6 73.39
I(}TAL 20
CÍ}MIINAS 1.Tt6.438 v7.ffis 8.v7 ztt.8 n.70
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TABIA 16 Inücadores Socioeconómicos Conuna 6. l.gg4

FUENTE: EryedienteUÉonoy& Servicioe hblicm. C¡muna6. Fmcnli Cuadfof,|Ú Z. Pág- f6

l+ TASA DB IúRTALIDAD: Defimsion€s ps cada mil bat¡itmtes,

2f TASA DE ESffLARIDAD: E¡ü¡cación Secrnduia"

3.6. COMUNA 7:

Los barrios de la @mlrna ftreron constituidos como barrios por el Consejo

Municipal en 1.964, legalizando las cmdicimes de urbmización piraa.

El sector del brrio hlerto Nuwo se €ncu€rúm en dificil situacifo en

relación a su calidad de üda y por preseirtarse en r¡na zÍrúa de alto riesgo

(sobre la ribera del Río Cauca).

II)CALIZ\CI()
N

PEAN'
PERSX)NAS

TASAI'Ú
DESM,MPLE

o

TASAI'E
OCTJPACT()N

wttrt¡t
I\F

PENÉ¡ONA
s

TASAIDE
rfionTAL
IDAD Ii

TATAIE
AT'IÁI¡AB
ETtrilO

TASADE
ESICÍ)I,ARI

ITAI)2'

OOMI]NA6 51.r87 13.03% ffi.9P./o 13.6m 3.69% 3.6Vo A2Vo
CALI 78l.tM 9.969/0 90.Mr6 651.44 5.52:Yo 4.tt96 68.lYo

La cmuna presenta una legalimción de casi todos los ba¡rios. Su
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población es de 78.801 habitantes y 13.544 üviendas localizadas en 518

hectáreas desarrolladas.

TABLA l7 Barrio, Estrato, Pobl¡cion \rtvienda, Area Dcs¡nullrdr,

Densid¡des. Comuna 7. 1.994

FUENTE: EMCALI. Eryedisnte útano y & Servicioe Fúblicc. Cm¡na 7. C\¡ad¡o 3. Rtg. 12
AREA DESARROL¿ADA : Dada en hectá¡eas.
D: A/C
E=B/C F:A/B

BANruO ESTRATO N'
Pf,N8OI{AS

A

VTVIf,FIDA
B

AREADESA
n*(x¿/u¡A

c
I}ENEII'AI}

FOH,ACION
D

Dxl|{8nlA¡)
VTVIF{IIA

E

Pf,,ASONAS
Pon

VIYIEN
DAF

FEPI@L BANBA.N 4.An 657 24 16i1.4 n.& ó
SANMARIM} B.ANBAN 3.ó56 59t 10 356.6 59.8 ó
IJOSPING BADBA.N 3.565 5t3 ll 324.1 53.00 ó
TDEACOBTO BA.NBAP 12.505 2.045 55 ?27.4 3720 6
ANG,LDEL
HOGAR
AI¡DRBSSAI.¡.

BAr)BAN 3.ó99 605 24 l54.l 2520 6

ALFONSO
I,oTBZM BANBA.N 14.462 2.%5 59 245.1 ¡m.10 6
FUER'NO
}.¡tIEVO BA.P 2.1u7 428 8 263.4 53.50 )
AI-FONSO
IT}E,ZIT BArc 8.564 1.739 35 2M.7 49.70 )
PTIER'IO
Ii{All-llRIM} BA.K}BA.P 6.053 990 14 437.4 ?0.?0 ó
AITONIIO
l¡PEzr BANBAN t2.499 2.W 50 250.0 40.90 6
TÜTAL 71.127 12.ov 2n 24.v 41.$
TOTAL20
@MUNA.s 1.776.438 v7.ffis E.v7 züt.t N.rc
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TABI-A 18 Indic¿dores Socioeconomicos Conun¡ 7.l.Wl

FUENTE: EMCALI.Erydiente Ulhm y de Servicic Publims. Conma 7. fta&o 7. ru; 15

l* TASADE MffiTALIDAD : Defrnsiors por cada mil habitantee.

2t TASADE ESCOI,ARIDAD : E&cación SeoÉri¿

3.7. COMTJNA 8 :

I¿ totalidad de los barrios que confonn¿¡n la comrma 8 estfo cmstituidas

legalmente como brrios, estando totalmente cmsolidados en su proceso

urbmístico.

La población para esta comuna es de 102.779 habitantes y 18.041

üüendas localizadas sn 501 hectfreas desarrolladas.

t{tcAr,úr,aclo
N

PEA¡TI}t
PENSONAS

TASII I'E
DESEMPLE

o

TAfiAIE
(NJPACTON

ETII,H'
NP

PENS{)NA
s

TAffAIE
X{}RTAL
IDADlT

TAffAI}T
AT'¡A¡¡AB

ETIgItfO

TABAI'T
ESCÍ)I.AnI

I}AD2T

CÍ)MIJI{A? %29s t2.t39t E7.8796 15.976 6.9416 5.6Vo 6ó.9096

CALI 7fi.1o4 9.69/6 m.gYo 651.m4 5.5296 4.8tt6 68.7t%
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TABLA 19 Barrio, Estrato, Pobl¡cion Viviende, Aree lleserrcllrrda'

Densidades. Comun¡ 8. 1.994

FUENTE: Eh{CALI. Erycüerne Urbano y & Servicfox ffilicc. Csm¡e t. ffio }f 3. Pá9. 12

AREA DESARROIIADA : Dada en ffieag-
D: A/C
E: B/C
F: A/B

NANRIO ESTNAT
o

lw
PNS()NAS

A

YIVIEITü'A
B

ARTA I'EJSA
NROIJ,ADA

c

IM{SI'AI}
Po8tr"ACtO

N
D

IEÑSI}AI'
VTVIF{I}A

E

tmf,oilA8
FORVTVITT¡

IDA F

PRIMITIVO
CRESFO BAJO ó.310 r.032 27 233.7 382 6

sINtoN
BOLIVAR BA"IO 3.473 658 9 3t5.9 63.1 5

SAAVEDRA
GAI,INDO BAJO 7295 1.193 25 29r.t 474 6

I^AFLORESTA BAJO 9.044 t.4T) ?a 323.0 s2.t 6

BENJAMIN
HEN,NERA BAJO 5.729 937 t7 337.O 55.r 6

MUMCTPAL BA.}O 3907 639 l3 300.5 492 6

INDUSTRIAL BAJO 3.308 5¡tl 60 55.1 9.0 6

SAT{TA FE BAJO t.322 t.361 30 2T1.4 45.4 6

RAFAEL
URIDE

BAIO 2.806 459 9 311.t 5t.0 6

ELTRONCAL BAJO 4.944 960 TI 224.7 43.6 5

TOTAL 55.r3t 9259 2ü 229.74 38.57

TO'TAL20
COMTJNAS Ln6.43E v7.ffis 8.97 2U7.8 &.7

lhlwnld¡d Aut6noma de Oeid¡ntr
sEcctoN EtBLl0TtcA
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TABLA 20 Indicadores Socioeconomicos Comune 8. 1.994

FLIENIE : EMCALIJ4erEente Urbanoy & Serviciosfiülhc. Cmrma t. C\¡a&o N" 7. ru. 17

l+ TASADE IVIORTALIDAD : Defrnsiories por cada mil habüanes.

2+ TASAm ESCICI-ARIDAD : E¡üsión Seqmtuia

3.E.COMUNA IO :

De los 18 brrios y sectores que conforman la comrma l0 el 10P/o hm

sido leealizados.

Grm pafte de los brrios que integfm esta comma se inicirm c(mo

asefitamientos clardestinos sin el cN¡mplimiemo de h nrmaüvidd

urbanística ni las cesiones üales y de zonas verdes obligatorias.

I.octJ,IiTA
cKlt{

PEAIf I'T
PERSOI{AS

TAEADE
I'ESEMPLEO

TASAI'Í
ocuPÁ.ctof{

EITT,EO
N?nt)

NAS

TASADE
ffiTA¡J

I}AI) 1T

TAAAI''
AI{ALtrA
NT,TTtrtfII

TAAAI}T
ESCÍX,ABI

DAI}2'
CI)ÑÍIJNAT 47.305 12.34Yo t7.ffiYo 38.t83 6.76Yo 3.096 68.4EPlo

(a\LI 7El.104 9.69Yo 9O.64Yo 651.m4 5.52Y. 4.t8% 8.1Wo

La poblacióm pafa e$a comrma es d€ 98.315 habitantes y 18.727
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üüendas localizadas en 410 hectáreas desa¡rolladas.

TABLA 2l B¡rrio, Estrato, Pobhcion, \frviend¡, Area lles¡frollrde'

Densidades. Comun¡ 10. L994.

@ Urümo y de Sewicic Pú¡üúim. Cmrma r0. C\¡afto lf 3'P|áf.. 12

AREA DESARROIIADA : Dada en b€ctár€as.

D= NC
E: B/C
F: A/B

TABLA Z2lnüe¡dores Socioeconémicos. Comunr lO- l-994

@ Urtono y & Servicioe Fúülicc. Com¡¡ lo. C\nd¡o N" 7. ru. 15

It TASA IE IvfffiTALIDAD : Defrnsbnes pu cada mil hffiúcs'

2* TASATTE ESCOIARIDAD: Efrcación Sm¡¡daria

TARRI(} ESTNAT
o

l'f)BL/\CtO¡{
A

VIVIE¡II'A
B

ANEADES/\
INOIJ,AI}A

c

IENTilAI'AID
¡OD|ITTXON

D

IENSIDAI)
VTYIE¡'ITA

E

PE,NSONAS
FOR

VTVIF{I}A
F

.PRG,
SAWASKY BAJO 3.381 553 l1 3Ut.4 50.30 6

SANTO
IX)MII.¡(X) BAIO 2.458 ñ2 9 273.1 4.70 6

GTIABAL
SAI\¡ JIJDA.9
TADEO

BA,IO 27.U2 4.553 1E0 2n.t 4220 6

TOTAL 33.6E1 5.508 12t 263.13 43.03

TOTAL 20
@MUNA.S 1.T16.438 v7.65 a.v7 ?ffl.t 40.70

Iflc^LEr
CI(}H

PEAN'DT
rmsx{As

TASADE
IIESEMPI¿

o

TASADE
OCT'PACIO

N

EMPT,EIOIiF
IünSoNAS

TASAE
MONTAII

DAI} 1'

TASADE
AilALFAE

ITÑtfII

TAAADÚ

'TCIX,ABIIIAD2'
CÍ)MIINA

to
M.W 7.9lVo 9322% %.632 6.85% 2.go/t 76.tlo/o

CALI 781.104 9.69DfD n.fl% 65t.m4 5.52Ys 4.tt?6 68.7t o
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3.9. COMUNA 11:

I-a totalidad de lz comlrna está integrada por bacrios leFlmente

constituidos; las condiciones uúanísticas, &tación de servicios p{rblicos

y üabilidad está legelizado en térrrinos generales' a p€sü & que el

proceso de urbmización de la comuna en rm 70o/o fue realido pu

wbniz.ación clandestina sin llenar los requisitos de infra€struct¡ra de

servicios públicos y cesión de ¿foeas de zonas verdes.

La población para e$a c(muna es de 85.678 habritantes y 14.766

viüendas localizalas en 352 hecüfoeas &sarrolldas-
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TABLA 23 Barrio, Estrato, Pobl¡cion \flvimd¡qArea lhs¡rrull¡da'

Ilensidrdes Comuna 11. 1.94

@ Urtano y & Servicioe Füblicm. Com¡a I l. C\¡adro tf 3. ru. 13

AREADESARRüIADA : Dada en hectárw. D : A/C ; E = BIC ; F : ArB

BANBIO ESTRATO flotrI Acrcf{
A

YIVIENDA
B

ARüA
DF.SA

NROII,AD
A
fl

DEI{SIIAD
¡onAcK)r{

D

rF{gI¡¡¡D
VTYTEñMA

E

IERE(XA8
FOn

VIVIENDA F

I.AINDEPEN
DüI¡CIA BAN 8.683 t.420 30 2t9.4 47.n 6

tlt
ESPffiANZA BA,IO 3.051 499 7 435.9 71.30 6

ELJARDIN BAIO 9.752 1.595 ,+0 u3.t 39.90 ó

Afi]ABT.AN
CA BA,IO 5252 859 72 238.7 39.m ó

ELPR,AIP BAIo 1.828 299 9 2n.r 3320 6

EL
RECTJERDO

BAIO 1.767 n9 252.4 41.30 6

Ltt
}ORTALEZA BA"IO 5.r70 960 20 793.5 4t.m ó

SANCAXüO8 BA'O 6.570 l.W4 30 218.9 35.tO 6

MARACAIM B^[to 1.131 r85 4 2K¿.7 6fr 6

JGIEM.
@RDOBA l.094 179 4 z73s 44.m ó

SANPts,DRO
CIAVER. BAJOBA.IO 3.373 655 t 421.6 il.90 5

I,A CRAN
COIOMBIA BA,IO 2.054 33ó 6 A2.3 5ó.00

6

r-EoN)fltr BAJO 32v 529 l0 323.4 52.n ó

SANEENTTO BAJO 2.v2 383 7 334.6 54.70 6

l,(}sool.¡Qutr¡
TADORES BAJOB.AJO 2.n4 604 t0 2n.4 60.40 5

TOTAL 58.v76 9.W 214 n5.5 ¿16.10

TOTAL 20
@MIJNA.g t.T16.438 v7.ffis 8.fl7 zvt.t Q.70
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TABLA 24 Indic¡dores Socioeconomicrs. Comun¡ ll.1.994

FUENIE: HvfCAl.lEryedienle Urtem y de Servicic Priilioa Cmtma f l. Cuaüo lf 7.W. 17

l+ TASA nE bnmTALIDAD : Defrnsio¡es por cada mil hsbitantes.

