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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de grado es el de 

realizar una retrospectiva de la acción de Gobierno 

Municipal. en la oferta de vivienda popular o social en 

la ciudad de Cali. medida a través de los Planes de 

Desarrollo que han existido hasta la fecha. 

Partiendo del análisis de los diferentes Planes de 

Desarrollo y sus programas relacionados con la vivienda, 

se realizó un estudio del papel 

organismo municipal encargado del 

desempeñado por el 

sector habitacional 

como lo es, el Instituto Municipal de Reforma Urbana y 

Vivienda de Cali - INVICALI, comparando lo realizado por 

dicho Instituto con lo ejecutado por el sector privado en 

la construcción de soluciones 

clases marginales de la ciudad, 

el grado de efectividad del 

realización de sus programas. 

XIII 

habitacionales para las 

con el fin de establecer 

ente Municipal en la 



Dentro de este estudio se concluyó que los Planes de 

Desarrollo empiezan a tomar cada vez más relevancia a 

partir de la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), en la 

cual se dictan nuevas disposiciones con el fin de lograr 

condiciones optimas de progreso en las ciudades y sus 

áreas de influencia. 

Anteriormente los Planes de Desarrollo eran generales, 

pero debido a la Ley 9 de 1989, se aterriza en programas 

y proyectos concretos, con 

planeación urbana y basados 

desarrollo urbano-regional. 

técnicas modernas 

en la coordinación 

de 

del 

Solamente a partir de la Ley de Reforma Urbana del 89, se 

toman aspectos de interés social, como aquellos de 

interés general. a la vez que la vivienda de interés 

social es generada y entregada a individuos de la gran 

masa o a la base de la poblaCión de menores recursos y de 

mayor número. 

También se concluye que históricamente ha sido pobre la 

actuación del Instituto Muncipal de Reforma Urbana y 

Vivienda de Cali INVICALI. en cuanto a brindar soluciones 

de vivienda para las familias de bajos y medianos 

ingresos. 
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El no existir un archivo indicado y actualizado en sus 

dependencias, que facilitaría un completo estudio de las 

necesidades de la población en cuanto a vivienda, a 

llevado al Instituto Municipal INVICALI, a una limitada 

acción en el cumplimiento de los objetivos para el cual 

fue creado. 

Lo anterior también 

burocratico sin un 

administrativa, con 

se atribuye a un acelerado proceso 

adecuado esquema de organización 

empleados ineficientes y no 

preparados para los cargos en los 

designados. 

Otro aspecto que limita 

acción de INVICALI es 

la calidad y 

la la entrega 

cuales han sido 

eficacia de la 

de lotes con 

servicios por ser una solución de vivienda a futuro, ya 

que el adjudicatario recibe un lote y debe este de entrar 

a construir su solución habitacional, lo cual lo llevaría 

a una demora sustancial. 

Aunque el Instituto presenta muchas falencias, su labor 

ha sido importante pues la avalancha de invasiones habría 

dejado a Cali como ciudad tugurial. 

xv 



INTRODUCCION 

El proceso acelerado de las ciudades en el contexto 

colombiano. se ha caracterizado fundamentalmente por la 

apropiación del espacio para la disposición de lugares 

donde suplir las necesidad de albergar y proteger a la 

familia. Ha sido esta la razón del desbordamiento 

ocupacional del territorio, buscando atender 

simultáneamente las necesidades básicas que les permita 

de igual manera, un crecimiento y desarrollo adecuados a 

las condiciones de oportunidad y dignidad, propias de 

quienes aspiran a vivir asociados a un conjunto de 

relaciones interpersonales iniciadas al interior de un 

hecho físico envolvente, para prorrogarlas y extenderlas 

como conectoras a mundos propios y ajenos, abarcando 

lugares. personas, sentimientos. medios e individuos. 

Por lo tanto el pretender así un desarrollo urbano 

expontáneo como expresión de ciudad, es simplemente 

desmembrar de su contexto la opción de integrar todas sus 

partes para lograr la integralidad como razón de ser de 
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la misma. Es estar en la ciudad sin pertenecer a ella, 

ausente de ella. 

Pero la construcción de una sociedad como el elemento 

esencial para alcanzar el desarrollo de la ciudad, se ve 

seriamente amenazado cuando los factores económicos están 

lejos del alcance de las opciones y oportunidades de las 

familias que buscan resolver su problema habitacional. 

Estas condiciones expresadas anteriormente alrededor de 

la vivienda en todo el sentido que ella implica, hacen 

indispensable considerar las acciones del Estado y del 

Gobierno Municipal, no como paliativos que contengan 

parcialmente los efectos anormales que se produzcan a su 

interior. sino ante todo para producir estrategias que 

determinen el sentido y alcance de las soluciones, 

estructurando procesos integrales que involucren no sólo 

lo individual, sino prioritariamente lo colectivo como 

patrimonio y esencia del ser ciudad. 

Por lo anterior, el propósito del estudio es el análisis 

del comportamiento y de la ejecución de programas de 

vivienda social o popular en la ciudad de Cali, teniendo 

como marco fundamental, los diferentes planes de 

desarrollo que ha tenido la ciudad. Así mismo se 
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establecerá una relación entre estos Planes de Desarrollo 

Nacionales que coincidieron con el período de vigencia de 

cada Plan Municipal. Miraremos su coherencia, 

concordancia y similitudes en cuanto a las Políticas 

Nacionales de vivienda y las Políticas Municipales. 

Conjuntamente se confrontará con 

organismo municipal encargado 

lo 

de 

ejecutado 

realizar 

por el 

dichas 

soluciones de vivienda como lo es, el Instituto Municipal 

de Reforma Urbana y Vivienda de Cali. INVICALI. A la vez 

se planterá la hipótesis de que la Administración 

Municipal a través de su ente descentralizado, no ha 

cumplido con sus metas en el otorgamiento de soluciones 

de vivienda para las personas de menos recursos 

económ~cos . 

No existiendo dato alguno en los archivos de INVICALI 

sobre estos temas, recurrimos a obtenerlos mediante 

entrevistas a personas involucradas tanto con los Planes 

de Desarrollo, como con el Instituto de Vivienda 

Municipal, y por medio de encuestas realizadas a 

directivos de las Juntas de Acción Comunal de los barrios 

donde fueron entregadas dichas soluciones. 

Este estudio consta de tres capítulos, en el primero 
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encontraremos todo lo relacionado con los diferentes 

Planes de Desarrollo que ha tenido la ciudad de Cali, lo 

contemplado en requerimientos y soluciones 

habitacionales. así mismo una pequeña comparación con las 

políticas nacionales de vivienda que durante el período 

de cada Plan de Desarrollo fueron establecidas. 

En el capítulo II hallaremos una breve reseña sobre la 

actividad edificadora en la ciudad de Cali, para observar 

su evolución en el período del 70 a principios del 90. 

También analizaremos el papel desempeñado por el 

Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali 

INVICALI, en la ejecución de lo estipulado en los Planes 

de Desarrollo sobre los programas municipales de vivienda 

social y comparados con los programas ejecutados por el 

sector privado en dicho tipo de solución. 

Por último, en el capítulo III sobre planos 

un estudio de la disponibilidad, de tierras 

vivienda social en la ciudad de Cali, en cada 

efectuaremos 

aptas para 

período de 

los diferentes Planes de Desarrollo; terminando con una 

pequeña reseña histórica de los ejidos de la ciudad. 
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1. PLANES DE DESARROLLO DE CALI 

1.1. PROCESO DE URBANIZACION EN CALI 

En el año de 1536 los conquistadores españoles, luego de 

fundar a Popayán. fundan a Cali, Yumbo y Jamundi. 

En pocos años se empieza a perfilar lo que será la ciudad 

en el cruce de caminos que conducen a Popayán y 

Buenaventura. 

La ciudad crece recostada a los cerros, presentando su 

parte más larga sobre el camino de Buenaventura a 

Palmira. Durante los primeros años el desarrollo urbano y 

el crecimiento de la población son muy lentos (en 1787 el 

número de habitantes es de 5.690). 

A partir de 1800 empiezan a surgir nuevas construcciones 

que van dando a la ciudad más carácter. En 1823 se funda 

el Colegio de Santa Librada. En 1835 el puente único 

sobre el río Ca11, el de la Calle 12, que era un puente 
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peatonal, es destruído y sustituído por el Puente Ortíz, 

que se finalizó en 1845. 

En 1865 se inicia la construcción de la carretera Cali

Palmira. A finales del período se contratan 20 kilómetros 

del ferrocarril a Buenaventura, época en la cual aparece 

el tranvía . 

Entre 1884 y 1910 el conjunto urbano logra compactarse 

más con el crecimiento que presenta la ciudad; la forma 

lineal de los períodos anteriores desaparece, se amplía 

la zona central y de servicios. Se empezó a desarrollar 

una red víal en la ciudad y aparecen nuevas vías inter

regionales. 

Este período es de gran importancia, puesto que el siglo 

XIX marca no sólo la caída de la dominación española, 

sino el consiguiente desarrollo económico de las antiguas 

colonias. 

Dos procesos importantes marcan la evolución urbana entre 

1930 y 1940: los nuevos desarrollos al otro lado del río 

y la línea férrea, y el desarrollo que empieza a aparecer 

en el sur, sufriendo una modificación en el paralelismo 

de la trama urbana . 
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A partir del año 40 la mayor parte del crecimiento de 

Cali. fué por invasiones, a pesar de que hubo buen número 

de urbanizaciones aprobadas. 

A principios de los años 50 Cali conserva todavía una 

forma urbana compacta, equilibrada en su desarrollo, y 

con un esquema concéntrico en el cual los nuevos barrios 

han crecido aglutinados alrededor del centro. 

La década de 1960 - 1970 se caracteriza por una rápida 

urbanización y la violencia de algunos 

Es la época de las invasiones, del 

de sus procesos. 

desorden en el 

crecimiento urbano, de la 

crece sin seguir los 

desarrollo. 

explosión de la ciudad, la cual 

patrones tradicionales de 

El crecimiento en esta época es arrollador, nunca la 

ciudad ha conocido un período tan dinámico; se agregan a 

la ciudad 2.860 hectáreas que se localizan en el norte, 

el oriente y el suroriente, saturando prácticamente las 

áreas libres disponibles. 

Antes de 1969 hubo préstamos del BCH para zonas de 

renovación urbana. En Cali el sector escogido fué el 

centro y la avenida sexta. Estos dineros de renovación 
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urbana se utilizaron para hacer varios edificios de 

propiedad horizontal. 

El período de 1970-1980 se identifica con el impulso del 

sur de la ciudad, no sólo en la construcción de viviendas 

sino en la realización de importantes obras deportivas y 

viales, que ayudan a dinamizar el proceso de urbanización 

en estos 10 años. La ciudad empieza a perder 

definitivamente su forma concéntrica y se alarga hacia el 

sur con un esquema lineal, para producir al final de la 

década una forma urbana compuesta por un esquema 

concéntrico radial, al cual se añade hacia el sur un 

esquema lineal. 

En los siguientes diez años (1980-1990) no se puede decir 

que Cali crece hsta el sur. Es el gran desbordamiento 

hacia el oriente por encima de todos los planeamientos, 

cálculos y predicciones que demuestran hasta donde sirve 

o es imaginario el instrumento del perímetro urbano para 

dirigir las tendencias de expansión. En menos de una 

década cambia la forma alargada que tomaba la ciudad en 

la década anterior. 

Hoy en día la ciudad no sólo excedió el perímetro urbano 

sino el límite muniCipal. El futuro de cali está en los 
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municipios vecinos, con la Integración Regional y el Area 

Metropolitana, indiscutiblemente. 

1.2. QUE ES UN PLAN DE DESARROLLO 

Tradicionalmente los planes de desarrollo urbano, después 

de una larga descripción de las insuficiencias que revela 

el desarrollo de un espacio urbano, se sintetizan en un 

programa de inversiones que pretenden superarlas. En 

general, los así denominados planes integrales de 

desarrollo no son más que una articulación, muchas veces 

aparente y forzada, de programas o proyectos sectoriales 

de inversión. Si bien tales programas pretenden superar 

insuficiencias o cubrir déficit, su horizonte se 

encuentra limitado por una visión inmediata de los 

problemas que afectan la ciudad, bajo una concepción 

implícita de que ellos son generados por la urbanización 

en sí y no por el tipo de urbanización que se está 

produciendo y sin advertir que estos mismos programas 

pueden fortalecer los factores que están actuando en la 

generación de estos problemas. 

De igual manera, en la medida que no operan sobre los 

factores que generan los costos sociales de un proceso de 

urbanización, los programas o proyectos de inversión en 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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la práctica asumen tales costos. Todo esto cuestiona el 

mismo proceso de planificación de un espacio urbano ya 

que podría pensarse que el desarrollo espontáneo y 

natural de la misma ciudad corrige sus insuficiencias de 

acuerdo con las fuerzas y tendencias 

promoviendo . 

que lo están 

En otra perspectiva, menos inmediata pero tal vez más 

fructífera, valdría la pena detenerse en el examen de las 

tendencias de desarrollo que manifiesta una ciudad, de 

las fuerzas y procesos 

configurando determinado 

especialmente, de los 

que están definiendo 

de desarrollo tipo 

costos sociales que 

y 

y, 

está 

produciendo. ¿ En qué medida es viable controlar y 

ordenar la expansión urbana? ¿ Es posible inducir nuevos 

procesos que configuren tendencias que minimizen los 

costos sociales 

urbanización? ¿ 

que produce 

Cuáles serían 

determinado tipo 

los instrumentos 

de 

más 

adecuados para ello? Son algunos interrogantes que 

reciben respuesta a partir del examen propuesto. Estas 

respuestas darían lugar a un conjunto de estrategias, 

políticas y acciones tendientes a promover un proceso de 

desarrollo urbano que minimice los costos sociales. 

Con la reforma hecha por la Ley 9 de 1989 al Código de 
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Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986) se modificó el 

concepto sobre los Planes de Desarrollo de la siguiente 

forma: 

"Con el objeto de lograr condiciones óptimas para el 

desarrollo de las ciudades y sus áreas de influencia en 

los aspectos físico. económico, social y administrativo, 

los municipios con 

habitantes deberán 

una población mayor de 

formular su respectivo 

cien mil 

Plan de 

Desarrollo de conformidad con la política nacional y 

departamental, las técnicas modernas 

y con base en la coordinación del 

regional". (1) 

de planeación urbana 

desarrollo urbano 

Los planes 

siguiente: 

de desarrollo incluirán en resumen lo 

1. Un plan y un reglamento de usos del suelo, así como 

normas urbanísticas específicas. 

2. Un plan vial, de servicios públicos y obras 

públicas. 

3. Un programa de inversiones en servicios públicos, 

1. REFORMA URBANA~ Ley 9 de 1989 ~ Artículo 1. Inciso 1. 
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vías y transporte, empleo, vivienda, educación, salud, 

seguridad. recreación y otros. 

4. La reserva de tierras urbanizables necesarias para 

atender 

Vivienda 

oportuna y 

de Interés 

asentamientos humanos. 

adecuadamente 

Social y 

la demanda 

reubicación 

de 

de 

5. La asignación en las áreas urbanas de actividades, 

tratamientos y prioridades para desarrollar los 

6. 

terrenos no urbanizados, 

reservar 

ambiente. 

zonas para la 

construir, conservar y 

protección del medio 

Un plan para la conformación, incorporación, 

regulación y conservación de los inmuebles 

constitutivos del espacio público para cada ciudad. 

7. Los demás que determinen los concejos, las juntas 

metropolitanas y consejos 

sujeción a las leyes. (2) 

intendenciales con 

Por último y como innovación al actual concepto de Plan 

de Desarrollo enmarcado en las directrices de la ley 152 

2. REFORMA URBANA, LEY 9 DE 1989, Artículo 2, incisos 
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de 1994, las disposiciones o principios generales que 

rigen las actuaciones de las autoridades municipales en 

materia de planeación serán: 

Autonomía que ejercerá libremente el Municipio, en 

sus funciones de planificación con estricta sujeción 

a las atribuciones que la Constitución y la ley han 

aSignado. 

Ordenación y Competencia en la observancia de los 

criterios de la concurrencia, complementaridad y 

subsidiaridad. 

Cordinación y armonía entre las actividades que 

realicen a su interior y en relación con las demás 

instancias . 

Consistencia, con el fin de asegurar la estabilidad 

macroeconómica y financiera. 

Prioridad del gasto público, para asegurar 

consolidación progresiva del bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Continuidad, con el fin de asegurar la real 
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ejecución de los planes. 

Participación, que se dará durante la discusión del 

plan. 

Sustentabilidad ambiental, para posibilitar un 

desarrollo socioeconómico en armonia con el medio 

natural. 

Además se incluye entre los principios generales, el 

desarrollo armónico de la región, el proceso de 

planeación, la eficiencia. la viabilidad y la coherencia. 

1.3. PLAN GENERAL DE DESARROLID (PGD) 

Este 

Dr. 

su 

plan fué elaborado durante 

Carlos Holguin Sardi, para el 

preparación, la oficina de 

la gestión del Alcalde 

período 1970-1985. En 

planeación municipal 

acometió la tarea de dotar al municipio de un instrumento 

con políticas en los aspectos del crecimiento físico, 

económico, social y administrativo. Crecimiento que no 

sólo se enfocó desde el punto de vista de los interéses 

mismos de la ciudad, sino también como centro de una 

región metropolitana, a cuya solución vino a contribuir 

como aporte el departamento del Valle con el estudio del 
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Area Metropolitana que elaboró la oficina de planeación 

de la Gobernación. estudio que se integró totalmente al 

del Plan General de Desarrollo de Cali. 

Después de 1970 no fué posible hacer aprobar el PGD por 

el Concejo Municipal, e incluso ni se presentó por tres 

razones: 

1 . Las propuestas en el contenido no tenían su 

financiación asegurada, y no podía comprometerse a 

solucionar un déficit el no existir un presupuesto 

que lo respaldará. 

2. Tenía algunas reformas de tipo administrativo que 

retaban poder al Concejo y se lo daban al Alcalde . 

3. Era muy voluminoso y de difícil estudio para los 

políticos por ser eminentemente técnico. 

Lo que se pude decir del PGD es que ha sido el mejor y 

único inventario que se ha hecho en la ciudad, de tipo 

integral. A partir de 1969 lo tuvieron en cuenta tanto 

planeación municipal como planeación departamental, como 

una guía para el desarrollo regional y municipal. 
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1.3.1. Vivienda 

1.3.1.1. Requerimientos de Vivienda: El estudio de la 

actividad residencial en general, ha sido tratado en los 

planes de carácter físico que contiene el Plan General de 

Desarrollo. Esta observación es válida en tanto la ciudad 

de Cali ofrece un 49% de área neta de vivienda del total 

de áreas ocupadas en la ciudad (Ver mapa 1). 

Es por esto que el análisis se limita al problema de la 

vivienda en cuanto a requerimientos por crecimiento 

poblacional. déficit de unidades de vivienda, tasas de 

reposición para el período 1970-1985 que están 

contempladas dentro del Plan General de Desarrollo. 

A primero de enero de 1969 la ciudad de Cali, presenta un 

déficit total de vivienda de 70.525 unidades, de las 

cuales 26.367 representan el déficit cualitativo. (3) 

1.3.1.2. Actividad Edificadora Residencial 1969: Las 

edificaciones residenciales tienen una marcada influencia 

3. Se entiende por déficit cualitativo cuando las personas poseen 
vivienda, pero esta no presenta las calidades óptimas C(8): Falta de 
servicios públicos, transporte, vías, títulos de propiedad o por el 
contrario esta en estado de deterioro. Este tipo de vivienda se 
presenta en su mayoría en las invasiones y en asentamiento 
subnormales. 
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en la actividad edificadora urbana en Cali, pues reporta 

un 97%, de las cuales el 82% son de tipo obrero (R5), en 

su mayoría de un piso. 

El año de 1969 representa el año de más bajo indice 

edificador, pues sólo se contabilizan 1.947 edificaciones 

residenciales y 553 hectáreas desarrolladas. Sin embargo, 

cabe advertir que a finales de ese año se inició la 

construcción de propiedad horizontal en Cali por lo cual 

éstos índices fueron alterados. 

En cuanto a la tenencia de la vivienda según la muestra 

de empleo e ingresos realizada 1969, se estimó que cerca 

del 60% de la población es propietaria de vivienda y el 

40 % restante es arrendataria de la misma . 

En esta época 

circuítos. que 

la ciudad 

después 

estaba dividida en sectores y 

pasaron a llamarse comunas 

establecidas a nivel nacional en los años 88 y 89. Un 

conjunto de barrios formaban un sector y varios sectores 

conformaban un circuito <Ver mapa No. 2). 

1.3.1.3. El Costo de la Vivienda ARO 1969: A 

continuación observaremos el costo de la vivienda según 

distribución por circuitos (Ver tabla No. 1) 
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(Tabla No. 1) 

CIRaJITO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TOTAL 

COSTO DE LA VIVIENDA SEGUN DISTRIBUCION 

POR CIRCUITOS URBANOS 1969 

INGRESO PR<IOO)IO CX>STO DE VrvIEND& CX>STO VIVIEND& 
($ OORRIENTES) ($ OORRIENTES) INGRESO FAMILIA 

2.138 584 27 % 

6.951 1.461 21 % 

1.682 275 16 % 

1.320 260 20 % 

1.305 286 22% 

3.051 578 19 % 

4.200 770 18 % 
--...... ------------------------------

2.589 490 19 % 
-------------------------------------------------------------

FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO - PED 

Se nota la diferencia entre los circuitos No 2 y No 5. El 

circuito No. 2, tiene un ingreso promedio más elevado y 

el costo de la vivienda para este circuito también lo es. 

Corresponden a éste, entre otros barrios: La Flora, 

Vipasa, Centenario, Granada, Arboledas, Versal les 

Normandia etc. 

Contrariamente ocurre con el circuito No. 5, al cual 

pertenecen los barrios de: Nueva Floresta. Santa Elena, 
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El Guayabal, 12 de Octubre, etc., donde su ingreso 

familiar es el menor pero no así el costo de su vivienda. 

Se presentan como extremos las urbanizaciones de Ciudad 

Jardin. El Refugio y el Limonar ubicadas en el circuito 

6. con ingresos familiares mensuales superiores a $6.000 

y que por lo tanto dedican un alto porcentaje de más 

ingresos para vivienda. 

1.3.1.4. Tenencia de la tierra: 

Según la muestra de empleos e ingresos realizada en 

Agosto de 1969. se estima que cerca del 60% de la 

población es propietaria de la vivienda que habita y el 

40% restante es arrendataria de la misma. (Ver tabla No. 

2). 
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(Tabla No. 2) 

TENENCIA DE LA VIVIENDA EN CALI 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

, 
CIRCUITO ARRENDAOO PROPIO TOTAL 

1 59 41 100 % 

2 29 71 100 % 

3 53 47 100 % 

4 41 59 100 % 

5 29 71 100 % 

6 40 60 100 % 

7 31 69 100 % 
-------------------------------------------

TOTAL 41 59 100 % 

FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO (PGD) 

Se puede observar que los circuitos donde el porcentaje 

de arrendatarios es mayor que el de propietarios son el 1 

y 3. Esto debido a que el circuito 1 en la zona centro 

que cuenta con edificios de altura y apartamentos en 

arrendamiento, y el circuito 3 en donde proliferan los 

tugurios (barrios Nor Orientales), son el tipo de 
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vivienda que 

inmigrantes los 

sirve provisionalmente a 

cuales los arriendan 

los 

hasta 

encuentren una ubicación precisa en la ciudad. 

23 

nuevos 

tanto 

1.3.1.5. Demanda de Areas Netas a Desarrollar: Las 

estimaciones del período 1970-1985 suponen un desarrollo 

anual residencial de 72 hectáreas, aún 

decrecimiento en los quinquenios 75-80 y 80-85. 

1970 - 1975 

1975 - 1980 

1980 - 1985 

432 Ha 

360 Ha 

360 Ha 

con un 

Es decir, según el PGD serán necesarias 1.152 Ha para 

vivienda en el período 1970-1985. 