2* TASADE ESCOLARIDAD : Eeünci&r Sec¡¡ndria

3.10. COMUNA 12:

La totalidad de los barios que confotmm la comuna 12 se €ncuentrm

lAalizados, sin embago su proceso de urbmizacifu en un 50olo se

realizó por intermedio de procesos clmdestinos o piratas.

La población de esta comuna pra L994 es & g .%A habitantes y 10.7 12

üüendas localizadas ffi 229 hectfoeas desarrolladas.

ITrc,NüLA
crolrf

PEAI{'T'f,
PmgoI{As

TASI\IE
I}f,Íü[fPI,E

o

TAffAIE
(ETJPACIO

N

El|Pf,E(}N'
PE¡SONAS

TAAAIIT
MOtrTr¡¡
DADI'

TASADü
IÑAI¡A
BEIISf,f)

TAfiAE
EÍ¡(f,(uITRI

DAID2'
COMTJNAII 39.18t 14.05Vo t3.95% 18.683 7.4296 3.n6 7t.rl%

CAII 781.104 9.69P/e 9(t.g%e 65t.AZ4 5.52Yr 4.889c 68.78%
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TABLA 25 Barrio, Estrato, Pobl¡cion, Vivienda'Area Deserrcllrda'

Densidsdes. Conunl 12. 1.994

FUENIE: EMCALI.ETdi€nte Urhno y de Servicioe Rülioos. Cmma f2. fud¡o N" 3. FÚ8; f2
AREA DESARROU-ADA : Doda etr b€ctá¡eas.

D=AlC
E=B/C
F: A/B

BARnIO ESTNAT
o

FIODT,/\CX)N
A

VIYIXF{DA
B

.AffEAIE$II
RnÍXJ,AI'A

c

DMÍSI'AI'
Fon¡,acKx

D

Dttr{ttDA
D

YIVIET{ITA
E

tffiE{AS
FOR

VIWENDA
F

VIII-A}-¡[JEVA
YEIXIAN.DO

sAMOS
BAJO t.133 l.330 25 325.3 5320

6

ASTURIAS BAIO 4.m8 TN I5 313.9 5r.30 ó
BELTO

HOR"WONTE BArc l.$4 246 4 t76.O 61.50 6
PARAISO BAJO 3.47 %7 l5 231.1 37.t0 ó

12DE
MTUBRE BAJO 3.ffiz 599 t2 3l).5.2 49.90 6

SINDICAL BA,IO 3.932 93 t7 23t.3 37.t0 7

NT,IEvA
FIJORESTA BAJO 19.zfi 3.149 8:¿ 2v.E 3E.lm ó

FENAI-CO
KE}.¡EDY BAJO 1.418 232 6 236.3 3t.70 6

JTJLIO
RII.¡CON

BAJO 2.14 351 7 306.6 50.10 ó

BLRODEO BAJO r3.ó55 2233 31 m.5 72.N 6
TOTAL 61.881 10.020 214 2t9.16 ,¿ló.t0

TryTAL2{)
COMUNAS 1.76.438 v7.ffi5 8.v7 zoit.8 40.70
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TABLA 26 Indic¡dorrcs Sociocconomicos. Comun¡ 12.1.994

FUENTE: EMCAllEryedienteUrtuoy de S€rviciu Pr$lico*. Comna 12' ru. 15

I + TASA ftE LÍRTALIDAD: Defimsiom por cada mil Mitatres.

2* TASA DE ESOd-ARIDAD: E¡üssión Scqndaia

3.11. coMuNA 13:

Los sectores y brrios que cmfmman lA c(muna s€ ocuptrm por

intermedio de un proceso ilegal de urbmizacifu pnrata" lo cual genera

grmdes problemas de &sarrollo u¡bano para la ciudd €n la eúa de los

80. Esta comuna se vino legalizmfu por inteimedio de INVICALI (hoy

Secreüilía & Viüenda Social) y de urbnnizaciones intermedias del

IÁ'CAT.TIA
CION

PEAI{'DT
PERSOI{AS

TASIITE
DESBMPLE

o

TASAI¡ü
()CTIP¡CTO

N

EMPI,E()I'F
rtntoilAs

T¡AAIE
ift,TTAII

DAI¡ I'

T¡SAIE
A¡IAI'AAE

Tfsitft

TA¡A T}E
E$ü'I"ATI

DAD2T

COMTJNA12 29.837 143Ws 85.63Vo 9.679 7.n% 5.ffi6 53.5096

CAII 7E1.104 9.69Yo n.ffiYo 651.U24 5.52:% 4.tJi9to 68.78%

INURBE, de igual rnanera el mejormie,nto de la catidad de üda ha
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evolucionado rápidamente debido a los esfuerzos realizados por las

diferentes entidades nrnricipales y el sector privado.

Al asentaniento subnormal de la Pajarera, pertenecie,lrte a eSa comun4 la

Secretría de Viüenda Social ofreció el programa La MeraDeryaz

para su reubicación, aunque los habitmtes alegro tener incryrcidad

económica para aceptr dicho prograna.27

La poblacim pra esta connrna es & 136.967 habitantes y 26.703

viüendas localizadas en 397 hectfoeas &sarrolladas.

sRespesta a Cúil& Abi€rto, rcalizado el 3 dF h,falo & 199ó. Secretda de Vivieoda Sociat
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TABLA 27 Barrio, Estrato, Poblacion'ViviendrÁre¡

Ilesarroll¡darDensidades. Comuns 13. 1.994

F[tENIE : EMCALI.E4ediente Urümo y de S€rvicic Pújtúicos. Cmma 13. Ptgs. 12-13

AREADESARROIJ-ADA : Dadaen hect&w.
D: AIC
E: B/C
F: A/B

BA*nIO ESTBATO PIOBI,ACIO
N
A

VIVIF{I'
A
B

ANEADESA
n*()|JlurA

c

D${SITAI)
|l(Bt¿crcIt

TI

IEÑSITAI'
VTVIEITITA

Í.

tntof{A8
FOR

VIVIEI\¡DA T
ULPIANO
LIOREDA BAIO 5.301 867 M tn.9 36.1 6

Ltu,A.g
RESTREFO BAIO 1.339 219 8 167.4 27.4 6

I
DIAMANTT-

BAJOBA"IO 9.534 r.9% 39 244.5 49.6 5

ELVER@L BArcBAIO 15.833 3.2r5 37 {n.9 t6.9 5

H. FOBI^ATP
I

BAIO r3.453 2.2m 29 46.3.9 75.9 ó

FOBI¿M N BA.IOB.¡q.IO t2.622 2.563 39 323.6 65.70 5

COMIJNERO8
II BAIO BA'O 8.150 1.ó55 28 291.1 59.10 5

nIcARrx)
BAI.CAZAR BAJOBA.IO 3.99 741 l3 zffi.7 57.00 5

OMAR
TOR-RIS BAJOBATO 4.348 EE3 l4 310.6 63.10 5

YIRACASTRO BAJOBAJO 1.E5ó 3TI 2 9t.0 Itt.50 5

FONDAJE BAIO 3.155 516 t2 262.9 43.00 6
CIIARCO
AZUL BA,rcBAro 4.259 865 12 354.9 72.rO 5

T.A,TAG{JNAY
MARROQUII.¡3 BAJOBAIO 7.313 f .,$5 25 292.s 59.40 5

IfFI-IICG¡ BAIOBAIO 7.v23 1.609 25 316.9 &.4 5

VIII-A
BIIINCA BAJOBAIO 3.033 61ó 6 505.5 to2.7 5

LLERA$
CINTAf,ARGA BAIO BAIO 4.993 1.014 l0 4W.3 101.40 5

TCNAL 106.761 m.76r 123 330.52 u27
TOTAL N
OOMI.INáÑ¡ LTI6-438 a7.ffis t.g7 7fi7.8 ,¿CI.70
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TABIA,28 Indicadores Socioeconomicos. Comun¡ 13. 1.994

FLJENIE : EMCALLErydienle Urbanoy de ServicioeFúblirs. Cmm 13. fta&olf 7-W 16

l+ TASAIE lv¡mfALIDAD : Defimsirrc pucada mil húitartes.

2* TASATTE ESCOX,ARIDAD : Ednmitu Secu¡daria

3.12. COMLINA 14:

La situasión l%Al e,n relrción al desrrollo urbmo & la comuna 14 en un

90o/o ha tenrido un proceso de ubanizasión ilWa\ a encepción de la

Uúanización Rrerta del Sol, la cual se desarrolló como rm progama de

Viüenda de Interés Social cumplien& oon tdo requisito de cesión de

üas y zonas v€rdes, así como la dotación de la infraestructura básica de

se,rvicios publicos. [,os re$mtes burios o sectorcs se desarrollrm de

forma ilegal" con rm proceso & r¡rbmización pirat4 sin ningún tipo &

cesión y ninguna dotación de servisios públicos, sitüación que las

lhlvcrcidad Autónoma de Occidart¡
stcct0N EtBLtoltcA

IÍTCAT,IZA
cror

PEAllr DE
PERÍÍF{AS

TASADE
IIDShÍrI,E

o

TASAI'ü
(rcT'PACIO

if

EttFrxo¡r
PBrtoñ^a

TAf,AIE
NfiET'AlJD

AI) I'

TAAADü
AJTIAI,TAE

Tffnft)

TAAAl}f,
ESOOI¿B¡

D/lrD 2.
COMTJNA13 62.?XZ 8.27/o 9l.73Vo 13.046 4.4% 7.4Yr 23.3%

CAI,I 7E.lM 9.69910 n.ffi% 65r.úU 5.52Yo 4.t8t6 68.78%
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difere,ntes entidades municipales en conjunto con la cmunidad y el sector

privado lograron soluciona/8con la construcción de los servicios ptiblicos

del foea denominada Disrito de Aguablanca

Ia población perteireciente a esta conr¡na es de 125.618 habitantes y

25.12t üvi€rdas localizadas q 457 hectáreas desr¡olladas.

xA través & crédibs l@les e iffinrcionales.



9l

TABLq,29 Barrio, Estr¡üo, Poblacion, 9lvieldr, Area llesarrollada,

Ilensidades. Comuna 14. 1.94

FLIENIE : Expedieoúe Urtmo y de Servicic Fúblioe" Fmcali Comma f4. Cuaúo l,P 3. hlg. 12

AREA DESARROIIADA : Dadaen hectftEas.
D=AIC;E=BIC;F=A/B

TABI_A 30 Idicsdors Socioeconomlws. gs6rrn! 14.1.994

FUENTE: E@iente Urtano y & Servicim Publics. Emcali. Cmn¡ 14. C\¡aúro }f 7. Pá9. l5

l* TASAI}E,IVIORIALIDAD : Defr¡nsiolrcs p6 cad¡ rril húitantes.

2+ TASADE ESCOI-ARIDAD : E&cacifo Seedaria

BABRIO f,STNAT() FOHI\CK)
N
A

wv¡r¡IDA
B

tnta
DESA

nno[J,AI)
A
c

IIF{flDA,D
¡ory,AcKlN

D

Df,[fgIDA
VIVIENIIA

E

PÉN8O¡TA8
FOR

VTVIXF{IIA
F

ALFÚNSOE
ARAGON BAJOBAIO 16.TR 3.4{b 6E 246-m 50.10 5

I^IIT¡
ORQUIDEAS BA"IOBA.IO 9.Tm 1.984 37 2&.to 53.60 5

ITANUETA
BilTRAN BAIO BAIO 19.950 4.051 7l 281.00 57.10 5

ALIRIO lt,f
BELTRAN BAIOB.AIO IL563 2.348 39 296.50 60:0 5

PUERTA DBL
sol- BAJO 8.9v 1.416 2l 425.N 69.ffi 6

PROMrcTON
FOPTJLRF.g BAIOBAIO ?2210 4.510 5ó 396.ó0 80.50 5

LOS
NARANN BAJOBA'O Lt96 3t5 t 237.m 48.10 5

I-IOS

NARANSII BAJOBAJO 3.54s 720 t5 236.30 48.00 5

MARROQUIN BAIOBAIO 27.n0 5.69 106 257.& 52.30 5

IJOS
NARANKXI2 BA.IOBA.IO J.157 613 t0 315.70 61.30 5

TÜTAL 125.618 zl.rn 43't 287.5{¡ 57.fr
TOTAL 20
coMuNA.s r.T16.438 v7.65 8.547 207.80 40.70

LOCITIJZA
CK)N

PTA I{'DE
Pf,Ng)I{AS

TASAI'E
DESMIPI,E

o

TASAI'B
OCT'PACIO

N

EMFLEONF
PEnS()N A

TAf,AIIü
MOTTAIJ

IIAI} I'

TASAT'T
ANALFAE

TIff()

TASAIIE
EtofxÁtl

DAlt2.
C(D{UNA14 y.927 7SWo 92.43P/' 6.043 t.ffi 8.tYo 2l.l4To
CALI 781.104 9.6996 n.&16 651.m4 5.52Vo 4.tr}6 68.7896
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3.13. COMUNA 15:

Los barrios o sectores que conforman la comluraa preseirtan igual

caraoterlsticas que la comuna13 y 14 con los cr¡ales cmfmma el Distrito

de Agublmca Su desarrollo urbmístico se ha realizú por intermedio de

urbanizaciones piratas sin cumplir con los requisitos legzles.

Los ba¡rios o sectores de Ciudd Córfuba, el Vallado y Moicq hm sido

desarrollados con el cumplimiento & los reguisitos urbmlsticos y de

serviciso públicos.ze

Las restantes zonas gue conformm la comuna s€ ocuparon por intermedio

de un proceso ilegal de r¡rbanización pirata; con esta siturcifo el

gobiemo Municipal se üo en la necesidad & solucionar, por inte'rmedio

ds grandes invmsiones en infraestructra de servicios públicos, los

proc€sos legales de urbaniución desarrollados €ir el Disfito de

besanonoq¡rcs€ lleró ¡ cúoporinrmsionistasFivrfucnCir¡dadCóordúeyeJ Velllado,yen
tvlojica por INVICALI ( bcy Seseta¡ de Vivieda Social)
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Aguablanc4 fuea que por zu condición de inundabilidad y calidad de

zuelos no deberla haberse ffieni_ado.

Es importante destacr el gran impacto que ha generafu la ciudadela

Desqaz, o Poligonal E, localizada en eSe sector, contigua a la comuna

14, la cual albergari aproximadamente a 22.000 familias de los estratos

socioeconónnicos I y 2,las cuales cmtaran con la infr¿esruct¡ra vial y de

seir¡cicios de acueducto, alcantarillado, energí4 teléfonos y la do,tación ds

equipamento comunitario cxlmo educación, salu4 recrwión y &sanollo

comunitmio.30

Ia población Eara esta cqnuna es d€ 88.379 habitantes y 15.389

viüendas localizadas s, 245 hectáreas desarro[adas.

ry¡ogmas a&lotadoe pu la afuinismción LÍmicipl de la cir¡&¿
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TABIÁ, 3l Brrrio, Estrato, Poblrcion, Vlviend¡, Area Des¡rrollrrds'

Densid¡des. Conuna 1.5. 1.994

FUENIE: EMCALI,E4ediede Urho y de Servicic Prüicq. Cmna 15. Cbaúo l.l1l. Plg; l1
AREA DFSARROIIADA : Dade en h€cfár€as.

D= A/C
E= B/C;F:A,/fl

TABLA 32 Indic¡dorcs kioeconomkts. Comrm¡ 15.l.yt4

FUENTE: EI\,fCALI.Erydi€nfe Urtam y de Servicic Pr¡ftticoc. Comn¡ 15. C\¡a&o NY- ru; 16

l+ TASAB LffiI'ALIDAD : Defrnsionec pu cade mil hffiúes.

2f TASA rrE ESCTX,ARIDAD : Edumkln Secuúria

TANnIO F,S¡TNATO FTOBI,ACIO
N
A

VIVIf,¡{D
A
B

ABEA
DESA

NNOII,AI)
A
f.

IM{SDAI'
Ff)El,Acr(xt

ID

w¡{!¡rlrart
vfvtf,¡{DA

E

PEfr)T{l|A
FOR,

VIVIf,¡{I}A
F

ELRETIRO &q.rcBA0 t.066 1.63t 33 z/r'..4 49.6 5

@MIJNEROS
2

BAJOBAIO t.308 1.6t7 26 319.5 &.9 5

utun&4No
GOMBZ BAJOBA'O 7.30E t.4u l3 562-5 lr42 5

CIUDAD
CORDOBA B^trIO 24.552 4.015 62 390.0 64.E 6

ELVALI.ADO BAIO 21.14 3.458 52 M.7 6.3 6

MOJICA BAJOBAIO It.999 3.107 56 339.3 555 6
TOTAL 88.379 15.389 u5 }ffi.7 62.t
TOTAL 20
COMT.]NA.S t.Tt6.438 347.ffis t.v7 wt.8 &.7

I¡CIIIJZA
CT()N

PtrAI\'
Pmfl¡ilAs

TAEAIE
I}*MÍPLE

o

TAffAI}3
ocuP cxt

N

EMIÍ,EOFF
lEBs)ñAA

r¡SAIE
tff)nrAtJ
lt^l¡ t.

T¡SAIIE
AI{ALF,iE

firxo
IASADE

ESOOláru
I¡AI) 2T

coi^JNA t5 38.525 12.3f#o N.ITÁ 7.532 3.45Ve 8.lYc 90.03%

CALI 781.I04 9.69Yo 90.69Yo 651.m4 5.52% 4.8896 68.7896
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3.14. COMUNA 16:

Los barrios correspondie,ntes a esta comrma se e,ncuenfran totalmenrte

legalizarlos, a p€sar de que todos se iniciron oon un proceso de

urbanización irregula o pirata no contando en sr inicio cm lre obras

requeridas y reglaredadas de rúanizacióm y cesiores obligatorias.

En zu inicio todos los brrios cmformabm la Unión de Vivienda Popular,

reguldzada por la oficina de urbmizacimes interv€nid¿s del antiguo

I.C.T. y el INURBE.

I-a baja calidad de vida ge,nerada por el proc€so de uóadzrción se ha

venido supermfu a través de los prognmas de dotación y mejormiento

de servicios públicos y cmstruccim de equipmentos comrmitrios,

ofreci€ndo asl mejores condisiones de calidad de üda Se exceptúan de

este proceso los barrios, La Arborda y Ciudad 2.W, urüanizaciones que

se han desrrollado bajo todos los requisitos r¡rümisticos legales.

La población para esta cornrma es & 98.522 habitantes y 16.t55
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viüendas localizadas en 390 hectfoeas desalrolladas.

TABLA 33 Barrio, Estrato, Pobl¡cion \fn'icndrrAree

I)esarroll¡darDemidad€s. Com'ne 16. l.D4

FLIENTE: EMCALLEryediedeUrüanoy& Servicioshülica. Comm f6- Cuaú,ol¡P3. Pá9" ll
AREA DESARRü.LJO : Ilada en bectá¡eas.

D=A,/C ;E=B¡C; F=A/B

TABLA 34 Indicadores Sociocconómirns. Contm¡ 16. L994

FUENTE: EMCAIJSryediede Urtam y & Servictox PrÉtticc. EncaliComna f6- C\¡a&o ll|0 7.

w.t4.
l+ TASADE MORTALIDAD : Defunsimes pm cada mil htrmes.

2+ TASADE ESCúLARIDAD : Büeito Smrdari¿

BÁ.RRIO ESTNAT
o

FiODI"ACIO|!
A

VTYIE{DA
B

ANEA
I}TSA

RTOil.AD
A
c

IIE¡iHII}AI'
POBT"ACION

D

DÉT{SI}AD
VIVTF{DA

E

ItntoNAs
F'OR

wvrxt{DA
F

MAR,IA}i¡O
RAI!ÍO$ BAN 23.5U 3.857 9l 259.2 {¿.q 6

REUBLICA
DETSRAEL BAJO 14.59ó 2.3W 57 256.1 41.90 6
I]NIONDE
V¡VIENDA

POP.
BAJO t6.327 2.6m 63 259.2 42.fi 6

ANTO\¡IO
Nnnd¡o BAJO 19.800 323t n 251.1 42.1O 6
TOTAL 74.3ü7 t2.t52 288 258.01 42.19

TUTAL20
COMTJNAS 1.n6.438 v7.ffis t.547 207.t ¡m.?0

IrOCA¡IZA
ctoil

PEAtfDE
Pm¡X){TAS

TASADE
I'f,MÍPT,E

lt
TASADE

(rcÚPACI(t
N

EMPT,EOITF
FSNflT{AE

TASADE
K)ETAIJ

DAtt t.

TASAIE
A¡{ALf¡¡E

Trfilfio

TASADE
ES(X.ATI
ttal¡ 2.

€MUNAT6 42.?32 15.7lYe U29Yt 11.593 ó.11% 7.tr/c y2l%
CALI 781.104 9.69% 90.&16 65l.VU 5.52Yo 4.889ó 6t.7&6
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3.I5. COMTJNA 17:

La comunalT, cuenta con seis barios legalizados de los 27 sectores y

barrios que la conforman, fies de ellos son los miis mtigUos y fireron

constituidos como barrios en l.fb4 ( Ciudad Jardín, Ciud Unirmsitaria

y Club Campesüe ).

En táfrninos ge,ne,rales la comuna se ha desrrollado con mlry bnrenas

condiciones de urbanizasión, cumpliendo cm todos los requisitos de

servicios públicos y cesiones de zmas ver&s y viales. Algunas pequeñas

iáreas como lo son el barrio La Ptayq Primera de Mayo, y el Sec'tor del

Río LiH se han desrrollado sin el procesos ad€cuado de r¡rbanización.

La comun a 17 p'resenta como tende,ncia especial, la concentrrcim de

actividad eúlcativa de todo nivel ( preescolr, primaria secundria y

universitari4 generando desequihbrios err la estnrctura urtma global

especialmente en los flujos vehiculaes.
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Es importante resaltar que solamente el barrio La Playa pos€e estrato

socioeconómico bajo (esüato 2).

TABLA 35 Barrio, Estraüo, PoH¡ción, \flvi€ndr' Aree lleserrolhda'
Ilensidades. Comuna 17. l.W4

fUn¡¡'fp : eryofieme Urümo y de S€rvicic Píddíms. Encali Camma l7. ü¡¡úo 17 'Pá9,. 13

AREA DESARROIIADA : Daü en hectá¡eas.

D=A,/C
E=HC
F: AIB

TA8I-A.36 Inüc¡dores Socioeconomicos. Comunr 17. l-994

Fggq¡E : E.pedi€ntc Urho y de S€rvicic Ptülicot Coltnm l7- Emcall ffio lil' 7 . W 17 -

F TASAIE IvffiTALIDAD : Defu¡rsiones por cada mil h*ila¡$.

2+ TASADE ESCU.ARIDAD : Ednmi& Seq¡ú¡ia.

BARRIO f,STBATO PTOBIIICXON
A

YIVTn{DA
E

ANEAIEffA
N*(IJ,ADA

c

m$ilr
FOEI,A(IOI{

D

m{ul}tD
VIYIENI¡A

E

PNfrEüE
FOn

VTWENDA T
T!q'PIIIYA BAJO 330 54 2 165 n 6

TOTAL 330 v 2 165 n
TOTAL2s
COMTJNAS 1.776.438 y7.ffis 8.97 20.fi &.7

I¡XA\LI
zacf(x{

PEAIf DT
PNff}NAS

TASAT'T
IDEMTII,E

o

TASADE
OCT]PACIO

N

EMPBI¡}ITP
PENSONAS

TASAl}f,
úonI u

IIAI) I'

TAEAI'A
AI{AI,TAB

ffslfll

TASIII}E
E¡|OOT,AnI

IIAI)2'
COMIJNAIT 4ó.195 4.1ú/o 95.907e 2ó.533 324Ys l.9Yo r0.05%

CALI 7fl.104 9.69i1 90.ffi% 651.ü24 5.52Ye 4.8896 68.78%
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3.16. COMUNA l8 :

Ia comuna 18 se ha venido desarollando por intermedio de

urbanizaciones clandestinas y por invasiones, las cuales hm r¡enido

ocupando ¿fueas de alto riesgo geológico, t€nién&se que adelantar

programas de errdicación.

Los barrios pertenecie,ntes a eSa cxrmuna se encue,ntrm e,n los estratos

socioecónomicos I y 2.La población es de 61.326 b¿bitantes y 10.570

viüendas localizadas en 287 hectfoeas &sarrolladas,

Itnlwnid¿d lrttónoma de 0cciCrnl¡
SECCION BIBLIOTECA
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TABLA 37 Barrio, Estrato, Poblacion'\lwiende, AH

Ilesarrolhda"Dflsidad€s. Comun¡ lE. 1.994

FUE¡¡'IE : E4ediedeUrümoy de Servick¡s Plüim- Cmm¡ fE. Emli Csúolf 33.Pá8. 12

AREA DFSARROLIADA : D¡da eri hoctá¡eas.

D=AlC
E=B/C
F: A/B

BANBIO ESNRAT(} tf)üIl\crcf{
A

VIVIf,ND
A
B

AXEAT'üEA
Bnoil,lu)a

c

I'f,IIgDAD
FOBT,ACIO

N
D

D${SITAD
VTVIENITA

E
'MX}AIIH¡FOR

VIYIENDA T

ALTO
MELENTEZ BAIO 6.989 1.143 8 tT3.6 142.9 6

JORDA]+
HOR_UOñ¡T! BA^TOBAIO 9.549 1.5% 27 355.3 58.1 6

ALTO
NAFOI-Es BA.IO 5.748 940 23 249.9 ¡m.9 6

T.OT]RDES BAJOBArc 5.830 r.lt4 38 153.4 31.2 5

PRAT$ DEL
SUR
MAR,IO
OOR,REA

BATO 7.U5 1.593 t7 ,f6t.5 93.7 5

CAIDAS
TJG

cHoRROS
BAIO 3.ffi 579 14 252.9 41.4 6

B{JNGAIRES
FARALIONES BA.IO 3.626 593 n t43.3 22 ó

CAMII,O
TORNES

BAMIREZ
BAIO 12.523 2.048 42 2982 4E.8 ó

MELENDEZ B.AP 3.51O 574 % n.5 15.9 ó
SBCTOR.