1.3.1.6. Proyección de Necesidades Habitacionales: Se 

estimaron laas siguientes proyecciones para el período 

1970-1985 (ver Tablas 3 y 5) . 



f 

(Tabla No. 3) 

PROYECCION DE NECESIDADES 
HABITACIONALES 

PERIODO UNIDADES DE VIVIENDA 
POR CONSTRUIR 

1970 19.287 

1971 13.679 

1972 14.208 

1973 14.673 

1974 15.216 

1975 15.846 

1980 95.525 

1985 112.885 

FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO (PGD) 
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A Enero 1 de 1969 la estimación deficitaria de vivienda 

era de 70.525 unidades, de las cuales 26.367 

representaban el déficit cualitativo. 

Este déficit se estimó mediante un conteo general de 

viviendas que suministraba el estudio de plan de usos del 

suelo. 

Ante la imposibilidad de eliminar este déficit en pocos 

años, se propuso un sistema de amortización anual que 
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TABLA NO. !!'Ji 

PROYECCION DE NECESIDADES DE UIUIENDA 1979-1985 

ANO PfII;OYECCION MIEMBRO NECESIDAD NECESIDAD REPOSICION NECESIDADES POLITICA 
..:rULIO POBLACION POfll; UNIDADES HABITACIO- ANUAL HABITACIO- HA8ITAC-

UfII;BANA FAMILIA VIVIENDA NAL ANUAL NALES PROPUESTA 

1969 799.513 5.4 147.973 44.159 26.367 70.525 

1970 976.790 5.4 162.369 14.496 393 14.919 19.297 

1 971 924.790 5.4 171.257 9.999 393 9.271 13.679 

1972 975.640 5.4 190.674 9.417 393 9.ge0 14.2e9 

1973 1.029.e00 5.4 190.556 9.992 393 1e.265 14.673 

1974 1 . 495. 3 €le 5.4 200.991 10.425 393 10.909 15.216 

1915 1.145.000 5.4 212.037 11.056 395 1 1 . 441 15.949 

1990 1.526.7ee 5.4 292.722 7e.695 2.90e 73.495 95.525 

---"-995 1.999.90e 5.4 370.167 97.445 3.4e0 90.945 112.995 

FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO (PGD) 
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agregado a las cuotas de reposición 

proporciona la siguiente distribución 

período 1970-1985. (Ver Tabla No. 4). 

(Tabla No. 4) 

26 

anual propuesta, 

anual para el 

DISTRIBllCION ANUAL DE CUOTAS 

DE REPISICION 

QUINQUENIO 

1970-75 

1976-80 

1981-85 

ANUAL 

383 

560 

660 

FUENTE: PLAN GENERAL DE DESARROLLO (PGD) 

QUINQUENAL 

2.300 

2.800 

3.400 

Se considera un período de 30 años 

vivienda. A partir del cual 

como vida útil de una 

se supone debe ser 

reemplazada por otra nueva construcción. 

Básicamente se definieron tres zonas residenciales con 

sus respectivos niveles de ingresos en la siguiente 

forma: (Ver Tabla No. 6). 

Era necesario además clasificar esas necesidades básicas 

según zonas residenciales y nivel de ingresos de la 
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TABLA NO. 6 

ZONAS RESIDENCIALES POR NIUEL DE INGRESOS 

EN 1969 

NIUEL DE INGRESOS FAMILIARES ZONA RESIDENCIAL 

MENOS DE $ 1.7iIiJiIiJ R 5 

DE $ 1.791 A $ 3.5iIiJiIiJ R 4-

MAS DE $ 3.5iIiJiIiJ R 3 .",.,.. R 12) 

-----------

.. 
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población en el período considerado. (Ver tabla No. 7) 

Notamos que 

ya que del 

el sector R5 

gran total 

(obrero) es el más favorecido, 

de las 301.421 viviendas a 

construir en el período 70-85; 159.134 de estas, es decir 

el 52.8% van dirigidas a este sector. 

Las clases menos favorecidas se verán privilegiadas con 

está política habitacional del PGD. 

Pero cabe anotar que también el sector R4 será 

beneficiado con 94.758 soluciones, que equivalen al 

31.43% del total. 

Es decir una política habitacional dirigida a los 

sectores de menores ingresos económicos y con mayores 

necesidades de vivienda. 

1.4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE CALI (PIDECA) 

Este plan fué 

Rodrigo Escobar 

este a la vez 

elaborado durante la 

Navia para el período 

sirvió como guia de 

gestión del Dr. 

1980-1982, pero 

las posteriores 

administraciones, con vigencia hasta el acuerdo 14 de 

1991. EL PIDECA fue preparado conjuntamente por 
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R - 5 
ANO 

VIVIENDAS 

1978 12.854 

1971 8.439 

1972 8.651 

1973 8.816 

1974 9.8241 

1975 3.266 

. 1988 51.994 
: 

1985 56.894 

.. 

TABLA NO. 7 

ZONAS RESIDENCIALES SEGUN ZONIFICACION PARA UNIDADES DE 

VIVIENDA REQUERIDAS 

128 M2 R - 4 2841 M2 R - 3 258 M2 T O TAL 
Yo VIVIENDAS Yo VIVIENDAS Yo VIVIENDAS 

62._ 4.362 22.62 2.869 14.88 19.287 

61.69 3.221 23.55 2.819 14.76 13.679 

68.89 3.477 24.47 2.8_ 14.64 14.288 

68.88 3.727 25.48 2.138 14.52 14.673 

59.28 4.885 26.32 2.191 14.48 15.216 

58.47 4.319 27.25 2.263 14.28 15.848 

54.43 38.444 31.77 13.4187 13.78 95.525 

_.48 41.283 36.58 14.788 13.18 112.985 

381.421 

-

Yo 

188 

188 

18e 

18e 

188 
I 

188 ! 

188 I 
I 
I 

188 
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funcionarios de Planeación Municipal de Cali y asesores 

contratados para realizar tareas específicas. 

En general, este método de trabajo dió buen resultado y 

permitió la transferencia de tecnología durante la 

preparación del Plan Integral. 

El proyecto de Acuerdo del 

Comisión del Plan donde 

PIDECA fué 

se le 

estudiado por la 

hicieron aportes 

importantes y fué aprobado por el Concejo Municipal en 

pleno, por medio del acuerdo 26 del 12 de diciembre de 

1979. 

Como resultado de las etapas de diagnóstico técnico y de 

las consultas populares (27 foros), y de la conjunción de 

ambas vertientes, surgió la identificación de los 

problemas de mayor relevancia de la ciudad. Dentro de 

estos problemas identificados está el déficit de vivienda 

para las clases más pobres. 

Algunas recomendaciones del PIDECA en cuanto al déficit 

de vivienda fueron: 

Diseñar el estatuto de usos del suelo en forma 

coordinada con el acuerdo marco y con suficiente 
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diseñabilidad para permitir su fácil aplicación. 

Incorporar a la legalidad las viviendas construidas 

sin licencia, en particular las 

familias de bajos recursos. 

pertenencias a 

Expandir el perímetro urbano y por lo tanto aumentar 

la oferta de tierra, especialmente en las familias 

pobres y disminuir así las posibilidades de invasión 

estimuladas por las grandes diferencias de los 

valores de los terrenos dentro y fuera del 

perímetro. 

Simplificar trámites para aprobación de planos y 

urbanizaciones. 

Estimular las urbanizaciones con normas mínimas. 

Aprobación de impuestos o multas a lotes de engorde 

y creación de un impuesto de desarrollo urbano. 

Creación de un banco de tierras para controlar el 

crecimiento urbano, estabilizar el mercado de la 

tierra y captar la plusvalía generada por el 

desarrollo urbano. 
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Simplificación de trámites para aprobar edificios en 

lotes de engorde y en general agilización de 

tramites en la oficina de planeación. 

Legalización de predios construidos sin licencia. 

Preparación de programas de vivienda popular con 

énfasis en lotes con servicios y préstamos para 

materiales. 

Por último como mecanismo de control y evaluación de 

dicho plan se adoptará la estrategia de vivienda y 

tierra. Cuantificar la cantidad de nuevas unidades 

de vivienda entregadas anualmente con el porcentaje 

de viviendas construidas en la ciudad cada año. 

Diseñar un indice que relacione la cantidad de lotes 

ya urbanizados en los que se construye anualmente y 

comparar estos año por año. 

A continuación citaremos el Plan de Inversiones del 

PIDECA: 

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus 

atribuciones legales y considerando: 
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"Que mediante Decreto Nacional No. 1306 de 1980 se 

reglamentó el artículo tercero de la ley 61 de 1978 

estableciendo en aquella norma El Programa Quinquenal de 

inversiones públicas como uno de los instrumentos del 

Plan Integral de Desarrollo". 

Que el Programa Quinquenal de Inversiones de la 

Administración Municipal determine las prioridades de 

inversión durante el período 1981-1985 y servirá de base 

para la elaboración de los presupuestos anuales de todas 

las secretarias y organismos descentralizados, 

Municipales y como un programa marco para la orientación 

de la administración. 

Que el Programa QUinquenal definido con programas muy 

precisos a corto y mediano plazo, con metas propuestas en 

cada sector. para obtener así una racionalización del 

gasto público, mediante una adecuada coordinación en los 

programas de inversión, un mejor uso y eficiencia en la 

distribución de los recursos y una acertada selección de 

las prioridades de inversión en los diagnósticos de cada 

sector. . .. " (4) 

(4). Concejo Municipal: Acuerd.o 01 de 1991. Por lo cual se adopta el 
programa de Inversiones Públicas de la Administración Municipal para 
el período 1981 - 1985. 
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Dentro del Acuerdo 01 de 1981 se establecen políticas 

para cada sector. en cuanto a la vivienda se discriminó 

así: 

Objetivos: 

1. Aumentar la oferta de vivienda en la ciudad por 

parte del sector público. contribuyendo en esta 

forma a atender en parte el creciente déficit 

habitacional. 

2. Dar atención especial a los sectores de más bajos 

ingresos mediante programas de soluciones mínimas de 

vivienda. 

Meta: Construcción de 31.128 lotes con servicios (Ver 

Tabla No. 8). 

1.5. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CALI. ACUERDO 14 

DE 1991: 

Este Plan fué elaborado en 

German Villegas. El Municipio 

la gestión del Alcalde Dr. 

de Santiago de Cali, contó 

con un gran instrumento de planificación para definir el 

futuro desarrollo social y urbano; dicho acuerdo delimitó 



TABLA NO. 8 

ANOS I URBAN IZAC ION 

META COHSTRUCCIDH DE LOTES 
CON SERVICIOS 

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 

ARE A (HAS) NO. DE SOLUCION 

1981 FINANCIACION PROGRMA EN EJECUCION DE 1980 
CHARCO AZUL 6.9 589 
EL POBLADO 40.0 3.488 
CAVASA 11.5 1.08e 
LOURDES - NAPOLES 18.0 866 
SAN LUIS IV. 13.8 1.280 
OTROS PROGRAMAS 3.2 273 
SUBTOTAL 85.4 7.328 

1982 FINANCIACION PROGRAMA EN EJECUCION DE 1981 
[ICTl FLORA INDUSTRIAL 35.0 2.975 
CINTA LARGA 20.0 1.700 
SUBTOTAL 55.0 4.675 

1983 FINANCIACION PROGRAMA EN EJECUCION DE 1981 
[ICTl FLORA INDUSTRIAL 35.0 2.975 
SAN LUIS V. 28.0 1.708 
CINTA LARGA 11 20.0 1.700 
SUBTOTAL 75.0 6.375 

1984 FINANCIACION PROGRAMA EN EJECUCION DE 1981 
CINTA LARGA 111 55.0 4.675 
OTROS PROGRAMAS 28.0 1.700 
SUB TOTAL 75.0 6.375 

1985 FINANCIACION PROGRAMA EN EJECUCION DE 1981 
CINTA LARGA IV 55.0 4.675 
OTROS PROGRAMAS 20.0 1.780 
SUBTOTAL 75.0 6.375 
T O TAL 365.4 31.128 

VR. TOTAL 
PRO&RA"A 

47.518 
274.298 
80.676 
69.865 
96.811 
22.848 

591.208 

240.811 
137.149 
377.160 

248.011 
137.149 
137.149 
514.389 

377.168 
377 .160 
514.309 

377 .160 
137.149 
514.309 

2.511.295 

PRO&RA"A 
INVERSIONES 

6.776 
4.080 

18.930 
5.212 

18.88e 
6.924 
22.040 
65.962 

133.005 
240.811 
137.149 
518.165 

133.885 

240.811 
137.149 

137.149 
647.314 

133.006 
377 .160 
377 .160 
647.315 

133.886 
377.160 
137.149 
647.315 

2.518.171 
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los aspectos substanciales sobre los cuales la ciudad en 

su conjunto debe enfocar las acciones tendientes a 

conseguir los objetivos y metas propuestas. 