MET,ENDEZ BAIO 2.1o9 A5 14 150.6 u.6 6

TOTAL ó1.314 1o.324 ,6 2t22 41.96

TSTAL20
@MTJNAS r.Tt6.4* v7.ffi5 8.v7 2U1.8 4.7
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TABIá.38 Indic¡dores Socioccoúmicm. Comuna lE. 1.994

FUEI.¡'[E : EItICAL[Eryediede Urbno y & Servicioe ftHicc. Co¡nma fE. Cuadrc If 7.W 15.

l* TASADE tvfffifALIDAD : Defrn¡imes por cada mil habilames.

2* TASADts ESCOLARIDAD : Ednmión Secundaria.

3.I7. COMTJNA 19:

El proceso de rnbmización con el cual se ha desrrolla& la comuna ha

sido bajo el curnplimiento de los patrones y las nonnas establecidas por

el Municipio, lo que hace eüde,nte unas buenas condiciones uúanísticas y

un dinfuico proceso & transfmmación; se excepürm de esta sih¡ación

algunos brrios y secttres localizados en las ld€ras oomo Beilavista, el

Mortiñal, Sector de Cdaveralejo Sur, la Siren4 Sector la Luis4 Bella

Suiz4 los cr¡ales se han desa¡olla& pffi pr@esos & inr¡asiom y pü

int€Tmdirios urbanisticos pirdas, sin llenar a cabo las obras r¡rbmísticas

y de cesión establesidas, lo que los define como asentamientos

IÍ)CALI
ZACION

PEAN'DE
P'ERSOI{AS

TASAI'E
I}ESNIPI,E

fI

TASAI'E
M'PACIO

l{

EMILEOÑ'
PEf,SONAg

TAfiAIE
htoRtAl,I

DAD I'
TA8AE

AI{AI,FAE
Tlrñfo

TASAIE
ES¡CIOIAru

DAID 2I
C0MUNAlS 27.0% n.26% t9.74% 9.7U 5.53Yo 4.7% r04.65%

CAII 78r.104 9.6Wo 90.64% 651.024 5.52% 4.8t95 6t.1Eo/o
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zubnormales.

La población para esta comuna es de 121.068 habitantes y 28.927

viüendas localizadas en 8ó5 hestfoeas &sarrolladas.

TABI-E 39 B¡rrio, Estreüo, Pobt¡ción, \frviendr' Area Deserrollada'

Densid¡dc. Conun¡ 19. 1.9! 4

fUe¡ffe : nrygdk:nb Urho y de Servicic hú¡licoe. En¡di. Cmma f9. Cu¡úo }iP 3Iá8F.f4-f
AREA DESARROI¿ADA : Dada en hoctáreas.

D=NC;E:BlC;F=A/B

TABLA 40 Idic¡dores Socimnomkts. Comune 19- l-9B4

FUENIE : Eryeditr Urbno y de Servicics Pí¡üúios. Encali Cm¡n¿ 19. Cuad¡o lf 7.W 19

l+ TASAIE MORTALIDAD : Defr¡sion¡s pu cada mil búilames.

2+ TASADE ESOOIARIDAD : Eó¡mión Secundaria

BANffO rlilRANO FOBL/rcloñ
A

VTYIE{DA
B

ANEAI'ESA
NKil,AI'A

c

Dff$II'AD
F(D¡.ACK}N

D

Dil{gI'AI}
VTVIENDA

F-

PESÍONAII
FOR

VTI¡IE{DA F

BE,I,AVISTA
EL

¡¡onrñe¡.
BA.NBAN 5.570 9lt 3t 179.7 29.4 6

I,ASTRE}.¡A BAJO 3.2T1 536 l3 252.r 41.2 ó

T.A.TIJTSA BA¡O 458 75 l5 :n.5 5.m ó

TOTAL 9.305 59 59 r57.71 25.79

TUIAL2T}
COMUNAS Ln6.438 t.5,f7 8.547 zUI.t ¿m.?0

IÍTAITZA
CION

PEATf I'T
PENSONAS

TASAIE
I}ESHilPTJ

o

I.A8AI}E
(rcüPACTO

N

E$tlf.EroFF
PSnflI{Ar¡

TAttalrú
MOTTAIJ

DAI} I'

TAAADú
AÑAI.trADE

T$il¡f)

TASAIE
ESOfII,ARI

DAI} 2'
COI\,flJNA 19 53.443 15.ñ16 u.N% g.lln6 6.03% 2.Wo 138:3%

CALI 781.104 9.69/o 9$.ffioh 65l.AtrAVo 5.52vo 4.880/s 68.78Vo
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3.1E. COMUNA 20 :

La comuna 20 se ha desarrollado en un 80o/o por intermedio de rm prcceslo

ileg3l de urbmizacibn, ya sea por inr¡asión o p$ r¡rbmización pirata lo

cual ha gererado ttna sifiración muy dificil en cuanto a las cmdiciones de

calidad de vida agravado por las caacterísticas topográficas de altas

pendie,ntes y la calidad de los suelos.

Los sectores residsnciales de la población de estrato socioeconómico bajo

presentan graves problemas de servisios públicos, siturción dificil de

mejonar por la condición geológica & los zuelos, la altas pendientes, así

como el uso del zuelo anterior de minas de carh . Ese sector tendría

alterndiva de transformación y mejoraniento de accesrlilidad a partir de

la apertgra de la Circunvatar de los Cerros en el secüor alto de la Cmr¡na,

lo cual daría ryertua a ese sector mrgiml.

IA población pafa esta comr¡na es d€ ó1.585 habitantes Y 12.258

viüendas localizahs en 17 4 hecúreas desrrolladas.
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TABLA 4l Barrio, Estrato, Pobhción, \frvictrdt' Arca lhserrollrda'

Densidades. Comun¡ 2Ú. 1.94

@ y de Servicic Púiblicos. Encali Cmm¿ 20- fta&o f'IB W. 12-

AREA DESARROIIADA : Dada en hectárcas.

D= NC
E=B/C
F:A/B

TABLA 42 Indic¡dores socioecononicos. conun¡ 20.1.D4.

@yde ServicioePrútlkm. Emcali. Cmn¡2o. C\úol{" 38. ru; 16

It TASr{DE It{ffifALIDAD : Defrnsiones por cade mil h*itades.

2* TASA IE ESCOI,ARIDAD : E&eitu Seq¡daria

De las fiec€ cornunas que pres€ntan asentanientos estrato 1, la mayor

frecuencia de densidades se elrcuenfia en el fmgo de 40 a 49.5 üüenda

BARnIO ESTNATO PTOBÍ ACIO
N
A

VTVIF{I'
A
B

AANEA
DEÑA

NA(XI,ADA
c

I'F{flDAD
FOIT.ACK)T{

D

IMIKDA
VIVIENDA

E

tf,¡fioilAE
P'OR

YIYIEI{I}A F

II,ERAS
CAT{ARGO BAJOBAIO 7.O24 1.¡163 4 163.7 33.3 5

SIT,CIB BAJOBAIO 26.583 5.398 45 590.7 120.0 4

EL@RT[N BAN 1.6'l 2fr 4 :t6ó.t 60.0 6

BRISASDE
MAYO BAIoBAIO 12.14 2.ffi 20 ñt2 t23.3 5

TOTAL 47.2t8 9.567 113 4r7.t u.ffl
TUTAL2I)
COM{JNAS t.776.438 y7.ffis 8.547 z0rt.t {r?0

TTrcAIJZA
CI(}N

FEAIf DE
PEnÍÍ'I{AS

TASI\IE
rDüfrMPl,B

o

TAAADE
oct t¡cro

N

Etutttl)¡P
rEngrNAs

TAñADE
MONTAI¡
ItlD It

TASAIE
AT{AT.TAE

TfslÍf)

TÁSAI}E
rsofx,Anl

ttal¡ t.
COMT,JNA20 TI.K9 6.AYo 93.6ÉV6 6.455 4.69% 10.3ryo 2.ü2Yo

CAIJ 781.104 9.6Wo n.&% 651.ü24 5.52% 4.ts)6 68.78%
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por hectiirea. En conjrmto se tiene un promedio de 43.06 viüenda por

hectfrea. Los rangos de baja densidad en este estnato pertenecen a

asentamientos peque,ños en las comuna 2 y 19 e,n tmto +le las más altas

están en las comunas 4 y 20.

Asentaniento de esffio 2 se encuentran en 17 comrmas : 5 de ellas

(connnra 6,7,8,11 y ló) concentan el13o/o de la vivienda del esfrato. Los

fÍmgos mas bajos pertenecen a las comrmas l7 y 19 y cmstituye'n

desarrollos con iáreas poco significdi\as de,ffio &l conjunto del esfrdo.

tlay un desrrollo concenfiado elrfie los rangos de 30 a 49.9 üvienda por

hectárea; es €n este grupo donde se €ncu€xrfia tas densida&s más aftas,

corespondiendo las &s mayores a cotnrrra¡i del Distrito de Aguabhnca.

La densidad de üvienda para la Ciudad de Cali, es de 40.70 üüendas

por hectfoeas ubicfodose en un nivel ntedio, cm una d€nsidad

poblacional de 207.8 habitantes ptr esffios, que ta,mbién se e,lrcuentra elr

un nivel medio, indicando que a pesar' d€l mele'rado crecimi€' to
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poblacional que ha presentado la Ciudad en los úhimos dos, arln no

existe un desborda¡nie,lrto e,n las densidades tmto poblacionales como de

viüenda.

TABII\43 Dmidades de viviend¡ y pengn¡ll según estrato

FUEIIIE : EMCALtErycEente Urbnoy& ServiciosFúHi(s. 1-993

Para efectos de conrplementtr el aúlisis de la Demmda frjetivo

(población perteneciente a los estratos I y 2), se incluye el

comportmie,lrto que ha presentado la esffiificrcióm socioeconómica pra

los os 1.w8, 1.980, 1.983,1.989 y 1.9% seg[¡n nuwa Ley de

estratificación.

El estrafo 1 presenta un comportmiento para el año ds l -978 &l 7 -95o/o

d€ las malrzqnas de la ciudd, ar¡mentardo en 1.980 a un lU'ffio/o,

increinentando de manera zu$mtiva €n 1.983 atn22.83o/o ptr.aun total

de 2.138 mrlnzanas en la ciudad, empezmdo a disminuir en 1.989 a un

ESTRATO I'ENSIDAI'?TÍMEIK) TEft|()|iAE/YTYIIFTDA Tf IEYIYIE¡ü¡AS

I 43.(b 4.9t 71.808

2 lm.51 ó.31 r00.033

3 34.63 5.31 6E.500

4 35.% 1.4t t2.576

5 22.39 4.tE 42.076

6 9.76 4.92 14.423
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l9.6lo/oy para 1.996 a un 11.32o/o equivalente aI.268 men"nnas.

Para el caso del effito 2 en L978 zu peso €,n el total de estrtos fue de

31.45o/o equivalente a 2.201 manzanas, €fr 1.980 disminuye su

participación a ur_29.76yo o 2.142 n'rrznnas! pafa el año de l-983 llegA a

su punto mínimo de 2l.45%o con 2.009 manzdras, en 1.989 presenta un

leve aurnento al22.7lo/o con 2.350 manzanas, ya pafa l-996 se prevé un

32.2o/oes dedr, 3.60ó Inalrzanas.

Por consiguie,lrte e,Írtre l.n8 y lo proyectado pila t .996,1as diferencias

en térrninos porcentuales para los dos esffdos s(m pocas pero s€ presenta

un aumento considerable €n el nrhero de mmzanas.
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3.I9. COIVTPORTAMIENTO DE LA ESTRATIFICACION

SOCIOECONOMICA I97t - 1996

AÑO1996 MANZANAS
Esffio Vo If
EsL I ll-32 l26t
Est 2 32.21 36{b
Est 3 35.60 39t6
Est. 4 7.A9 tt4
Est 5 10.4t ll'14
EsL 6 2.49 2T)

¡ÑO TS78 M A N Z A NA S

Estralo Yo lil"
EsL | 1.95 556

EsL 2 31.45 2201

Est 3 33.7E 2lg
Est 4 9.06 634

Est 5 14.33 1003

Est 6 3.43 2n

¡Ño r.gr¡ M A N z A N AS
Estrab Vo lf
EsL | 22.t3 2l3E
Est 2 21.45 2m9
EBt 3 3*.25 3WI
Est 4 10.33 WI
Est 5 t-62 Wl
Est 6 2.52 236

AÑO IqO M A N Z A NA S

Estrdo oÁ N"
EsL r 10.6ó 767

EsL 2 29.76 2142

Est 3 32.96 2372

Est 4 t.3t 603

Est 5 15.16 l(Rl
EsL 6 3.08 222

¡ÑOTSS M A N Z A N A S

Estrab Yo lf
Est I 19.61 20¿,9

EsL 2 22.71 73fi
Est 3 35.51 3674
Est 4 10.13 l04t
EsL 5 9.6t 1002

Bst 6 2.% 2#

FLJENTE : EMCALI Y ESTLTDIO DE BSTRATIFICACIOI\I 1.995.
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3.20. NIVELES DE INGRESOS :

Los niveles de ingreso promedio pm hogil para los estratos I y 2, se

encuentran aproximadme,nte representa&s entre uno y dos salarios

mínimos legales ügentes.