Los contenidos referenciados en el Plan, determinan la 

importancia de las estratégias desde el punto de vista 

social y urbano: 

a. 

b. 

Organización 

generación de 

urbana. que 

poblacional 

territorial: está determina la 

una estructura espacial, regional y 

eficientemente logre la densificación 

de la ciudad, la facilidad en el 

desplazamiento y la generación de empleos para las 

familias de recursos escasos. 

El uso eficiente del espacio urbano: 

función que el 

conformidad con 

territorio urbano debe 

la búsqueda de la 

señala la 

cumplir de 

eficiencia 

económica, la equidad social y una concepción 

adecuada del desarrollo en el marco del medio 

ambiente. 

c. La vivienda: determina el propósito de facilitar el 

acceso a la misma en condiciones que cubran las 

expectativas de todos los sectores de 'la población, 
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pero en particular a 

recursos económicos. 

las familias de escasos 

Estas tres estratégias deben permitir el desarrollo de 

acciones que establezcan los mecanismos que permitan 

corregir y a su vez desarrollar, las soluciones para 

enfrentar los temas que definen el futuro de la ciudad, 

como lo son la expansión. el crecimiento y el desarrollo. 

entendidas como directrices que orienten y formulen la 

estrategia para el desarrollo de programas de vivienda de 

interés social. Cada una de ellas es condicionante de la 

otra, y por lo 

determinado para 

tanto deben 

que en 

tener en sí un 

su conjunto y 

mismo valor 

aplicación 

secuencial señalen 

factor de identidad. 

"el deber ser de la ciudad", como un 

El Acuerdo 14 tiene los siguientes objetivos: 

Definir y establecer la reserva de tierras 

urbanizadas y urbanizables necesaria para atender 

oportuna y adecuadamente la demanda de vivienda y 

para reubicar aquellos asentamientos 

presentan graves riesgos para la salud 

personal de los habitantes . 

humanos que 

e integridad 
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Coordinar la realización de planes de vivienda de 

interés social con entidades públicas o privadas 

mediante la suscripción de convenios. 

Fomentar un programa de vivienda de interés social 

que considere la demanda efectiva, la oferta 

proyectada, los déficit cuantitativos y cualitativo, 

la capacidad de pago y las preferencias por 

atributos de la vivienda. 

Ejecutar y promover programas de lotes con servicios 

y desarrollo progresivo de la vivienda para las 

familias de menores ingresos. 

Concretar con el Gobierno Nacional y las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, programas 

tendientes a ofrecer mayores cupos de crédito para 

remodelación. división, reparación y adquisición de 

vivienda usada. 

El Acuerdo 14 de 1991, se propone ofrecer un total de 

6.000 soluciones anuales de vivienda <lotes con 

servicios) hasta el año de 1996, de los cuales se 

destinará el porcentaje correspondiente para la 

localización de los asentamientos ubicados en zonas de 
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alto riesgo que deben ser erradicados. La financiación de 

este programa. se hará con base en aportes de la nación, 

aporte de los beneficiarios y aportes del municipio. 

1.6. POLITICAS NACIONALES DE VIVIENDA 

1.6.1. Administración del Doctor Hisael Pastrana Borrero: 

La orientación de la estrategia general de desarrollo, de 

responder en forma masiva y eficiente a la demanda de la 

vivienda urbana, fija unas bases realistas para 

desarrollar una política de vivienda popular, abocada no 

sólo a responder a las necesidades de vivienda de los 

sectores de menores ingresos bajo criterio de equidad 

social, sino a reconocer y captar el considerable 

potencial de su demanda efectiva, disponible cuando los 

sistemas de captación sean adecuados. El proceso popular 

de viviendas produce, con el tiempo, soluciones que en 

forma agregada representan una inversión considerable. 

Por lo tanto, este proceso comparte contrariamente a lo 

que ha sido tradicionalmente aceptado, las ventajas de la 

construcción de la viviendas urbanas, en general, en 

términos de demanda en construcción y otros productos de 

la industria, canalización de ahorro y generación de 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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empleo. Ello implica circunstancias especiales y desde 

luego diferentes, en magnitud de modalidad, de las de 

construcción para las familias de ingresos altos. Para 

que el apoyo de la vivienda popular pueda integrarse a la 

estrategia general de desarrollo debe cambiarse 

radicalmente el carácter de la política tradicional de 

vivienda pública; el tipo de apoyo que permite la 

captación y multiplicación de los recursos de inversión 

para vivienda de los sectores populares, es un apoyo de 

ordenamiento de los procesos de autoconstrucción que ya 

tienen lugar actualmente. 

Porque este sistema se adapta a las condiciones de empleo 

en ingresos inestables de las familias y porque 

representa grandes ahorros en su construcción y 

organización, se adapta a las condiciones de la familia. 

Un programa de vivienda 

sector público, con 

construidas directamente por 

un financiamiento de 

el 

tipo 

tradicional, no produce estos resultados, ya que no posee 

la flexibilidad necesaria para captar y organizar el 

total de los recursos de la demanda, incluyendo los más 

pequeños y regulares. El papel del sector público debe 

ser. por lo tanto, no de acción directa, sino de apoyo a 

un proceso ya en marcha, encausado en un marco normativo . 
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política tiene 

el proceso de 

consolidación a través de la vivienda, la captación de 

una demanda continua y amplia de vivienda (construcción, 

ampliación, transformación) puede tener efecto 

estabilizador sobre la industria de la construcción y de 

producción de materiales. 

Elementos básicos de esta política: 

Desarrollo de programas de servicios abiertos de 

apoyo a la construcción popular, para sustituir los 

programas de proyectos cerrados, a fin de captar los 

recursos de la demanda popular. 

La política debe apoyar principalmente el proceso de 

consolidación de asentamientos 

permanencia, por las ventajas y 

otorgan a las familias, situación 

inversión en vivienda. 

Organización de un servicio 

de cierta 

seguridades que 

que estimula la 

de tierra y 

urbanización, que incluya la provisión de terrenos 

para nuevos desarrollos y la rezonificación de áreas 

ya urbanizadas, para permitir lotes más económicos 
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que los actuales. 

Organización de servicios de crédito para los 

diferentes tipos de demanda, con base en préstamos 

pequeños para cada etapa del proceso de construcción 

y a corto plazo. 

Organización de la provisión de servicios públicos 

básicos, en forma progresiva, tanto asentamientos 

incompletos existentes. como a nuevos desarrollos. 

Apoyo a la producción de materiales y elementos 

normalizados que faciliten el proceso de 

construcción. 

Apoyo mediante crédito, asistencia técnica, 

comercialización, capacitación de personal, etc. a 

los procesos productivos que tienen lugar en los 

barrios. 

Organización de la provisión de servicios de salud, 

educación 

procesos 

barrios . 

y capacitación de 

productivos que 

personal, etc. 

tienen lugar en 

a los 

los 
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Organización de la provisión de servicios de salud, 

educación y capacitación dirigida a estos 

asentamientos por diferentes entidades. 

1.6.1.1. Relación del PGD con la política de la 

Administración Pastrana: El PGD Y la política de la 

Administración Pastrana tuvieron un principal objetivo y 

fue el de disminuir el número de asentamientos existentes 

en Colombia y en Cali, todo esto se lograría por medio de 

proyectos abiertos. 

En ambos planes se tiene muy en cuenta la calidad de las 

viviendas y se habla sobre la parte cualitativa, claro 

está, teniendo en cuenta lo cuantitativo ya que en esos 

momentos tanto Colombia como la ciudad de Cali tenian un 

gran déficit de vivienda. 

La política de estos programas se enfoca en buscan la 

construcción de viviendas populares específicamente 

disminuir los asentamientos, logrando así que 

familias de bajos recursos 

vivir, es decir tengan 

educación y saneamiento. 

tengan una vivienda apta 

servicios públicos, 

para 

las 

para 

salud, 

Dicha política no solamente va dirigida a la construcción 
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de vivienda 

medio de los 

del habitat, 

como son el 

de Ca1i. 

sino a un mejoramiento de esto, pero por 

entes encargados de velar por el desarrollo 

de la sociedad o de soluciones de vivienda, 

ICT a nivel nacional e INVICALI en la ciudad 

1.6.2. Administración 

Michelsen: 

del Doctor Alfonso López 

En la medida en que el crecimiento de las ciudades ha 

alcanzado proporciones inmoderadas. se ha incrementado la 

presión sobre los servicios públicos y la tierra 

urbanizab1e se ha hecho cada vez más escaza y su precio 

más elevado. 

La experiencia 

zonificación y 

demuestra que 

las normas 

en el 

sobre 

densidades, índices, vo1umetría, 

país los 

usos, 

planes de 

cesiones, 

afectaciones y 

parámetros no garantizan por sí solos el desarrollo de 

los planes urbanísticos. Como resultado de la inoperancia 

de los sistemas de control, los propietarios optan a 

veces por desarrollar sus terrenos sin ejecución de 

normas o por venderlos a terceros para el mismo efecto. 

Existen extensas zonas urbanas marginales, en donde la 

tenencia de la tierra no está legalizada, no se acude a 
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la financiación establecida oficialmente, ni a las leyes 

sobre enajenación de inmuebles ni tampoco. se solicitan 

licencias para urbanizar o edificar. 

Por lo tanto, se propone para las ciudades intermedias y 

grandes un sistema de desarrollo urbano que sea realmente 

integrado en su concepción, financiación y construcción, 

con los siguientes objetivos: 

- Lograr una relativa autosuficiencia en los servicios de 

los nuevos desarrollos, programándo la existencia de 

todas las actividades necesarias para una comunidad. 

- Reducir 

servicios 

la escala 

comunales 

de segregación en 

y de vivienda, 

la 

al 

prestación de 

hacer estos 

accesibles 

desarrollo, 

a toda la población comprendida 

utilizando subsidios cuando fuese 

para las familias de menores recursos. 

Mantener densidades 

mayores 

relativamente 

áreas libres 

altas que 

de usos 

en el 

necesario 

permitan 

comunales disponer 

mejorando 

de 

la prestación de los servicios comunitarios, 

evitando simultáneamente la expansión excesiva del área 

urbana en terrenos agrícolas. 
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- Contemplar una disminución progresiva de la concepción 

unifamiliar de la vivienda y se estime la construcción 

multifamiliar dentro de los conjuntos residenciales. 

Reducir el costo de la construcción. utilizando las 

ventajas ofrecidas por la industrialización y 

programación aplicables a proyectos de gran escala. 

Algunos de los desarrollos propuestos, serán de 

propiedad gubernamental buscando que el alza en el precio 

de una parte de la tierra urbana o plusvalía no sea 

apropiada por los particulares sino por la comunidad. (5) 

1.6.2.1. Relación del PGD con la política de la 

Administración López Michelsen: Lo planteado en la 

Política de la Administración López Michelsen en cuanto a 

los proyectos propuestos serán en algunos casos 

populares, logrando que el alza de la tierra sea de 

propiedad de la comunidad y no de un grupo de personas, 

da a entender que se garantiza el poder de la tierra 

quede en manos de los adjudicatarios de los programas, 

sin llegar al caso de los urbanizadores piratas, y de por 

5. Se entiende por pluavalía el incremento en el precio de la tierra 
por encima de la inflación y de los pagos de valorización CODlO 

objetivo del Plan General de Desarrollo en cuanto a la disminución de 
los asentamientos. 
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sí al implantamiento de los asentamientos subnormales, lo 

que en buena forma está como objetivo del Plan General de 

Desarrollo en cuanto a la disminución de los 

asentamientos. 