A continuación se presenta la wolución del salrio minimo a precios

corrientes &sde 1.981 hasta 1.996.
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TABLA 44 S¡l¡rio MÍnimo A Preciffs Corricntes (l.gEl - 1.996)

AÑO SAIJIRIO
MII{NilO

$CORnIENES)
1.981 81.520.00

7.982 r1.520.@

1.983 80.891.00

1.9E4 83.125.45

1.985 81.754.79

1.986 83.816.ó7

1.98? 82jÉ¡6.51

1.988 80.137.34

1.989 80.998.E5

l.9m 77.104.890

1.991 76.ffi.39
1.9v2 77.113.53

1.993 81.520.00

1.994 98.700.00

1.995 118.43ó.00

r.996 t42.125.00
FIIENTE: DAI.IE

Un desarrollo importante €Nr la construcción & üüenda hm alcmzado tas

comunas l4 y 16, que para \tIflm & 1.996, seglln censo elabmado por

Camacol (Valle), obtuvieron 'naq prticipaciones significdivas en el total

de viüendas construidas, del 9.4 5 
o/o y 6 .l0%o respectivmenüe.

De esta manera y gracias al btlen nthero & proyectos & Viüenda de

Interés Social que se reelirn¡ en estas colnrmas, presentam
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comporbfiientos positivos elr sus tasas de crecimiento &l 237.85o/o y

796.210/o respectivam€Nrte. En eshs comunas¡ sobresale la constnrcción

de üvienda unifamilir, debido al impulso dado a la ejecución de

programas de üüenda de desrrollo progresivo (autoconstnrcción) por

parte de las constructoras privadas en estas zfinas.

Segun Camacol-Valle es hrcia el esffio sosioeconómico bajo donde se

dirigó el mayor nfimero de soluciones hab'itacionales con 7.520 r¡nidades

que reflejan un increme,lrto significdivo del W.69P/o,lo qtrc ms

indica que fue hasia este estrato dmde se concenfió el mayor número de

unidades de vivienda con el42.07Yo de participación del total de üvi€nda

representado en 7.520 unida&s. Es asl como los cmstructores estfo

dirigiendo snrs proyectos hacia la poblrción de menües recrrsos

económicos que es dmde mayor demanda se e,ncuenfra en esile momento,

desarrollfrrdose proyectos & Viüenda de Int€ds Social, son una

importarte participación en el total de las soluciones habitacionales.3r

'r CAIr¡ICOLVALLE. Esurüo & l¿ Aaividad Büfudora Oftrca y Dernatrda & Rüficaciones.

lvlrc¡& 1.99ó.
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TABI-A 45 Demanda Pór \trvienda En Calil Tmmci¡ I}e La Viviend¡

Actr¡rt Seg¡m Ingreso Menild Del Hogar. Cdl, Junio Ile 1.996

INGREI¡oMENSUAL
DEL HOGAR
IMILES DE ¡}

TENEI\rcIA DE LA VIVIE¡{DA ACTUAL TOTAL

PROPTA Vo ARRIENM 96

HASTA 142.125
N"DEHOGARES 15.587 7.944 3.984 20-35 t9.571
r42.r25 -2E/.250
N'DEHOGARES 67.821 69.08 30.:1,+t :n.91 9t.169

TOTAL
N"DEHOGARF,S $.¡mE n.u v.332 29.15 117.7&

TOTALPARACAII
N"DEHOGARES 305.378 138.t94 414.272

FIIENIE : CAIvIACü-3s¡¡tu de la Activihd E¡ffufua. Ofcrta v Demanda & E¡üficaciom.
IUtrzo & 1996.

TABLq,4ó Demenda Por Viviend¡ En Calil Tmcie I}e L¡ Yivimda
Achrel Wun Estraüo Socht Call Junb lle 1.996

FUENIE : CAMACü.E EO¡rk¡ & Actfulbd E{tñcadffi& OÉrts y Demoda & Eú'ñcsciF€s.
tvilrzo ¡k1.996

Las preferencias de la pblrción por el tipo de üüenda son 16 üüendas

de tipo unifaniliares, del total de la pobhción & Cali por esüato, solo

ESIRATO
socr^L

TET{EI{CIA DE
II\ VTVIET{IIA

ACTTJAL

ITNENCIADE
LAYIVIEI{DA

ACTUAL

TET{ET{CIAIE
IJIYIVIEIIIIA

ACII]AL
TOTAL

PROPIA EI{ABRIENIX) OTRA
BAJOBAD

N"DEIIOGARES 4r.t59 r7.515 t2% 67.6T0
BAJO

N'DEIIOGARES 73.6% :n.619 3.Iffi to7.%3
TOTAL

N'DEHOGARES t22.495 48.ty 4.M 175.O33

TOTALPARA
CALI

N"DEHOGARES
305.378 t24.636 14.25t 444.272
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73.636 hogares tienen üvie,nda propia y 30.619 hogares pagan a¡riendo

cancelando actualmente un canon mensual de hasta $250.000 por la

viüenda que ocrpa.'2

La población demandante de üüenda & int€rés social implican un coso

social para la siudad al establecer la necesidad de s€r atendidos por sus

condiciones precaias de üvencia. Esta población se cror,tffizapm te,ner

menos de dos salrios rnínimos de ingresos por femilias y estfo ubicadas

en zonas de alto riesgo que obliga a su atención mte la e,minencia &l

peligo.

Estos s€ctores de la población requieren de una mayor ayuda y esfuerzo

no sólo pra atender su problema & viüenda sino todos aquellos que se

gen€ren alrededor de la misma, es decir, son la @lación que fumdrr

una preocupación por prte de los entes gutemamentabs en su conjrmto

y cuyas obligaciones frente a s¡n condiciones rm más allá de resolvsr sus

problemas de tenenci4 propiedad, o solución parcial en la üüerda.

n CAtr¡ACOl, EsEdiode laactividad€dificador& OftrtayDemmüdeBdiftwioncs- IU@o&
1.996



4. SITUACION DEL DEFICIT HABITACIONAL EN LA CITJDAI)

DE CALI

Observmdo el cornportaniento de la Oferta y la De,mda & Viü€nda

de Interés Social e,n los capítulos mteriores, se pnetende reá1liz*,r en este

un análisis que defina la sihración del déficit habitasional en la cftdad de

Cali para los eshatos socioecurómicos I y 2, entendiendo c(mo Déficit

Ilabitacional el indicador que permite egablecer la mognitnd 6s1

proble'ma de üüenda pra el Municipio, al iddificar en fr¡nción de la

población las necesidades habitacionales. Pra tal fiq se &brá tm en

cue,nta las siguientes cdegorías:

Cuantitativos, la suma total de las viüendas faltmtes en el Municipio a

considera¡ e,n el desrrollo de futrnos progumas de viüenda nueva.
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Cuditetivosr se refiere al nrhnero total d€ üüendas e,n condiciones

deficientes de habitabitidad, para atender en progmmas de rejormiemo

y habilitación legal de títulos.33

4. I. I)EFICIT TIABITACIONAL CUALITATIVO

Ios prámetros a tener e,n cue,lrta para la determinación &l déficit

cualitativo son los índices de habitabilidd & las unidades de viüend4

la dotación de servicios públicos, las condiciones & estabilidad del

terreno, la calidad y el estado de las materiales de constnrcción, al igual

que el nivel de hacinamiento presentado en la ciudd.

Estas realidades analizalas como un solo enfoque al problema social,

inmerso en tales condiciones de crecimiento fisico y de desrrollo seial

inffnseco, arrojm como resultado el siguiente déficit cualitativo:

33 FoNvIsuR FoNDoDE vTvIENDATE TNTERES strrAL y REFmldA IJRBAIIA
TNURBE. NOV24I92
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TABI¿. 47 l)éfrcit Cudititaüvo

CALf EOGAAES FOTTr|IT^.'E
IOTALHOGAAES
REf,IISTRAIXX 417.659
IIOGANESE¡YTRATOS lJ 342.055 8t.t8%
DHTCIT C'T]ALITATTVO DE VIgIENDA TLO!2 It.&Yr
FUENTE: CENAC. 1.993.

La üüenda presenta r¡nas condiciones de bja calidad que se eryresan en

términos de déficit cualitdivo para Cali de77.032 bogares, alrededor de

un 18.4% del total de los hogares registrados pÍna la ciudad.

4.1.1. Déficit Cu¡lit¡tivo Por Tipobgirs. s€gún el tipo como se

presenúe el deficit cr¡alitativo, está descrito a continr¡rción en el cudro

número 48.
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TABLA 48 Déficit Cu¡lit¡tivo Por Tipologias

Por solo hacinamisnte se preseirtrm un total de 55.432 hogares 
""rca

delT2Yo del déficit cualitativo, ptr deficiencia en los servicios prblicos

domicilirios se presentron 5.3U hogiles siendo um6.9/o del total y ptr

deficiencias e,n la estruch¡ra eld$€n 7.067 hgares represeirtmdo un

4.2o/o.

4.1.2. Déficit Cualitativo Combinado Los hogares en hacinmielrto

acompañados de otras carencias, señalm 9.199 hogaresa con

prioridades menifiestas para ser dendides con acciones tedie,ntes a

resolver la situasión crítica que pres€ntm, segxrt la cmbinación de las

deficiencias en los misnos hogres hasta la considerasión del alto

TIFOTJOGIAS E(rcANES tóroc ntSnSGs¡TRAIx)ñ
f{ACINAMIENTiO 55.432 72% (DsJ-IEFrcfT CUAIJTATTVO)
SE?VICI6 PUBÍ.ICOS
DOMICIUARIOÑ 5.H 6.9%
ESTRUCTURA (MATERTAT¡S
YrvEl¡DA) 7.%7 4-ZYo

FUENTE: CENAC, 1.993-

3a Representando tm l2o/odel déñcit q¡alitativo.



número de hogares en sólo hacinamiento.

La combinación del déficit por hacinmí€Núo cur otnas carencias, tales

como la estructura y los servicios publicos están determinados por el

cuadro N'49 así:

TABLA 49 l)éficit Cualitativo Combin¡do

4.2. I}EFICIT IIABITACIONAL CUAIYTTTATWO:

Pam dar r¡na idea de lo que es la magnih¡d de la problemática de la

üüenda se determina de manera cuantitativa lo que es la carencia de

este bien deirtro del total de la poblacion. hra esto se establece como

panímetro, generalmuúe aceptado, que todo hogu particular frmiliar

deb€ disponer de una unidad de vivienda indspendiente y, denfro de

119

lf¡tlv¡nidrd Autónoma d? Octiactttr

stccloN ElBLl0ltcA

DEFI(XT FOR: trOGARf,S

I.. HACINAMIH{TO, SER.VICÍüI Y E8TRIJCTI'RA 1.ffiz

2. EACINA}{IEIi¡TO, E8TRUCTURA 5.330

3. HACINAMIEh¡TO, SERVICIOS P(JBLI@S L8n
4. ESTR,UCTURA, SH.VICIGI PIJBI,¡CG¡ 910

TOTAL 9.199

FUENTE: CENAC, l-993.
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esto se determina como unidad frrniliar aquel gnryo de personas

familiares o no que voluntariamente están coryartiendo al menos una

de las comidas, acogiéndose a lo qtre para efectos estadlsticos y

censales el DAI.IE de,nomina como'Tlogü".

Pa¡a efectos de la estimación del déficit cualitativo de Viü€nda de Interés

Social para la siudad de Cali se especificará la Oferta Tdal y la

demanda efectiv4 segirn precios en UPAC de la üüda cm el fin de

conocer la evolución de este déficit a través del tiempo, tommdo como

referencia los dos de 1.989 y Jrmio & 1.99ó

TABI-A 50 Déficit Hrbitacion¡l Cuantitativo Calü 1.989

FUENTE: CAI\{ACOI- VALLE. Esnxüo De Of€rta De Edifimimes. Demaú De Vivienda
Actividad E¡üficadora 1.9t9- ftaú,o 4. 1.

l* OFERTATOTAL: PRESENTADAEN UNIDADES DE VIVIE¡{DA

VALCR DEL LIPAC: S 2-234,29

PAE¡CIO DE T"A.VTVIENI}A
TJPACS MII,ESI'E¡

OTERTATOTAL
1r

I'EMAI{DA
EECITI¡A

DXFICTT
CTIA¡ITITATTViO

TIASTA I.JOO HASTA3.35I 14.044 14.044
1.501 - 3.fi¡0 3.351 -6.703 133 lo.o6t 9.935
3.001 - 5.mo ó.7t8 - lt.l?l fi7 2.tw 1.6m
5.001 - 10.0(n tl.t7t -xLv2 1.364 l.l54 -2ro
MAs 10.0(n MAA DEZ¿.Uz l.153 ffiz -551

I1OTAL 3.157 27.975 24.8IE
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laEl déficit cr¡mtibtivo fue el resultado de la diferencia existente enfre

oferta y la demanda, estrmadas por Canracol-Valle, obserr¡ffiose un

déficit considerable para las üviendas destinadas a los esratos

socioeconórnicos I y 2.