La política de la disminución progresiva de construcción 

unifamiliar es para dar paso a la multifamiliar, dando 

seguimiento al PGD en cuanto al sistema de amortización 

del costo anual de las viviendas. (6) 

En cuanto a la política de reducir la segregación en la 

prestación de servicios, mediante la utilización de 

estos, el PGD plantea una clasificación de las 

necesidades básicas según las zonas residenciales y nivel 

de ingresos, para así lograr que estos estímulos lleguen 

a las familias de menores ingresos que son las que en 

verdad lo necesitan. 

1.6.3. Administración del Doctor Julio Cesar Turbay 

Ayala. 

Instrumento a nivel urbano: 

6. Palabra utilizada cuando se reduce algún valor, en este caso es 
empleada en la reducción del espacio a construir y el aumento de la 
altura de la vivienda. Por consiguiente se reduce el costo dellote a 
urbanizar. 
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El problema del desarrollo urbano, en su dimensión propia 

de las ciudades tiene dos planos de análisis: Los 

recursos y las políticas. 

Dentro de este orden de ideas se actuará entre otros, en 

los siguientes aspectos: 

Disponibilidad de legislación sobre ordenamiento 

urbano que cubre aspectos relacionados con las áreas 

metropolitanas, planes integrales de desarrollo, 

normas sobre densificación y control público de usos 

del suelo urbano y suburbano. 

Acción conjunta entre Organismos Públicos, Empresas 

de desarrollo urbano y Empresas de Servicios 

Públicos. 

Fortalecimiento del Fondo Financiero de Desarrollo 

Urbano. 

Ejecución de programas de rehabilitación de zonas 

marginales urbanas. 

Dentro de la acción conjunta de los organismos, 

seguramente se obtiene mejores resultados en el campo 
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urbano si el ICT concentra su acción en la solución de 

vivienda para las clases de menores ingresos; si el BCH 

continúa su acción principalmente financiera, apoyando 

programas de renovación y de desarrollos urbanos 

integrados en ciudades grandes e intermedias; si el FNA 

actúa como entidad financiera cuyos créditos sean 

canalizados a través de entidades estatales o empresas 

constructoras privadas; y si las EDUS concentran su 

acción en la ejecución de proyectos de renovación urbana 

y desarrollos urbanos integrales. 

Asi mismo, conviene estudiar la posibilidad de utilizar 

otros instrumentos como el crédito hipotecario de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, por ejemplo, para dar 

a la inversión privada un papel acorde con las metas de 

ordenamiento urbano que se proponen. 

1.6.3.1. Relación del PIDECA con la política de la 

Administración Turbay Ayala: Se nota que tanto el PIDECA 

como la Política Nacional de la Administración Turbay 

Ayala, tienen tres objetivos prinCipales en común, a 

saber: la disponibilidad de legislación sobre 

ordenamiento urbano, tanto en vivienda como en predios, 

el control público de los usos de suelo urbano y 

suburbano, mediante el diseño de un estatuto y la 

Universidad Auténoma d~ Cccldenf8 
SES~I::;~ CIEUOTECA 
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ejecución de programas de rehabitamiento de zonas 

marginales urbanas, en este último objetivo se ve la 

importancia de los dos planes conjuntos en dar atención 

especial a los sectores de más bajos ingresos mediante 

programas de solución mínima de vivienda. 

1.6.4. Administración del Presidente Belisario 

Betancour Cuartas: 

La política de vivienda debe centrarse fundamentalmente 

en la reducción de los costos y ampliación de la oferta, 

para lograr que los grupos de la población sin acceso al 

mercado pueden hacer efectiva su demanda, ya sea a través 

de mejoramiento de su capacidad adquisitiva o por medio 

de un financiamiento adecuado para la construcción, 

adquisición o mejoramiento de actividades. 

Con este fin, se han escogido como componentes de la 

política los siguientes: 

Financiación estable y reorientación del crédito: la 

meta es crear las condiciones para que las 

instituciones oficiales y privadas tengan recursos 

crecientes y fuentes estables puesto que la 

situación del rCT era grave, el gobierno se propuso 
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capitalizarlo mediante la inversión de bonos de 

vivienda popular, de parte del encaje de los 

depósitos de ahorro y de aportes del presupuesto 

nacional. 

Coordinación Institucional: El cumplimiento de las 

metas propuestas requiere de la coordinación de las 

diversas entidades del orden nacional, regional y 

municipal que tienen funciones directa o 

indirectamente relacionadas con la financiación, 

construcción y mejoramiento de la vivienda y sus 

servicios. 

Aumento de vivienda de bajos precios: especial 

prioridad le asignará el gobierno al apoyo de 

proyectos de renovación urbana, de producción de 

viviendas prefabricadas, reparación o ampliación de 

viviendas ya existentes, de producción de materiales 

y de investigación tecnológica, .cuando dichos 

proyectos beneficien 

bajos, y permitan 

estratos de ingresos medios y 

abaratar costos e introducir 

procesos industriales de construcción masiva. 

Autoconstrucción y plan terrazas: Constituye una 

alternativa viable para solucionar el problema 
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habitacional en aquellas familias que no están en 

capacidad de financiar viviendas sin cuota inicial, 

o que poseen vivienda sin terminar. A través de la 

autoconstrucción se generan ahorros sustanciales al 

pago de la mano de obra, y se involucra el esfuerzo 

de la comunidad para atender otras necesidades 

básicas relacionadas con educación, salud y 

recreación. De otra parte el Plan de Terrazas es un 

instrumento para generación de viviendas de bajo 

costo por el sistema de autoconstrucción o mediante 

contratación de mano de obra, sin 

limitación de la disponibilidad de 

servicios. Se dará prioridad también 

que exista la 

terrenos y de 

a la solucción 

de los problemas de titulación de tierras. 

Planeación urbana: Se tendrá en cuenta criterios 

y características del déficit como la magnitud 

habitacional, la disponibilidad de tierras aptas 

para vivienda a precios razonables y acceso a 

servicios públicos básicos. A la vez se fortalecerá 

administrativa y financieramente a los 

dotándolos de los instrumentos para 

elaborar y ejecutar sus respectivos 

Desarrollo. 

municipios, 

que puedan 

Planes de 
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1.6.4.1. Relación del PIDECA con la Política de la 

Administración Betancour Cuartas: Podríamos resaltar la 

importancia de la política del Presidente Betancour y del 

Plan Integral de Desarrollo. en el aumento de la oferta 

de vivienda para lograr que los grupos de la población 

sin acceso al mercado puedan hacer efectiva su demanda, 

así mismo un aumento de la vivienda a bajo precio y el 

apoyo a la producción de materiales de construcción. 

La administración Betancour tiene entre sus objetivos la 

autoconstrucción y el plan terrazas, como instrumentos de 

generación de viviendas a bajo costo. generando ahorros 

en la contratación de la mano de obra. 

y el PIDECA. centra sus objetivos en las multas y 

sanciones para los propietarios de los lotes de engorde. 

con el fin de adecuar las tierras para las soluciones de 

vivienda. 

Por último se dará prioridad tanto en el Plan Nacional 

como en el PIDECA a la solución de problemas de 

titulación de tierras y viviendas. 

1.6.5. Administración 

Vargas: 

del Doctor Virgilio Barco 
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Rehabilitación de asentamientos urbanos subnormales: 

Existe en el país un número significativo de barrios 

que carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, 

gran parte de los cuales pueden mejorar 

cualitativamente con inversión para la dotación de 

agua. recolección de basura, transporte, energía, 

recreación, etc. 

Adicional a lo anterior, se dará pleno impulso a 

grandes proyectos de equipamento urbano que dotarán 

de vivienda y servicios públicos a 

deprimidos y en condiciones de 

Estos proyectos tiene carácter 

comprende acciones en equipamiento 

cuyos componentes principales es 

agua potable. 

extensos sectores 

pobreza absoluta. 

integral que 

urbano, uno de 

el suministro de 

Nuevos asentamientos humanos: Se fomentarán nuevos 

asentamientos dentro de una concepción de desarrollo 

de áreas urbanas en las cuales la vivienda, los 

servicios públicos y el equipamiento urbano serán 

diseñados por medio de intervención de agencias 

municipales y regionales en el mercado 

mediante la asistencia técnica y 

de tierras, y 

el desarrollo 

progresivo con participación de la comunidad. 
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Financiación de vivienda económica: Las entidades 

especializadas en la financiación de la vivienda 

económica reorientarán sus programas hacia esquemas 

innovativos que se enmarcan en una concepción 

integral de los asentamientos humanos, en desarrollo 

de los cuáles no se financiará solamente a los 

usuarios de nuevas viviendas a bajo precio, sino a 

los que subdividan o construyan ampliaciones para 

arrendar (Plan Terrazas), desarrollen su propia 

vivienda progresivamente, y adecuen inquilinatos o 

viviendas compartidas. 

El Banco Central Hipotecario adoptará nuevos métodos 

de captación de ahorro y líneas de crédito de largo 

plazo, con el fin de financiar vivienda en 

condiciones acordes con las nuevas modalidades de 

construcción y mejoramiento de la vivienda. 

1.6.5.1. Relación del PIDECA 

Administración Barco Vargas: 

con la 

Dentro 

Política de 

de estos 

la 

dos 

programas de desarrollo para la vivienda encontramos que 

de las políticas nacionales se desglozan las políticas 

municipales, es decir cuando la administración Barco, 

plantea la creación de nuevos asentamientos dentro de la 

concepción de desarrollo de las áreas urbanas con todos 
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los servicios, el plan municipal plantea expandir el 

perímetro urbano aumentando la oferta de tierra en las 

familias pobres y disminuir las invasiones. 

En otro 

vivienda 

aspecto la 

económica. a 

política nacional 

la vez reorientará 

financiará la 

sus programas 

con esquemas innovativos, como financiación a las 

personas que subdividan o amplien su vivienda con el fin 

de arrendar. mientras que el plan municipal tiene como 

objetivo la preparación de los programas de vivienda 

popular con énfasis en lotes con servicios y préstamos 

para materiales de construcción. 

Estos proyectos tienen caracter integral que comprende 

acciones 

componenetes 

potable. 

en equipamiento 

prinCipales es 

1.6.6. Administración 

Trujillo: 

del 

urbano, uno de cuyos 

el suministro de agua 

Doctor Cesar Gaviria 

Política Institucional: El plan de vivienda social se 

propone ampliar la participación de las entidades y 

niveles territoriales que contribuyen en la producción y 

financiación de vivienda popular. Para ello se 
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coordinarán acciones para el otorgamiento de subsidios, 

fomento o ejecución de programas, asistencia técnica y 

promoción de la organización social y financiación de la 

vivienda social. 

La nueva estructura de vivienda social busca evitar la 

duplicación de funciones, estimular la participación del 

sector privado, focalizar en los estratos más pobres los 

subsidios. avanzar en la descentralización del manejo de 

los programas de interés social y ofrecer apoyo a los 

municipios 

han sido 

para el cumplimiento de las 

transferidas en materia 

funciones que le 

de vivienda y 

ordenamiento urbano o que lo han desarrollado en forma 

eficiente en el pasado. 

Entidades nacionales: A nivel nacional, el 

responsable de la política de vivienda será el 

1 NURBE cuyas funciones serán las de coordinar el 

sistema de vivienda de interés social, manejar los 

recursos del presupuesto nacional con destino a 

subsidios y apoyar las organizaciones de vivienda y 

entidades municipales. 

Administraciones locales: la gestión de programas y 

determinación de las zonas destinadas a la vivienda 
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de interés social serán exclusiva responsabilidad de 

los municipios. El subsidio nacional de vivienda 

privilegiará a los hogares que hagan parte de planes 

de reubicación en zonas de riesgo y cuenten con 

aporte municipal. 

Los fondos municipales de vivienda de interés social 

y reforma urbana constituirán el instrumento para la 

ejecución de la política de vivienda a nivel 

municipal y para la implementación de la reforma 

urbana, utilizando los recursos municipales y los 

subsidios nacionales de modo coherente con los 

planes de desarrollo locales. 

Política de Subsidios Directos: En contraste con las 

anterior~s políticas, orientadas a suministrar las 

viviendas por el gobierno central y a financiar su compra 

con bajas tasas de interés, la política de gasto social 

en vivienda del gobierno Gaviria consistió en subsidiar 

directamente la demanda de las familias con menores 

ingresos para la adquisición de soluciones de vivienda 

provistas por el sector privado, 

comunidad organizada. 

los municipios y la 

Subsidio Individual: Cobijará fundamentalmente a las 
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familias con ingresos entre dos y cuatro salarios 

mínimos, que corresponde a soluciones de vivienda 

hasta de 135 salarios mínimos, nivel por debajo del 

cual los constructores privados y las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda díficilmente descenderán en el 

mediano plazo. El subsidio individual mejorará la 

relación deuda-garantía de los préstamos, eliminando 

las trabas para que el sector privado financie 

vivienda a bajo costo. 