Se puede decir que en el año 1.989, el merca& de la vivienda preseirtó

un desfuce en cr¡anto a la estructma de la demmda efectiva' puesto que

el mayor porcentaje de las viviendas constn¡idas hm sido orientadas a

atender la demmda de los estratos altos de la población, hasta llegr a

prosürtr nna sah¡ración de este mercado y una sobreoferta; todo esto

debido €n gf¿rt prte a la ar¡sencia de poliücas e'ncaninadas a estimular

la üüenda de inteÉs sqcial, sie,ndo en el año de l.ggfs donde se le da

mayor prticipación a las Cajas de Compensación pa.a llwr a cabo

dicho propósito.

tt Ly 3 de 1.991
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TABLA 5l Déficit Habitecion¡l Cuentit¡tiYo. Ca[' Juniol96

EDIFICADORA GERTA Y DEMANDA DE

EDIFICACIONES. IT{ARZODE 1.996- Pá9. 185.

l+ OFERTATOTAL: ITNIDADES DE VTVIENDA
IJPAC: S E.631.

para 1.9fb, el déficit cr¡mtitativo pres€nta una disminrrcióm ndable en

comparación con lo estimado en 1.989, como resultado al proceso de

ubanización y eryansióm en la ciudad de Cali, dirigiedo los

constnrctores sus proyectos hacia la poblacion de menores recursos

económicos que es &nde rnayor demanda se encuenfia Disminuyendo la

de los estratos de mayores ingresos, por encmtrarse el mercado saturdo'

De esta manera se observa conro los constructmes de la sftdad esÉn

llegando a los sectores lnenos favorecidos y por lo bnto es importmte que

el gobierno de zu spoyo, pues es sabido de las dificultades por las que

atraüesm los consfitrctores de Vivienda de Interés Social en lo referente a

PRÉCICDETAVTVIF{DA
IIPACS f,III,ES DE ¡

OTERTATOTALI' DEMAI{I'A
EFECTTyA

DEFTCIT
TflANTITATIVO

HASTA I.OOO HASTA 8.36I 4.?fr 5-+41 tJ0l

r.000 A r,5m 8.361- t2.541 rTt 1.35ó l-lr3

r.500 A2.mo 12.541 - 16.722 l6 3.m t2M

2.000 A 2.3m 16.722 - 19.t8t t.67 4.1s, 2.T22

2.3m 45.000 l9.8Er - 4r.805 sTl 10.200 9.6:¡3

5.000 A lO.mo 4l.to5 - 83.610 r.616 t66 :7fi

MAS DE IO.OOO MASDE83.610 1.350 198 1.152

TOTAL 9.139 25.+90 l6.cxil
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los anticipos del Subsidio Farriliar que hasta la fecha se encr¡enüan sin

reglamentación.36

5 Esh¡rlio & l¿ Actividad Edficador¿ derta y Demanda de ediEcaciorm. lvl¡rzo & f .996.
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5. ESPECIT'ICACIONES EN LA CONSTRUCCION DE

VTVIET\IDA DE INTERBS SOCIAL

5.1. LA TIERRA: SU CARACTER Y DISFOMBILIDAI)

Afinna¡ que la propiedad de la tiema es el principal frctor que posibilita a

todos los municipros zu desarrollo urbmo, puede colocarse en duda'

pues, si bien el poseerla signiñca r¡na ventaja compardiva que facilita la

realización de programas y acciones, tmbién significa un riesgo; y Cali

no se escapa a este fenómeno, (ill€ g€neralmente se prodtrce en los

predios de propiedad nunicipal o estatal y sobre todo en aquellos donde

se han prwisto o plarificdo progrmas de üvida, debi& a que son

objeto de invasiones por la población crente de viüeda" üendo en ésta

una solución no planificada a sus problemas habitacionales y que
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consecuentemente, el riesgo de cuestionanientos políticos ante acciones

de desalojo masivo de todas esas fmilias & bajos recursos económicoa.

Ahora bie,n, la necesída&s de demmda no son atendidas masir¡a ni

oportunamente por el Estado o por los municipios, &bido a la deficiencia

en la adrrinisfiación & zus bienes y a h carencia & recursos suficientes

para preservrlas y desarrollar oporhnrmente programas qrre satisfagan

dichas necesidades en las tierr¿s & que disponen-

Estos inconvenientes se han venido s¡bsmado con las norrnas cmtenidas

en la Ley I de 1.989 o Ley de Reforma Urbana' quien ofreció una nueva

concepción sobre desarrollo urbmo, rompiendo el esqgema de "Statu

quo" de la tierra y eliminando brreras que impedían tomr fuisiures

sob're la ciudad que buscara el bien común.

Los instrunrentos comenidos en ésta ley, son la colunrra vertebrral para la

deternrinación de esüategias sociales que s€ deban seguir y pod€r resolver

y colregtr oporhmmente los p'roblemas de inequidad social y fisica corno
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principal freno al desarrollo de la ciudad.

5.1.1. Las Tierres Ejidahs. El desrrollo & la cfuda{ se ha venido

findmentando, sobre la apertura de nuevas opciones de tierra por fircra

del perÍrnetro u¡bano, pero es deferminante considerr que debe hacerse

sob,re los derechos preferenciales que tienen la ciudad y la @lacióm en su

conjgnto en aquellas áreas jurídicarente afectadas pm el principio de

tierras ejidales, que no es miás que el dominio que prevalece €n su

propiedad y adrrinistracion pm paf19 &l Municipio de CahlT

Lo importmte de esta consideración, correspmde a que la cft¡dad posee

aun los derechos sobre una gfum prte d€ la tierr¿ qr¡e puede estar sÚeta

a su desarrollo para la ejecución de un grm nÍrmero de soluciones de

üüenda orientadas hacia los sectores de escasos rgcursos e ircorpman&

una oferta de ciudad mplia y reütalizada-

t l*'y 32 de 1.92 1, *Súe el Pa¡rimsrio e Ejido$ en el Municipio ds Cali".
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Por el rnomento las tierr¿s ejidales localizadas en las áreas suburbanas3s ,

se mantiene como zonas de reserr¡a y se consideraran sólo cuando la

ciudad en razón a condiciones excepcionales deba abrirlas

específica¡ente para prevenir manifestacioneÍ¡ críticas de pobreza

marginalidad y/o atención directa a los proble'mas de zmas de riesgo,

así como para la prevención de siü¡aciones de c¡recimiento de la demanda

que no preda ser rrcional y debidmente deirdidas dimte las ofertas

de üüenda que promueva la Secrettría de Viüenda Social pra la

atención preferencial de fuilias de escasos recunns;3e tal incre,mento en

la &manda no s€rán aquellos basados en los Índices de crecimiento

normal de la població4 sirrc a aqrrcllos ocasimados por fuores

exóge,nos indusidos por la economla u ofios agentes Gomo los migrdmios

que puedan afectar o alterar el normal crecimiento de la ciudad.

5.1.2. Los Bancos De Tierras. La definición más clra e$á dada como

aquellos Establecimie,lrtos Riblicos Locales, encargados de adquirir

enajenación voluntaria" expropiación o eÉinción del dominio

o Artículo 10, I¡,y & Refonna Urban¿ o l-ey I de 1-989

'Arúculo 3, I-sy 4f & f .948.

por

los

lhiwaid¿d Autónorna de Occidrnt¡
sEccr0N ElBLr0ItcA
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inmuebles necesarios püa cumplir con los fines previstos por la ley, es

decir, pa.a la ejecución de programas de Vivienda & Interés Social,

constifirción de zonas de ruinas pra el desarrollo y crecimiento futrno de

las ciudades, reubicación de asentamientos hr¡manos ubicados en zorurs

de alto riesgo, ejecución & proyectos de integrmión o redaflrción de

tieras, constitusión de zonas de reservas para la protección del medio

ambiente, legalización de títulos en urbmización de hecho e ilegales.

Sin embargo, ésta figura ha sido muy controvertida" &bido a la discusión

de si es conveniente adquirir tierras por parte del Municipio para impulsr

el desarollo social y urbano de la ciudad o si es mas conveniente a¡ticula

una poHtica de asociación enfie los agentes del sector privado y el

solidrio ofreciendo m€cmismos & intervffiión en el merca& de la

tíer¡a corno son los usos, las densidades, octpaciones y plazos pÍ¡ra

desarrollalas, eliminmdo el riesgo de ser ocu@as o invadidas p66

iniciativas populares, políticas o económicas.

Si bien es cierto que la Ley I facilita las adArisiciones y establece los
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mecmisrnos jurldicos para hacerlo, lo mas interesante es el cuntenido de

prefercncie, con el cual los propietarios de predios localizados en las

zfrnas de posible renovación rrbana y cuya s¡butilización se ha ve'lrido

presentando, deberán en prim€ra instmcia ofrecerle a los Bancos de

Tierras, limitando así la posibilidad de rna acelerada cmercialinción

que eleve artificialmente los precios de la tierra en el sector objeto de

renovación.

La posibilidad de asociación enfie el sectm privdo y el sector público

entre sí, pra el desrrollo de foeas no prwistas en el Plan de Desa¡rollo

mediarte el sisteina de reajr¡ste de tierras, conocido como mecanismo

para englobil diferqúes lotes de te,Íreno que pennitan posteriormente

reali?fr gn rejor aprovechamiento doÉn&los de serr¡icios públicos, vías,

espacios ptiblicos, y mejor aprovechrnierúo del srclo r¡rbrrizado en

beneficio de los pro'pietrios y de la ciudad.
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5.1.3. Precios De La Tierra Los precios de la Tierra son r¡n ñctor

incide,ncial en la construcción de Viü€nda de Interés Social, cr¡do son

producto de unas oporhnidades abiertas gcNrcradas por la cmpetencia del

mercado para alcmzr multiplicadores de rentabilida4 mediante su

fiansfonnación. De todas illaneras¡, cualquiera que sea el precio, así sea

alto, es manejable en la medida en que al qlicar densidades que

aumenteir las exiSentes y drylicando la poblacion b€neficiada en nrbnero

de hogares y adicionalmene, limitar zu venta por los efectos generados

por las restricciones a su enajuración, al aplica el derecho de

preferenci4 causa los efectos directos que s€ requieren sobre el precio

que busca una maym rentabilidaq en la especulación que se pde

producir cm el solo interés de desrrollar programas habitrcimales.

Aquellos predios localizados en la priferia de la ciuda{ como las

Poligonales H, C, y D, ofrecen un nivel & urbmismo y servicios

públicos coryetitivos que hacen que las inversiones ptra s¡ adecuació'n y

dotasión de senricios tie,lrda a cero y que los costos que inciden sobre

ellas, c(mo son el tener que adquirirlas, son mucho mas bajos de los que
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irnplica el desarrollo de las zonas perimetales, su disponibilidad

inmediata para el desarrollo de progrmas sociales &bido a la posibilidad

de interr¡ención y congelamiento de las zonas con los efec'tos directos

sobre los precios de la tierra frenmdo su transferencia y usos.

I.os precios de la tierra e,n Cali por metro cuadra& dífierefi en algunos

casos enfie los avalúos presentados por la Oficina de Catago Municipal

y la Lonja de Propiedad Rarz segun se aprecia en el cuadro No.52:
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TABLA 52 Precios De Le Tierra

ftiENTE: CATA,STROMLTMCIPAI- OCTLIBRB DE l'99f
I,ONJA DE PROPIEDAD RAu' CALI, trTT]BRE DE 1.994

El costo de los servicios publicos, los desarrollos viales y & acceso a la

ciúa{ así como la constnrcción, dotación y firncionamiento de los

seir¿icios sociales constituyen e,!r sí costos ocultos para las mnas

periféricas en la medida elr que se justifican globalmente' con cargo a

otros desarrollos de üüenda e infraestructura en la citdad' oosa que no

rf
ZONAS

PR"ECTG9 DE TAflm'RA ¡ / II'2
CATÁSTRO/ I,UYIA

ZE¡IDALFOIICONALH 14.000 A 16.000

2 Z I}.IVASION MEM}A POLI@NAL A
25.000 A 30.000 25.000A 30.000

3 Z NAVARtrO,DESEPAZ, FOUGONAL B
56.000 25.000 A 30.000

4 z su&FoLIGONALD. 25.ün ,10.000

5 z. RELLEI\OSA}ITTARIO 26.ün
6 Z T.G CHORRG, FOLICONALC 25.ün
7 z QUIRñA l-ccol.¡QULSTAmRES

50.000 A ó0.000

8 z AI-ArúOg FOIJCONALF ¡m.000

9 Z. CTTJDAI}@NDOBA 33.m0Am.os 80.000

l0 zI}.¡(]ü.¡IO ll0.0m
l1 z. T]RB.MENCAPOLIGONAL A r50.0mA200.000 150.0mA200.0m

t2 CENIRO 130.0m4150.ün
l3 Z MH-ENDEZ,T'OIICONALG 1ru.000

t4 Z ELL¡IÍONAR. lu).fin
t5 z RESIID$¡CIAI* POIICONAL C. 220.0m
tó Z IARErcRMA, FOLIOd\¡ALB 250.000A5m.0m
17 z. CHIPTCEAE 220.000 A250.000 220.000 A250.000

l8 Z COSITOCE¡\¡TRO 2$.0mA5m.m
19 Z CLINICA IJLI 250.0m
2tt Z. I.¡ORMANDIA 450.0mA500.m
2l Z PT,AZACAICts,Do 1200.0(n
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unasucedera en las areas norrnales por la estrategia dode existe

infraestmctura de servicios que no preseirtrá timitmtes, ni exfracostos,

puesto +rc generalmeirte está sobnedimensionado en sl capacidad y

subutilizado en su uso, debido al bajo nivel de ocupación y de densidad de

estas zonas y en particular del centro de la ciudad.

Por lo tanto la estrategia de oferta de üvienda & interés social, que gra

en torio a la idea de ofrecer ciudd" es mtrcho más que ofrecer una

solución brisica de üüeda que efi el nrcjor de los casos y segun su

comportanieNÍo histórico, pue& enten&rse como cuafro paredes y m

techo, comple,rnentada con algunos servicios $F aisladmente grmticen

un vínculo con el resto de la ciudd.
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5.2. FONDERACION DE LOS COSTOS DE CONSTRTIIR

VIVIEI\ÜDA DE INTERES S(rcIAL

La construcción de üüenda de interés social g€nera unos costos como

son: Costos Comerciales, de Urbanisno, Valor del Teneno, Finmcieros,

Directos de constmcción, Indirectos de constnrccifo y otrros ' $rc inciden

en el precio final de venta de la Viüenda.

A continuación destacanos algmos ejernplos, en donde se desaca una

ponderación de dichos costos, pra el caso de tres solucimes de üüerida

de interés social que difieren en el pnecio final de venta' puesto que este

tipo de viüenda tiene un tope nuiximo de 135 salrios mínimos legales.

IncluÍmos además y segrm emcrrestas realizadas un lW/o & rúilidad

aproximadalne,lrte, para el caso de los constructores privados, ya que por

ejemplo pra las cajas de compensación fmilitr la constnrcción de

üüenda de interés sosial es una actiüdad sin rfoiimo de lucro:
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A. VIVIENDA BASICA POR DESARROLLO PROGRESIVO

PRECIO: Desde $ 9.100.000 Aprox. 64 Saldios lvllnimos kgales

UTILIDAD : $ 910.000 (10% del Precio Final & Venta)

PRECIO DE COSTO : $ 8.190.000

LOTES DESDE,60M2 , AREA COSNTRUIDA21IuI?

* Costos Comerciales

+ Co$os Varios

* Costos de Urbanisrno

+ Costo Terreno

+ Costos Financi€ros

$ 3%.396

$ 424.242

$ 726.453

$ 768.222

$ 90e.900

* Indirectos de constnrcción $ 955.773

* Directos de constnrcción 8 4.W9.824
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B. TIPO DE WYIEF{DA: CASA UNIFAMILIAR

PRECIO DE VENTA DESDE $ 12.860.000, APROX. 90 Salarios

mÍnimos t egales

UTILIDAD : $ 1.28ó.000 ( 10% Precio finel de Yenta )

PRECIO DE COSTO : $ 11.574.000

LOTES DESDE 55M2, AREA CONSTRUIDA¿ÍI0'I?

* Costos comerciales $ 5ó0.182

* Costos Varios $ 599.533

* Costos de Urbanismo $ 1.026.613

* Costo del Terre,no $ 1,085.641

* Costos financieros $ 1.284.714

* Costos Indirectos de Construcción $ 1.5350.ó86

* Costos Drectos de construcción $ 5.6ó6.630
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C. TIPO DE YIVIENDA: CASA TJNTFAMILIAR

PRECIO DE VENTA: 19.300.000 , APROX. 135 Salrios MÍninos

Legales

UTILIDAD : $ 1.930.000 ( Aprox. l0 yoPrecio final & venta )

PRECIO DE COSTO : $17.370.000

LOTES DE 60 M2. AREA TOTALMENTE CONSTRI]IDA O

AREAS DE 75 M2 ,PARA CONSTRIJIR 58 M2

* Costos comerciales $ 840.708

I Costos Vrios $ 899.766

I Costos de Urbanismo $ 1.540.719

* Costo del Terreno $ 1.629306

* Costos Financieros $ 1.928.070

* Costos Indirectos de ConstrucciÓn 92.027.079

+ Costos Drectos de Constnrcción $ 8.504.352

lrilvrridad Autónoma de Occ¡drntr
STCCION EIBLIOIECA
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Une5.2.1 Especificeción Costos Directos De Constuccién Pera

Unfol¡d Básic¡, Pma detallr los Costos Directos de constnrir una

Vivienda de Interés Social, se ha tomado como ejemplo la constnrccion de

una Unidad B¿ásica, en donde se incluye cda uno de los materiales

utilizados, su cantidad precio unitario y precio total. Cbadro No. 53.



COSTOS IIRECTOG D€ cof.lSTRuCclo¡¡ DE t NA UNIDAD BIS|OA
(UARZODE f99o)

{('IMT¡ADES JNIDAD V/RInIÍTARO V'R.TOÍA

It5tbúlbb 2.6 tñ¿ 3 Kt,nn
¡ttr||úb ¡ tÚ,qt4 ¡ to,@a

-ocaHhynSnbo tE t2 ¡ 700 3 t9.000
TSTALCFITIJLO
ffiTtctofl
mn.Gn¡¡yrtth (b ¡t|Es t lfI ¡ e6úo ¡ l3.2lo

mflrefi, Cfiffiúr r¡ürurb 2{16E ¡ E¡O t 7.7i2E
t|'im cül flocr ltrállTf,r6 10 M3 ¡ 1t.s02 I TIü,OZU
:E¡t¡COn a rulO 17 HL 1,m ¡ ?r,sñl
-a.Abi*d. Ctn¡nhcúr |llu ¡ 12C90 E 23¿12t
TOÍALC¡PÍTI.LO
ETTRI'CTINA E OOIICR¡TO
H¡f?¡góCoí*Imbrfr t1 lt_ ¡ E.ü¿e ¡ 97.0er

IóAtüflrfi¡E ¡t lt- t.El 1!B-At7
l||hü^m¡fr t0 t¿ m¡l
l('rALcÁPfTtllo 3{ú,3ú

lfi|oSo¡! Rf,rHo(bon n,p 3 1+Z
TOTALCáPfTIf,O
crJtSfA
Jr¡trifb ül ffib dr cümilo ¡1 ltz ¡ 11.3ú,1 3 ?3A04,l
TOTAL CáPITIJLO zfi,,.utl
iIYBTMT6YIffi

Emll|¡c BH¿ | 17.7C2 ¡ toücn
PhD|¡f¡drdDlo I$2 l0.o{7 ¡ 1g,0fl
lfiúD¡.ñ. t lt- ¡ ,n ¡ E.577
TOTAGAPÍTIIO 3 t34.3tC
xaTt|-rcgraa^tütAtt t
riffing¡lmrca CASA ¡ 579.C16 f5
ToTALC¡PfTltO ¡ 37e,616

tGHtlct¡
r¡¡rHnr lffirtrr VAofiü müor caA a z2t.& 3 Zt.,m
TOTACAPITULO
rgTr¡¡cFfttE-tttrcll

ñEtEEüEyA.oírEr HrIq' tsA ¡ ¡|Ín,901 ¡ ,lt0.S1
ÍOTAL CAPÍTIJLO ¡ /F[.Et
¡If,'T?EArfAJCA

m.nGh¡ z r¡tD. ¡ 27,085 ¡ 6¡L130
t|¡rb Accro an lltrfi.Ca¡É 22 t 3 E3.791 ü¡.79r
lLfrod!R¡üL8ño ¡ 19,q!9 ¡ 19.Gp

¡f¡|ü 1 ¡ 23.0t0 ¡ ?3,er0
.|.S.ouHlr8nlr3 3 re.6r ¡ 3t.002

rOTAL CAPÍTIJLO t1
ili'f,THIE TIEA
r¡dt Ba¡ro f ¡ 3Í¡.7t6 3:t.7t6

forA¡-cáPfm.o f st.7!ü
¡q.t¡rrufTol ta(t
ffiBSdtmüAo¡ I E7.tC2 17.üü¿

-HúEHmcooffi 2,1.13ü 24.rytü
¡rh&rcl 15';r1 1á,Zfa

a¡t 1 ¡ aol6 ¡ 2,Ore
hüffir 1 ¡ 3.Ct6 3 3.66
L¡dürDuoil E6 tr6

tn ¡ 3,(F6
rgracáPfTlJLo
tocit^Yt¡v ñ
llrúr m@noú I 00.0¡6 50.0¡f5
¡rGo ñr5FÍoür(¡rrcllb IEL¿p,|I 4¿,¡f9a

¡.ürcqEfüo ¡ w ft.
rurA¡-cAPfTr.f,o ürf¡tTttA
,|urÉr+Plocd F' I/E 8q¡ a1.w
¡üLA|ür tl Fl it
TOTAL CAPÍTIJLO ¡ 01,01I
,AROC
lfihr^mvf,hfih tw HÍf ¡ 18.734

ffinftblitlh t ti[¿ ¡ 1.070 ¡ c,!eo
\¡¡Vtñrilb f 3 !6.¡lm UO.,l2O

ffiTbol{Yrm) ,.0H- 3t,1t¡t ¡
xrffitrbTlpo2 H $ 15,t{X) ¡ r5,!@
lfillrf.brh /.681 ¡ 12,m ¡ s2,u6
furftltn Vb Drlm.¡ y¡iln nrúü t1)p, 3 r.070 3 r{0t0
r€rT Lc¡Pflrfo züLwt

3-264-taa



6. ACERCAMIENTO A TiN MODELO DB I}BSARROLLO

SOCIOECONO]|{ICO DE LA OFERTA Y DEMAI\II}A DE

YIVIEI\DA DE INTERES SOCIAL PARA LA CIT]DAD DE CALI

En el capitulo 3, se ¡nalirc la Estnrctura Socio-Económica de la De'mmda

de Viüenda de Interés Social en la cit¡dad de Cali, obsen¡ando, qus

aproximadamente la mitad de la población se encuentra ubicada en los

estratos I @ajo-Bajo) y 2 @ajo) la cual no devenga más allá de dos

Salarios lvflnimos kgales Mens¡ales, de éste grrryo de &mandantes, se

obtendrá mrís adelante el mercado Dsponrble de Vivienda de Interés

Social, que se encuentra acompañada de una Of€rta que no la satisface en

zu totalidad.
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Por tanto, en el presente capitulo s€ pref,ende acercarse a un mdelo que

p€rmita determinr una Demanda Potencial que preda ver satisfecha zus

necesidades en una Oferta ldeal, acorde a su nivel de ingresos pÍna

acceder siquiera a r¡na Viüenda de Interés social, se ufrlizara el

quinquenio 1995 -2000, con su respectiva prospectiva.

6.I. VARIABLES DEL MODELO.

La Demanda Potencial (Dp) e$a dada pu:

. l{l,z: Nrunero de Personas en los estrdos bajo$ajo y bajo.

¡ DYl,2: Densidad de Viüenda en los esffios baio-bajo y bajo.

o Y1,2,: Numero de hogres que pagu,rriendo en los esffios bajobajo

y bajo.

t Zl2: Nunero de hogres con üüenda propia en los estraüos bajobajo

v beio

Donde Dpl es la Demanda Pot€ncial pma el esffio bajo-bajo y Dpz es la

Demanda Potencial paa el e$rato bajo, así:
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Dpl: (X1/ DVI) + Yl - ZI

DpZ:(X}|DV2)+Y2-Zz

Demanda Potencial (DP) : DPI + DP2

6.2. RESTRICCION DEL MODELO.

Es r¡n "ACERCAh{IENTO" a un modelo de desanollo socioecmómico,

con el cual se pretende sentü hs bases pÍIra que en estudios posteriores

puedan desarrollarse modelos econométricos en donde puedan incluirse la

utilización de más variables que contribupn a la mpliaciÓrU

nrejoranieNrto y exactitud del modelo.

6.3 APLICACION.

Para tal efecto el nrodelo contrá con los sigUientes componentes:

l.- Población pertenecie,lrte a los Estratos socioEconómicos BajuBajo y

Bajo, que son grmdes delnandaúes para los cuales deberá estar dirigida la
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Viüenda de Interés Social.

TABU. 54 Pobl¡ción Estratos Socioeconómicos Bajo-Bajo y
Baio.1993

COMT]NA ET¡TRAIOBA'GBT'O f,$TNATOBA.K'

26.W 5.535

2 3.5t2
3 16.331

4 9.450 20.414

6 21.446 Q.tn
7 60.456 10.671

8 0 55.13t
10 0 33.631

ll 6.v7 52.629

t2 0 61.881

l3 8t.814 17.%7

t4 tr6.6u 8.934

l5 42.68r 45.6m
ló 0 74.W|
t7 0 330

l8 15.379 45.935

19 5.57) 3.735

20 45.751 1.47
TOTALFOBI-ACTON u2.6v 495.530

FUENTE: DdcCenm 1.993.

Dodo en Nr¡¡rso de Ferma.s.

Z.-Pra conocer el futr¡ro aume,lrto poblacional, en los Estratos I y 2, se

aplicarán las Tasas de Migacióq Natalidad y Mortatida4 presto que

estos indicadores fuográficos p€rmiten proyectar el tamdo de la

población.
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TABLA 55 Tas¡s de Migracilln, Natelfrl¡d y Mortalfolrd .1989.

TASAS (lMO FABTTANTDS)
OT]IFIOI]EI{IO NATALII'AI' MIGNACIOITI ITIORTALII'AI'

1995 - 2000 23.98 l.l9 5.n
2mG2005 2224 -1.10 5.71

FIIENTE: DANE, Bol€tlnEstadsicoNo.4?, Agodo & 19t9

2.1 . Aplicación de Tasas.