Subsidio Colectivo: Es aquel que se entrega a las 

familias cuando solicitan de manera organizada 

dentro de un plan de autogestión de la construcción 

de sus viviendas. Esta modalidad de subsidio fue 

creada para subsanar las dificultades que, incluso 

en presencia de un subsidio directo, enfrentan las 

familias con ingresos inferiores a dos salarios 

mínimos para acceder al sistema formal de créditos. 

De esta manera se logra focal izar el subsidio en el 

estrato más bajo de la población. 

1.6.6.1. Relación del Acuerdo 14 con el programa de la 

Administración Gaviria Trujillo: Encontramos que en la 

nueva estructura el Estado pasa de ejecutor a promotor, 

este abre el abanico en cuanto a la solución de viviendas 

Universidad Autónom1 d': OCCldpnte 
SE.CCION BI BLlOnCA 
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al sector privado. coordinando como lo plantea el Acuerdo 

14. la realización de planes o programas de vivienda de 

interés social con entidades públicas o privadas mediante 

convenios. 

Dentro de las políticas de la Administración Gaviria 

están los fondos municipales de vivienda de interés 

social y reforma urbana que constituirán el instrumento 

para la ejecución de la política de vivienda municipal, 

utilizando recursos municipales y subsidios nacionales de 

modo coherente con los Planes de Desarrollo Locales. 

Es aquí donde resaltamos la importancia del Acuerdo 14, 

en implementar estrategias de vivienda, con apoyo de 

instrumentos nacionales, pero con una responsabilidad 

exclusiva en la gestión de programas y determinación de 

zonas destinadas a vivienda de interés social. 

1.6.7. Administración 

Pizano: 

del Doctor Ernesto Samper 

La política de vivienda se orienta al mejoramiento 

integral del barrio, garantizando viviendas de mejor 

calidad, servicios públicos y equipamento social e 

infraestructura física adecuada. Se foca11zará el 
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subsidio de vivienda en los estratos más pobres y 

vulnerables de la población. 

El programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno 

se apoya en el subsidio otorgado por el INURBE. Se 

complementó con recursos de los municipios, de los fondos 

de cofinanciación y de la red de solidaridad social, 

quienes tendrán a su cargo las obras de acceso al 

asentamiento, redes de servicios públicos, grandes obras 

de mitigación de riesgo y demás elementos del espacio 

público. 

El programa de vivienda nueva incluye vivienda mínima y 

unidades básicas. Para lotes con servicios, la Nación 

sólo apoyará proyectos que contemplen los instrumentos de 

la Reforma Urbana. 

El Gobierno Nacional desarrollará estrategias para . 
coordinar las políticas nacionales con las ciudades, 

fortalecer sus administraciones y lograr un ordenado 

desarrollo urbano, respetando la autonomía local. Se 

fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades 

para que cuenten con mecanismos para definir prioridades 

de desarrollo y articular las estrategias nacionales a 

los particulares locales, mediante el diseño de 
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instrumentos de regulación y 

planificación y descentralización, 

proyectos de vivienda y entorno, 
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normatividad urbana, 

manejo del suelo, 

normas mínimas de 

construcción, gestión de servicios públicos, transporte y 

marco tributario, medio ambiente y equipamiento, 

conservación y recuperación de zonas históricas. Se 

elaborarán programas para apoyar técnicamente a los 

municipios en la 

niveles tarifarios, 

actualización de bases 

utilización de nuevas 

gravables, 

fuentes de 

ingreso y mejor nivel de eficiencia en el recaudo y 

administración de tributos . 
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POLITICAS 

MUNICIPALES 

... -
TABLA NO. 9 

COMPARACION PLANES DE DESARROLLO NACIONALES 
RESPECTO A LOS MUNICIPALES DE CALI 

PASTRANA BORRERO 197"-1974 

Desarrol lo de programas de servlolos 
de apoyo a la oonstruoolon popu ar 
Apoyar el prooeso de oonsol Idaolon 
de asentamiento de olerta permanenoia 
Organlzaoion de un servlolo de tierra 
y urbanizaoion 
Organlzaolon de servlolos de oredlto. 
Provlslon de servlolos publ loos 
Apoyo a la produoolon de materiales 
de oonstruoolon 
Organizaoion de It provislon de salud 
eduo.olon y oapao tao ion en los 
asentamientos. 

LOPEZ MICHELSEN 1974-1970 

RTduoir la esoala se segrega
o on en l. prestaolon de ser
vloiQs, uti I izando subsidios 
oon tami I ias de menores 
reoursos. 
Mantener densidades relativa
mente altas que permitan dis
poner de mayores areas libres 
Dis~lnuolon progrTsiva de unl 
f'aml I ares de v I venda y Tstl 
mar It oonstruooion de mu ti
f'am i ares. 
Reduooion del oosto de la 
oonstruoolon. 
Algunos de.arro 110_ propue.to

l teran prOPiedad gVbernamTnta 
grando que el I a de a Yerr~ s~a aproptaaa para la 

oomunldad. 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO I:PGD::J 

DISMINUCION DE ASENTAMIENTOS SUBNORMALES 

SE LIMITA AL ANALISIS CUANTITATIVO DEL PROBLEMA DE VIVIENDA 

AUMENTA EL AREA PARA VIVIENDA 

SISTEMA DE AMORTIZACION ANUAL DE VIVIENDAS 

SE CLASIFICA LAS NECESIDADES BASICAS SEGUN ZONAS RESIDENCIALES 
Y NIVEL DE INGRESOS 

POLITICA HABITACIONAL DIRIGIDA A LOS SECTORES DE MENORES 
INGRESOS ECONOMICOS y CON MAYORES NECESIDADES DE VIVIENDA. 
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POLITICAS 

NACIONALES 

POLITICAS 

MUNICIPALES 

'1r 

TABLA NO. '9 

COMPARACION PLANES DE DESARROLLO NACIONALES 
RESPECTO A LOS MUNICIPALES DE CALI 

TURBAY AYALA 1978-1982 BETANCOUR CUARTAS 1982-1986 

-

Disponibi I idad de le9'islacion sobre 
ordenamiento urbano. 

Acc i on conjunta entre eCH, I CT, FNA, 
INSFOPAL, Empre.a de D .... rro 110 
Urbano y Empre.as de Servlcos Publico 

Fortalecimiento del Fondo Financiero 
de De.arro I lo Urbano 

Flnanciacion estable y reori
entacion del credito. 
Coordinaclon Institucional 
Reducc i on de costo. y amp I I a
clon de la oferta. 
Autocon.truccion y plan 
terraz ... 

EJecucion de pr09'r .. ma. de reh .. bi I i
t .. clon de zona. mar9'ln .. le. urb .. n .... 

PI .. neacion Urbana 

~
Iane. de Desarrol lo 
a9'nit~d Y caracterlstlcas 
e vlvlend .. 

- i.ponlbi I Id .. d de tierra. 
.pta. para vlyiTnda 

- Acc •• o a .erv lo o. pub II cos 

PLAN ZNTEGRAL DE DESARROLLO I:PZDECA:J 

DISENAR ESTATUTO DE USOS DEL SUELO 

INCORPORAR A LA LEGALIDAD LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS SIN LICENCIA 

EXPEDIR EL PERIMETRO URBANO AUMENTANDO LA OFERTA DE TIERRA EN LAS 
FAMILIAS POBRES Y DISMINUIR ASI~ LAS INVACIONES ESTIMADAS POR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES DE LOS TERRENOS DENTRO Y FUERA DEL 
PERIMETRO 

ESTIMULAR URBANIZACIONES CON NORMAS MINIMAS 

APROBACION DE IMPUESTOS Y MULTAS A LOTES DE ENGORDE 

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA APROBACION DE PLANOS Y 
URBANIZACIONES. 
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POLITICAS 

NACIONALES 

POLITICAS 

MUNICIPALES 

... .... 
TABLA NO. 9 

COMPARACION PLANES DE DESARROLLO NACIONALES 
RESPECTO A LOS MUNICIPALES DE CALI 

BARCO UARGAS 1986-199(1 

Rehabl I itaoion de .... nt .. mlento. 
humano •• ubnorm .. le. 

GAUIRIA TRUJILLO 199(1-1994 

Ampl lar partlolpaoion de las 
o .. lldades y nlv.I •• territo
riales que oontribu~an en la 
produooion y f'in .. nol .. oion d. 
'ojlvienda. 

PI .. no impulso a proyeoto. de equlpa- otorgtmlento de sub.idios a 
mento urb .. no q~T dot .. r .. n d. vivl.nd.. e.trt os m"$ pobr ••• 
y servioios publ oO ..... otor •• d.fi- A.I. enol .. t.onlo .. 
nldof y oon oondlolon.s d. pobr.z.. Promooion de la organizaoion 
.. b.o ut... .0~j .. 1 Es Imul .. olon d.1 .eotor pri

v .. o. 
- Nuevo. t.ent .. mi.nto. dTntro d. la 1- Av .. nz"r .n .1 m .. neJo d. d •• -

oono.po on d. d .... rrol o. de ar.... o.ntr .. iz .. olon d. progr .. m ... d. 
urb .. n.... Inter ••• 00 al. 

Apoyo .. mun olpio. en m .. t.rl .. 
y ord.n .. mlento urbano. 

- Fln .. noi .. olon de vivienda eoonomlo .. , 
r.ori.ntar .u. progr¡ma. h .. oi .. efque
m ... Induotlvo., .e f nanoitr .... o. 
que .ub.ld van o .. mp len v vl.nd .. 
p .. r .... rrend .. r [pl .. n erraz ... J. 

Lo. e,t .. mento. naolOntles y 
munloIP .. I.$ re.pon.ab ~. d.1 
m .. neJo de la yivienda e 
Inter ••• oo~ .. f.ran e INURBE 
~ ... Admlnl. r .. o onef Loo .. I •• y vY! Fondo. unlolp .. e. de 

PltDECA 

CREACION DEL IMPUESTO DE 
DESARROLLO URBANO 

SIMPLIFICACION TRAMITES PARA 
APROBACION DE EDIFICIOS EN 
LOTES DE ENGORDE 

LEGALIZACION DE PREDIOS 
CONSTRUIDOS SIN LICENCIA. 

PREPARACION DE PROGRAMAS DE 
VIVIENDA POPULAR CON ENFASIS 
EM LOTES SERVICIOS Y PRESTAMO 
PARA MATERIALES 

ACUERDO 14 DE 1991 

D.flnlr y •• t .. bl,oer re.erva. 
dT ti.rra. urb .. nlzada. y urba 
n Ztble. p .. ra .. tender oportuna 
men e 1 .. demanda de vivienda. 

Coordln .. r 1 .. real iz .. olon d. plane. 
y pr1ogr .. m ... dT v vl.nd ... 001 .. 1 oon 
ent d .. d •• pub lo ... y prlv .. d ... 
m.d .. nt. oonv.nlo. 

- EJeoutar y proToyer progr .. m ... de 
lote. oon •• rv o 0f y d .... rrollo 
~rogrT.lvo dT .. v vland .. p .. r .. 
f .. ml I ... d. ngre.o. b .. Jo •• 

8RQ~~!t~ro~~a 8~ ~~~RRÓN~RBE, 
vYVI~~~A, progr .. ma. tendl.ntes 
.. ofreoer m .. yore. o~po, d. 
or.dito p .. r .. r.m0gel .. olon, 
d\VI.lon, rTP .. rao,on y .. dqui.l
o on de vlv .nd .. u ... da. 
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POLITICAS 

NACIONALES 

POLITICAS 

MUNICIPALES 

,.. ... 
TABLA NO. '9 

COMPARACION PLANES DE DESARROLLO NACIONALES 
RESPECTO A LOS MUNICIPALES DE CALI 

SAMPER PIZANO 1994 - 1999 

- Propende por el MeJoraMien~o in~egral del barrios 

Garan~iza vivienda de MeJor calldad~ servicios publicos y 
eqUlpaMien~o e In~raes~ruc~ura ~islca 

Se ~ocalizara el subsidio de vivienda a es~ra~os Mas baJos y 
vulnerables. 

Se iMPulsara par~iclpaclon Municipal y cOMuni~arla en la eJecucion de 
prograMas. 
El prOgraMa Incluye viviendas y unidades baslcas. 
Para los lo~es con servicios solo se apoyara en lo con~eMPlado en la 
re~orMa urbana. 

DECRETO 8685 DE 1995 

Estimular de manera raoional y 
equitativa una oferta de vivi
enda urbana y rural para los 
distintos estratos sooiales 
y eoonomloos. no oomo soluolo
nes aisladas sino oomo parte 
de un entorno a fin de garanti
zar la oonexlon y oferta de 
serviolos publloos domiolllarlos 
basioos. elequlpamlento oom~ni
tario y la Infraestruotura vial 
y flsloa aoorde oon el desarro
llo Integral del Muniolpio. 
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2. ACTIVIDAD EDIFICADORA E INVICALI 

2_1_ ACTIVIDAD EDIFICADORA LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA 

CIUDAD DE CALI 

En la década del 70 hubo un impulso edificador importante 

no solo en vivienda, sino en obras deportivas, pero este 

auge disminuye, sobre todo en 1977. Durante este año, se 

aprobaron 2.181 licencias de construcción, 

correspondiendo un área total construida de 450.813 

metros cuadrados. Comparando dichas cifras con las del 

año de 1.976 que fueron de 3.460 licencias y un total de 

530.022 metros cuadrados construidos, podemos decir que 

se presentó una disminución del 58.64% en el número de 

licencias aprobadas y de 

Estos porcentajes nos 

un 17.5% en metros 

demuestran que 

construidos. 

la actividad 

constructora vuelve a desacelerarse en la ciudad de Cali 

y en especial la construcción de vivienda, esta caida es 

evidente en comparación al trienio comprendido entre 1972 

y 1974, cuando la construcción tuvo un gran auge, debido 

al incremento en la producción de materiales para 
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construcción en especial el cemento y por el aumento de 

Recursos Financieros mediante la disminución del nivel de 

encaje obligatorio para las Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda. 

Durante este año el mes en que se presentó mayor auge, 

fue en mayo, con un total de 330 unidades de vivienda y 

una área total construida de 41.492 metros cuadrados. 

En materia habitacional, en 1977 se aprobaron 2.868 

unidades de vivienda, ocupando una área construida de 

380.613 metros cuadrados, equivalente al 84.4% del área 

total construida. En cuanto a los circuitos, el cinco (5) 

que en su mayoría pertenece al estrato popular y el seis 

(6) que hace referencia al estrato medio y alto, 

obtuvieron mayor desarrollo en la construcción, ocupando 

áreas construidas de 64.266 metros cuadrados y 161.517 

metros cuadrados respectivamente, es decir el 14.25% y el 

35.82% del área total construida de 450.813 metros 

cuadrados. (ver Tabla 10). 

El sector seis tiene una alta tasa de incremento 

poblacional y es una zona 

ubicado en la zona sur, 

estratos medios y altos . 

muy dinámica. En este circuito 

están ubicados barrios de 

Dotados de infraestructura, 
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CIRCUI VIVI- INOUS-
TOS ENOA TRIA 

1 127 1 

2 332 1 

3 313 2 

4 217 2 

5 606 2 

6 1 .045 1 

7 229 

TOTAL 2.969 9 

... 

TABLA NO. 1 0 

CONSTRUCCIONES~ AREAS y PRESUPUESTOS POR CIRCUITOS 
PERIODO: ANO 1977 

.. 

COMER- HOTEL- EOUCA- OFICI- OTROS AREAS EN M2. PRESUPUESTOS 
Cle SIMIL CIONAL NAS USOS 

TE~~ENO C:ON.T~. T~I.UTA~IO ~EAL 

1 1 6 1 97 7 ...... 111. .111.'71 • ••••••• 1'7. 81.111.82 

145 99 4 ..... '7 •• '73;.111"'1 111 ..... '7 ........ 1 ••••••• 83; 

29 3 1 0 '7 ••••• . ......... •••• 11 ..... ... 1.282 .... 1 

1 5 1 7 "'1.1'78 2 •• 3; .... 2'7.1115 ••• "'. 33.111.,. •• 1. 

1 0 1 2 1 8 •• 111 •• ..... a •• ...... .,. ....... 1 .1.1 •••• '7 

27 3 .111 •• '7 •• 1.1 •• 1.,. •• 111 •••••••• •• 111 .......... 

9 32 1 "''7.2'7111 ••• 111'7. • 1 • 1 .............. •••• "'8.11 

349 1 2 213 33 ........... .... 111 •• 13 ••••• 111 ••••• '71 ...... 2.111111 

FUENTE: BANCO DE DATOS / DAP 

Universidad Au!6noma de rceld~ntll 
SECCION BIBLIOTECA 
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servicios complementarios a la vivienda y se encuentra en 

pleno proceso de expansión. 

El circuito 5 es la zona oriental, la cual concentra el 

mayor número de habitantes siendo su población la tercera 

parte del total de la ciudad. Se caracteriza por ser una 

zona popular perteneciente al estrato bajo, 

experimentando una rápida expansión por haber sufrido la 

migración de personas hacia la ciudad en épocas 

anteriores, llegando a sobrepasar el perímetro urbano. 

En cuanto a la participación en la construcción de 

viviendas por los sectores privados y públicos, se puede 

decir que el primero tuvo un mayor aporte en dicha 

construcción en la zona sur y poco en la zona norte 

mientras que el público se centró en la parte oriental y 

nororiental de la ciudad. 

Como se vé, durante ese período el gobierno se encaminó a 

la construcción de vivienda en los sectores populares de 

la ciudad de Cali, ya que se tuvo una participación en 

dichos sectores del 82% (2.353 unidades de vivienda). 

La actividad edificadora alcanzó durante el año de 1979 

volúmenes muy similares a los del año 1978, ya que las 
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variaciones porcenturales de un año a otro no fueron muy 

significativas. El área total construida, durante este 

año fue de 656.499 metros cuadrados con un incremento del 

3.96% sobre 1978 y en número de viviendas con un leve 

descenso del 1.16%. pero el área total del terreno sufrió 

un decrecimiento significativo del 17.26% lo que traduce 

en un aumento en la densidad de vivienda del 13.73% (ver 

Tabla No. 11). 

Pero aún la construcción no responde a las necesidades 

reales de la ciudad en lo que a vivienda se refiere. 

Según estudios de vivienda para el Plan de Desarrollo de 

1979, Cali necesitó un promedio de 10.000 viviendas 

anuales para poder atender el crecimiento poblacional, 

cifra que está muy por encima de lo que efectivamente se 

construyó (4.539 viviendas en 1979) . 

Ahora, de un total de 656.499 metros cuadrados 

construidos en este año, el 89.13% correspondió a 

vivienda <585.153 metros cuadrados) con un total de 4.539 

unidades, localizadas principalmente en los circuitos 

tres y seis que son los que cuentan con mayor área libre 

apta para urbanizar; le siguen en importancia los 

circuitos cinco y dos y finalmente los que menor número 

registran son los circuitos siete, cuatro y uno en su 
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TABLA NO. 1 1 

UNIDADES DE UIUIENDAS~ AREAS~ DENSIDAD E INDICES 

P>EPI;IODOS UNIDADES API;EA API;EA API;EA API;EA DENSIDAD INDICE INDICE 
DE VIVI- TOTAL CUBIEPI;- LII:FI;E TOTAL DE DE DE 

ENDA CONS- TA P>OPl; TEPI;PI;ENO VIVIENDA CONSTPI;U OCUP>A-
TPI;UIDA 1 • P>LANTA CCION CION 

1970 2.564 583.726 332.636 525.845 858.481 29.87 0.68 0.39 
1 971 2.510 360.072 242.977 310.487 553.464 45.35 0.65 121.44 
1972 3.927 571.544 332.130 351. 995 684.125 57.40 0.84 121.49 
1973 4.779 675.735 414.256 497.609 918.636 52.02 0.74 121.45 
1974 5.391 772.611 422.012 632.656 1055499 50.99 121.73 0.4121 
1975 2.930 393.319 251.190 526. 196 779.997 37.56 0.5121 121.32 
1976 4.323 53121.022 342.72121 589. 188 932.490 46.36 0.57 121.37 
1977 2.869 45121.813 260.497 382.204 645.486 44.43 0.7121 0.40 
1978 4.592 630.456 339.527 498.294 845.440 54.31 0.75 0.4121 
1979 4.539 656.499 277.347 444.630 720.955 62.96 0. 91 121.39 
1979 ENE 449 59.400 34.920 50.367 85.420 51. 51 0.7121 0. 41 
1979 FEB 149 28.997 12.740 23.250 35.989 41 • 1 2 0.81 121.35 
1979 MAR 122 19.290 10.265 15.051 25.232 49.35 0.72 121.41 
1979 ABR 203 3121.556 17.77121 30.991 49.761 41.63 0.63 121.36 
1979 MAY 298 42.916 29.394 36.400 64.794 45.99 121.66 121.44 
1979 JUN 253 40.392 16.819 39.773 56.499 44.79 0.72 121.3121 
1979 JUL 339 59.688 28.597 36.929 65.278 51 .93 0.9121 121.44 
1979 AGO 543 119.795 32.111 65.971 99.12191 55.36 1 • 21 0.33 
1979 SEP 464 79.031 21.720 47.553 69.222 67.03 1 • 1 3 0. 31 
1979 OCT 1.299 110.547 34.679 43.040 79.192 164.74 1 . 41 0.44 
1979 NOV 233 40.941 22.542 27.771 49.492 39.06 0.94 0.46 
1979 DIC 209 29.066 16.901 27.534 45.025 46.20 0.65 0.37 
TOTALES 4.539 656.499 277.347 444.630 72~._95_~ 62.96 0.91 0.39 

~ -----

NOTA: LAS AREAS SON EN METROS CUADRADOS. DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DE ALGUNOS LOTES 
EL AREA LIBRE MAS LA OCUPADA NO ES IGUAL~ SIEMPRE~ A LA DEL TERRENO. 

FUENTE: BANCO DE DATOS /DAP 
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orden (Ver Tabla No. 12). 

El sector que tuvo una mayor participación fue el 

público, el cual construyó principalmente en el circuito 

tres, mientras que el privado lo siguió haciendo en el 

circuito seis (estrato alto). 

El número de licencias aprobadas fue de 1.971 teniendo 

una disminución del 70.77% con respecto al año anterior 

(1978) el cual tuvo 3.366 licencias aprobadas. 

De acuerdo a la estratificación elaborada 

Departamento Administrativo de Planeación dentro 

por el 

del Plan 

Integral de Desarrollo, se puede analizar como 

comportamiento de la oferta de vivienda legal en 

de 1979. 

fue el 

el año 

Los mayores 

corresponden 

alto (33.3%) , 

porcentajes del total de las viviendas, 

a los estratos medio bajo (29.1%) y medio 

que son a los que están 

proyectos el sector público, a través 

dirigidos 

del IeT. en 

los 

el 

primer caso, y el sector privado en el segundo caso, 

mediante planes de vivienda a gran escala en 

urbanizaciones nuevas. Le siguen en importancia los 

estratos bajo y medio en su orden, con procentajes del 
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CIRCUI VIVI- INOUS-
TOS ENOA TRIA 

1 193 

2 493 

3 1 .346 

4 207 1 

5 726 

6 1.232 

7 313 

PARCE-
39 LACIO-

NES 

TOTAL 4.~39 1 
---- ~ ~ ~ -----------_._--

.. 

TABLA NO_ 1 ;2 

CONSTRUCCIONES. AREAS y PRESUPUESTOS POR CIRCUITOS 
PERIODO: ANO 1979 

-

COHER- HOTEL- EOUCA- OFICI- OTROS AREAS EN H2. PRESUPUESTOS 
CIO SIHIL CIONAL NAS USOS TBIII;JII;BNO CON.TIII;. TIII;:r8UTAIII;:rO III;a:AL 

70 1 72 a ... e"1-. .. a.", •• .1 •• 1 ..... a 1a ......... e 

~4 24~ 1 ..... e. 1"1-"' ••• " a"1-"1-.""' •• "1-.a .a ..... "1-.a"1-

10 ",e •••• 1e •• ilI •• •••• ilI ........ -1- 1.-1-. ilIilIe. 2. 