TABLA 56 Apliceciiin de las Tasas de llfigreción l{etelfoled y

Mort¡lidaü 1995-2fi10

TABLA 57 Adic¡ción de les Teses de Migreción' Netelided y
Mort¡lidaü 2fiX}.20üi

TASAS
FOBI-ACION

I.IATALIDAD
t23.9E)

MreRAlCToN
t-l.le)

MORTALtrDAD
6.n\

TOTAL

E.STRATO
BAJGBAJO

É142.ó32IIeb.)
10.614

<26> 2.5v 45,.16

ESTRATO
BAJO

(495.530 IIab.)
I1.883 689> 2.859 505.543

TASAS
POtsIACION

NATALIDAD
(2224)

lilffGRAClON
l-r.10)

}MTATJT}AD
(5.71)

TCTTAL

EÍITRATO
BA,IGBAIO

(450.r6ó rüb.)
10.012 <495> 2.5m 457.133

ESTRATO
BAJO

1505.543 rhb.)
tL.243 <56> 2.8t6 5r3.94
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3.- En esüe componente se prese,nta la Tenencia de la üüenda ach¡al

segun Estrato socioeconómico Bajo-Bajo y Bajo.

TABLA 58 Tenencia Actual de Viviende, Estrabs Bejo-B¡jo y B¡jo.

1996

Es de importancia resaltr, que el Indice de üüendas propias en éstos

esüatos es alto, debido a que en la maymía de los carns ha sido el

resultado de invasiones, urbanizaciones pirdas y que en el franscrnso del

tiennpo, el municipio oÉó por legali-ar dichos predios.

4.- Se tomrá sn cuenta el ingreso de la población de ésúos estratos, que

no $ryerm más de dos Salarios Mínimos Legales Mensnles.

Salaio Mínimo I-eWl Mensual 1996 8142.125.

TENENCIA
ESTRAII)

ARRIENDO
lNo. deHmres)

PRGIA
lNo. &Hocg€s)

BAIGBAIO t7.sts 4t.t59
BAIO 30.619 73.636

TOTAL 48.tv tTL495
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5.- Como último componente, se tiene el valor mens¡al & las cuotas de

nna VIS , lula vez descontado el subsidio e incre,meftado los costos de

financiación.

-Valor üüenda unidad hísica : $ 9.100.000 Aprox. 64 S.M.L.M.

-Valor subsidio de 250 a 300 Upacs segrrn ingresos:

250Upacs:$2.260.250

300Upacs:$2.712.300

- Ingresos de $142.125 a $ 2U.250 o maq.

- Cuota Mensual $ 70.000 Aprox.

- Crédito Financiero a 15 años.

- Cuota Inicial $ 500.000 mas subsidio.

Ya rnencionados cada uno de los cmponente,s, se procederá a determintr

la demanda potencial, pra lo cual se tmará coÍno referencia los tres

prirneros cornponentes.
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Dicha dernanda esará especificada en ténninos de hogares, como

resultado de diüdir la población por esfiato enfie la densidad poblrcimal

de cada uno de ellos, con lo cr¡al se busca dicimr los hogares que pagan

arriendo y entraer los que habitan en üüenda popia.

TABLA 59 llemrnda Potcncid Estratos BeioBrjo y Brj{l. 199S2m0

En vi$a de que las perspectivas en la Oferta de Viüda ds Int€,rés

Social, son tan halagadffias y ante la origencia em el crecimiento de la

Demmda, se aplicrá la Hipotesis & que el comportaniento de la Oferta

hasta el año 2.000 será de 6.000 r¡nidades de vivienda mr¡ales, debido a la

evolución que presentado durmte los años 1.995 y €n lo corrido de 1.996,

bajo los supuestos de que habrfo r¡ariaciones de acuerdo a la pollticas

económicas, sociales y urbmas que se lleve,n a cabo en el País en ese

leso de tie,mpo; con lo cual pra el alo 2.000 existjrán 4roxirnad¡mente

24.000 soluciones habitacionales, y habiendo proyectado ura demmda

No. PERSIG;IAS DENSDADIE
VIVIENDA

ARRIENDO
POR.HOGARES

PRGÍA
(¡Io. IIotFr€s)

TOTAL
DEIvIANDA
FOTET\¡CIAL
No. Hoeues

BAJGBATO 450.16 4.9t t7-5r5 4t.t59 59.051

B.{IO 505.543 ó.31 3{!.ó19 73.6X 37.r00
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potencial de 96.151 hogres con necesidades de viüenda rrojará un

&ficit habitacional cerca de 72.151 r¡niddes de Vivienda & Interés

Social.

Ahora bieru una Oferta Ideal, será aquella qrc pueda aliüar €n gtan

medida el déficit habitacional proyectado, sin embargo esta ryreciación

esta zujeta a restricciones de tipo urbmístico, colno lo pu*n ser la

disponibilidad de tierras y la coktura & servicios publicos; de üpo

Económico como lo es la Cryaadad Adquisitiva de los demmddes y de

tipo Finmciero como el fÁcú acceso a los créditos pa.a la población que

va dirigido este tipo de Oferta ya que todos estos aspectos podrfu impedir

el crecimiento de la Oferta de Viüenda Social.
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6.4. PROSPECTWA:

El analisis prospectivo p€finit€ e iryulsa el diseño del fin¡ro, 4utando

elementos de importancia al proceso de planeación y a la toma de

decisiones ya que identifica peligros y oporürnidades & la situasión

futura.

Teniendo elr cuenta la definición anterior y con el propósito & rylicarlo al

análisis del sector de Viüeda de Inte,rés Scial, a continr¡acion algrrnos

criterios a tsner en cuenta para el fiú¡ro desarrollo de la misma:

r [,a inesabilidad Econónnica y Social del País ha creado ua slima de

incertidunbne pra la construcsión en generaf siendo la Vivienda de

Interés Social r¡na solución pra el futuro &l sectm, indicmdo así que

la Oferta podrá anpliar sus posbilidades de eryansión en el mcado

de üvienda.
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El crecimiento de la Oferta de Viüenda de ht€rés Social, seguini zujeto

a la constn¡cción del perímetro uümo debido a la carwia de terrenos,

inpidiendo la expmsión normal de la Ciuda4 lo gue implicrá un

desple"amiilb, de la Of€rta hasia los municipios cercanos a Cali.

Al evidencia¡se un aunento moderado de la población joven s€ genera

un increm€nto d€ la Demmda de Viüenda por acercañe a una edad de

formación de nr¡evos hogares, rce,nhfulose dicha característica en los

esfratos uno y dos.



7. CONCLUSIOI{ES

El crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad genera dificultades

por el alto porcentaje de la población proveniente de migraciones,

probmdo desequihbrios en los asentami€ntos urbmos, acrdie,lrdo a la

piraterla o las inr¡asiones ilegales, implicando altos costos sociales e

inveftir en gígmfscos feq¡rsos por pla'te del municipio pra mejorr

los problemas habitacionales de la ciudad.

El desarrollo rntalo y social se logra a prtir de la cmsideración de

tres estrategas ; I-a organizrción teritmial, el r¡so eficiente &l

espacio urbano, la Viüenda y la facilidad & acceso a la misna. Las

cuales deb€n ser llevadas a cabo a través & mecarimos para enfrentr

el futuro de la ciudad como lo son la expansió4 el crecimiento y el
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desarrollo.

o I-a Viüenda es una posible solusión social y urüanísüca al problema

habitacional q¡e üve la ciudad, y es a su vez pilar frndamtal en la

forrnación de dicha ciuda{ enfocada con dos sentidos clarantente

definidos : formar comr¡nidades y conformr espacios urbmos en dd'e

el ser hummo sea el cenüo de la acción.

A partir de l.gg3, con la creación de la I'ey 3'del mim año' la Ofema

de Vivienda de Interés Social comienza a tener una consifuable

participación en la Ofert¿ de Viüda Total, siendo e,n la actr¡alidad la

encargada de actir¡r el Sec'tor-

En la actualidad los constnrctores de viü€nda de Inteés social,

dirigieron la mayor pafte de su oferb hacia la población más pobre y

vulnsrable de la ciudad, de la sdr¡rasión d€ la misnna pra estratos

altos.
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. Las Cajas de Compensación Fmilir han jugado un papcl iryortante

e,n la Oferta de Vivienda de Interés Social pra la ciudad de Cali, no

sólo como constnrctoras, sino tanúién por el subsidio fnrniliar de

Vivienda que por internedio de ellas se otorga'

o El Mqnicipio de Cali ha crmido de una manela desorfuadq sin

plarificacion y desbordando la cryacidad económica y de servicios

para satisfacer las necesidades de la población, dmdo como resultado

la configrnación de comportmientos sociales y conductas r¡rbmas

colectivas contrrias al deber ser de la siudad y la sociedad y

estigmatizardo, como fenómeno, la mrginalidad en a4rellos estratos

de población d€ más bajos recursos, que cducen a un alejmiento

progresivo de las condiciores de üda nus próximas a sus ffiesidades

como lo son la decuación de infrrestn¡ct¡ra dc servicios en su

conjunto, incluidas el transporte, la salu4 la educación y la Vivienda'

o El área urbana y de la Ciudad de Cali está confmmada por veinte

comr¡nas, las cr¡ales en su gran mayorla se han desarrollado sin los
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requisitos urbmísticos, ni la dotación de infraestr¡rctura de servicios

públicos y sin las cesiones de zñnas verdes y viales reqruidas,

genentndose condiciones de srünormalidad y de,nsiddes poblacionales

altas que obligan a las adrrinisnacims municipales a tender ura

necesidad biísica oomo lo es la Viüenda ya que es €h ' la razfu de

ser de la ciudad y en ella se apoya la condicióil del desr¡ollo rubano'

Uno de los mayores problemas que presenh las ciudades colmbimas

es de cubrir los &ficits habitrcionales que cada vez más van en

aumento en la medida en que las acciones del ESado para ateirderlos

debidmente, han estado rczagfios mte l¿ mngnitrd de los problemas

que s€ presentan en cada una de las cirdades. Actualmente la ciudad

de Cali presenta un déficit habitacional cualitativo de 72.032 hogares y

uno cuantitativo de 16.051.

La capacidad de pago de los hogres demandmtes de Viüe'nda de

Interés Social se ha reducido en gran maSnittd y sobretodo en fmilias

pertenecisntes a los estratos socioeconómicos urrt y dos, con ingfesos
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merg¡¿les de hasúa dos salarios mínimos, que si no es con el subsidio

no podrían acceder a una sohrción habibcional'

La constnrcción & Vivienda & Interés Social, a¡nque ha sido el eje

fr¡ndanental en el ar¡me,lrto de la Of€rta Total de Viüenda en la Ciudad

de Cali, ésta se ha venido afectmdo pgesto que la dispmibilidad de

tierra ha disrninuido y las eldst€ntes se hm utilizalo pra oto tipo de

consgucciones $rc no cubre,n a la poblrción de'mdante & Viüeda

de In'terés Social ( esfiatos uno y dos ).

construir vivienda de Interés social ff) genera r¡na rentabilidd

económica ventajosa para los constnffiores privafus, sin embargo ven

este sector como la vla optima de canalización & recursos, dada la

demmda pote,lrcial existente.



I. R"ECOMENDACIOES

[¿s soluciones de Viüenda de Interés Social han estado enfocadas a

eircontrr en la "perimefralfulad" las alternativas pra ofrecer soh¡ciones

indiüduales, que bajo el supuesto del bajo c6to logran rbitraimente

atefider una demmda. Sin embargo, la cmcepción de desrrollo propto

que se le da a estas zonas, al curvertirlas e,n üna respuesta imediatista

a estas necesidades de la población emandarte y por lo tanto no

consideradas en un planteamiento ¡rbano más mplio e integral,

terminan convirtién&se €,n anexos esprciales y territoriales que no

resporden a¡ticuladamente a r¡na conce,pción de ciuda{ causmdo caos

en el ordenaniento territmial y el desarrollo urüano.
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I El mefcado social de Viüenda de Interés Social cmformado por

hogares con ingresos comprendidos entre I y 2 salrios mínimos,

tienen poco acc€so a los sistemas de crédito de las entida&s privadas

por múltiples razones de riesgo en el pago y estabilidd en los ingresos.

Para desarrollr las acciones tendientes a gen€rar una oferta arylia que

cubra las necesida&s de este segmto de la poblrcióq el sectm

público debe asocirse con el sestor pnr¡ado y solidario p¿¡ra frcilitar lm

condiciones de acceso a solucimes de üvida & r¡n important€

n1hero de hogares y aliür en algr¡na medida el déficit habitacional

existente.

Se hace convenie,lrte que el Gobierno Ceirtral estímule a los

constnrctues, tanto privados como priblicos, a dirigrr su oferta hacia

mercados cuyo objetivo sea la población de bajos recursos econónnicos,

a tnavés del aume,lrto en el monto &l s¡bsidio, y el efrcaz dorganiento

del mismo, con el fm de colabonar en la disminución del déficit

habitacional.

lrDlvcrsid¡d Autónoma de Occitldttr

SECCION BIBLIOTTCA
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Es necesario que el INURBE, a través de las Mesas de Solidrida{

pertenecientes a la Re{ agilice el otorgamie,lrto ds los s¡bsidios

familires de üvienda para que & manera rápida y efreaz llegue a

manos de los beneficirios.
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AI\EXO A



COIifANDI.

CAT'A DE COMPESACION FUAR
DEL VALLE D€L CAI'CA.

EL OASIS DE COI'IFANDI

ESCALA:

l: üo

PLANTA DE U\ENDA tt¡NIMA



ANEXO B



COMFANDI.

CAü DE COMPESAC¡ON FLTAR

DEL VALLE DEL CAUCA,

PROIECIO:
EL OASIS DE COMFANDI

ESCALA:

tr 50