13 1 4 2 .1.e1'" 2 5. 1 1 e a .... ",,,,.a.2 .a.212.e .. 

~1 4 ~ 1e ••• ilI. ", .... ilI.", ", ...... 2 •• ",a 1il1il1 ••• ", .... 

49 2 3 •• 1.1ee 1 •••• 1 .. • ",1 ... ", ••• ",,,, ..... ", ....... e • 

3 22 ..... ilI1 ... ",.", .. ••• 1.1.ilI •• ..... 1.2.1. 

1.", ...... 1a •• e. 22.155.1"'. a ........... 

250 7 343 1 1 ",aill •••• ........... •••••• e ...... ", 1.eill •••••• 

- -- ------- - --- ----- ~ ~ ~ ~ .. --- -~- ~ --- ----- ~ ------ ~-

L-.~ ______ 

FUENTE: BANCO DE DATOS /DAP 
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17.16% y 13.15% respectivamente; la actividad edificadora 

en estos estratos se da principalmente por parte de la 

iniciativa individual pues corno en el estrato bajo, la 

construcción de viviendas se localiza en aquellas áreas 

que fueron urbanizadas varios años atrás y que están en 

proceso de consolidación, mediante el sistema de 

autoconstrucción y de vivienda de desarrollo progresivo 

en edificaciones de tipo unifamiliar. En cuanto al 

estrato medio, fué atendido en 

programas del Instituto de 

parte 

Crédito 

por algunos 

Territorial 

especialmente multifamiliares y el resto se debe a la 

iniciativa individual, sobre todo en muchos barrios 

clasificados corno de renovación urbana. Es notorio el 

bajo porcentaje 

clasificados corno 

que 

de 

se presenta en 

estrato bajo-bajo 

los barrios 

(0.8%), la 

explicación a este fenómeno es que en estas áreas es 

donde mayor se dá la construcción clandestina, pues ante 

la carencia de planes de vivienda para este sector y sus 

bajos ingresos no tiene la oportunidad de adquirir una 

vivienda dentro de la oferta formal. Según cálculos 

elaborados dentro del Plan de Desarrollo, en el 

quinquenio 1973-1978 cerca del 32% del total de viviendas 

nuevas fueron realizadas sin la aprobación de la oficina 

de Planeación y dicha actividad se localizaba 

principalmente en estos barrios, que son productos de 
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invasiones y urbanizaciones piratas. 

La década de los ochenta se inicia con un descenso, 

aunque no muy pronunciado, de la actividad. Es así como 

en 1980, sin contabilizar el área construida por el ICT 

en la urbanización Los Chiminangos 1, el área total 

construida fue de 558.419 metros cuadrados, con 3.186 

soluciones de vivienda para la comunidad. 

No se tuvo en cuenta la urbanización Chiminangos 1 

construida por el ICT en dicho año, ya que esa entidad no 

cumplió con todos los requisitos, esta urbanización se 

componía de 1.200 apartamentos. El área construida tuvo 

un decrecimiento del 17.56%, mientras que en la vivienda 

fue del 42.46%. Todo esto nos confirma que la actividad 

edificadora durante este período de 1980 se vivió un 

desaceleramiento, por lo cual se vió un poco opacada la 

construcción de soluciones de vivienda para la ciudad de 

Cali y esto conllevó a que la densidad habitacional 

decreciera en un 56.71%. 

Analizando la distribución de las viviendas aprobadas 

según estrato socio económico, durante el año de 1980 

casi el 40% de las viviendas fueron para el estrato bajo. 

ya que al primer estrato, denominado bajo-baja, 
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pertenecían solo tres barrios, mientras que al estrato 

bajo pertenecían 58 barrios. Aproximadamente el 50% de 

las 1.264 soluciones aprobadas para este estrato se 

construyeron en San Luis 11 etapa y el Poblado, barrios 

de desarrollo progresivo cuyos lotes fueron entregados 

por el Instituto de Vivienda de Cali (INVICALI) 

finalmente en 1983. 

Entre los estratos en que se subdividen los barrios de 

ingresos medios. el más favorecido por la industria de la 

construcción es el medio-alto para el cual, durante 1980. 

se aprobaron el 23.1% de las viviendas de la ciudad; se 

destaca en este estrato que de las 737 viviendas a 

construir. el 73% fueron de tipo multifamiliar; los 

estratos medio-bajo y medio, aparentemente desde el punto 

de vista de las licencias aprobadas fueron los más 

desatendidos durante este período en la oferta de 

vivienda; sin embargo el ICT adelantó durante ese año y 

para este nivel de ingresos. la construcción de 1.200 

apartamentos para un total de área de 74.628 metros 

cuadrados de área construida, en la Urbanización Los 

Chiminangos l. 

En 1980 la vivienda popular (estratos bajo-bajo y bajo) 

tuvo un incremento, ya que se aprobaron 1.264 unidades y 
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en el año 1979 solo fueron aprobadas 816. La mayor parte 

de soluciones fueron aprobadas a las urbanizaciones de 

desarrollo progresivo San Luis II Etapa; El Poblado y 

otras entregadas por INVICALI. (Ver Tabla No. 13). 

En cuanto a la distribución por circuitos, el de mayor 

área aprobada para nuevas construcciones fué el circuito 

seis (6). o sea en el sur de la ciudad donde aún existían 

áreas libres dentro de perímetro urbano. con un área de 

134.489 metros cuadrados. 

En segundo lugar se ubicó el circuito dos (2) con 

1.170.640 metros cuadrados de área aprobada para 

construir. tendencia que pasa a niveles inferiores debido 

a la falta de áreas libres en dicho circuito. 

El circuito cinco (5) ocupó el tercer lugar con 103.012 

metros cuadrados para construcciones dirigidas a los 

estratos populares de la ciudad. En dicho año por medio 

del acuerdo No. 04 de Septiembre 15 de 1980 se amplió el 

perímetro urbano en 342 hectáreas para vivienda popular. 

Durante el año de 1981 se aprobaron 2.294 licencias, 

teniendo un incremento del 12.99% con respecto al año 

anterior; se destacó la vivienda en este año, debido a 
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TOTAL 

Yo 
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TABLA NO. 1 :3 

COMPARACION DE LAS UIUIENDAS APROBADAS SEGUN EL TIPO DE 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 

TIPO DE UIUIENDA T O TAL Yo 

UNIFAMILIAR BIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 
1979 190e 1979 190e 1979 190e 1979 190e 1979 190e 

37 25 - - - - 37 25 e.o e.o 

6e1 064 161 364 17 1 1 779 1.239 17.2 30.9 

234 190 72 ge 1.e17 6 1.323 294 29.1 9.2 

126 10e 03 113 300 297 597 5ge 13.2 10.5 

433 12e oe 01 1.eee 536 1.513 737 33.3 23.1 

8e 96 18 4 192 2e1 2ge 3e1 6.4 9.5 

1.511 1.483 414 652 2.614 1.e51 4.539 3.186 1ee.e 1ee.e 

33.3 46.5 9.1 2e.5 57.6 33.e 
.... --_ .. -_._---~- .... --

,o~l [*l Solo s. cla.I~lcan ~r.s barrios baJo .s~ •• s~ra~o~ aunque ~aMbl.n p.r~.necen 'zc: 
!~~ a el los ul~iMo. a.en~aMI.n~o. cland •• ~ino.~ d. los cual •• no •• po •• en da~os. 
i~3 
I~;I FUENTE: BANCO DE DATOS ~DAP 
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que tuvo un incremento importante del 50.85%, que 

corresponde a 6.479 unidades de vivienda con un área 

total aprobada de 682.763 metros cuadrados. 

El circuito que tuvo mayor área aprobada fue el seis, 

seguido por el circuito tres y cinco, con 152.439, 

164.725 Y 146.666 metros cuadrados respectivamente; pero 

fue todo lo contrario en cuanto al número de viviendas 

realizadas, ya que el circuito cinco para estratos 

populares tuvo un total de 4.427 unidades de vivienda, es 

decir que tuvo un incremento de 67.56% con respecto al 

año anterior. 

Todo esto indica que durante este año se fomentó la 

construcción para los estratos populares por medio de 

programas de vivienda social que fuerón realizados por 

organismos como INVICALI y la Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda. 

Para el año de 1982 el área total aprobada fue de 375.336 

metros cuadrados con 3049 unidades de vivienda, teniendo 

un decrecimiento muy alto con respecto al año anterior. 

Durante este período 

afectados con una 

los circuitos R3 

disminución, ya 

y R4 

que 

se vieron 

sólo se 
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construyeron un total de 1.002 unidades de vivienda, 

contrariamente a lo ocurrido en otros circuitos. ya que 

el primero en vivienda fué el circuito cinco teniendo la 

participación del 41.11% (1.254 unidades de vivienda), 

teniendo un total de área de 115.676 metros cuadrados. 

En el año de 1983 se realizaron 7.072 unidades de 

vivienda 

metros 

para un total 

cuadrados, el 

de área 

total de 

construida de 617.819 

licencias tuvo un 

incremento del 56.88% con respecto al año anterior. 

Analizando los circuitos. el de mayor número de viviendas 

construidas fue el circuito 5 con un total de 3.253 

viviendas. seguido del circuito cuatro con 1.455 unidades 

de vivienda. 

En la distribución de la vivienda según estrato 

socioeconómico, durante el año de 1983 del total de 

viviendas el 36.96% fue destinado para el estrato bajo, 

seguido del estrato medio-alto con una participación del 

22.59%. 

En 1983 para la vivienda social (estrato bajo-bajo y 

bajo) se aprobaron 4.034 unidades, 

57.04%. (Ver Tabla No. 14) . 

equivalentes al 
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TABLA NO. 14 

DATOS SOBRE LA ACTIUIDAD EDIFICADORA SEGUN ESTRATO 
SOCIO-ECONOMICO 1983 

NIVEL NO. DE AI'I;EA TOTAL ARE A DEL VIVIENDA DENSIDAD N U M E R O A 1'1; EA 
SOCIO EDIFI- CONSTRUIDA TEI'I;RENO DE VIDA TOTAL 
ECONO CACIO- UNID. e ..... ) eVIV ..... H) REFO ADI 1'1; E'" ADICI 
MICO NES e ..... ) TOTAL PROMED. RMA CION ADI ONADA 

.AoJ'O 
..... 1140 95195 15. 41 90194 79 1420 20.09 157 0 23 5 2712 .AoJ'O 

.AoJ'O 1069 174034 29. 19 179297 169 2614 36.96 146 6 356 76 45521 

MEDIO 
..... 224 77591 12.56 64647 299 454 6.42 70 9 416 120 59501 .AoJ'O 

MEDIO 99 62273 10.09 54463 550 752 10.63 139 4 35 33 7142 

MEDIO 
..... 170 161633 26. 17 223367 1 31 4 1599 22.60 72 1 5 73 73 21729 ALTO 

ALTO 35 46902 7.59 69572 1959 234 3. 31 34 7 3 1 1 2069 

TOTAL 2.737 617619 100.00 690529 249 7072 100.0 104 40 906 319 137679 

FUENTE: BANCO DE DATOS / DAP 
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Para el año de 1984 se construyeron 15.107 soluciones de 

vivienda. con un incremento del 53.18% con respecto al 

año inmediatamente anterior, para un área total de 

construcción de 1.162.705 metros cuadrados. Las licencias 

durante este período fuerón 9.290, teniendo un aumento 

significativo del 70.53% 

Analizando. según estrato socio-economico, el más 

destacado fue el estrato bajo con 7.181 unidades de 

vivienda; para el estrato de vivienda social se hicieron 

11.596 unidades, con un incremento del 65.21% y un área 

construida de 725.822 metros cuadrados. más de la mitad 

del área total construída en 1984. (Ver Tabla No. 15 y 

16). 

Durante todos estos años se observa como los mismos 

circuitos clasificados como R5 y R4 siguen siendo los de 

mayor construcción de vivienda. 

Para el año de 1985 se construyeron 10.354 unidades de 

vivienda con un área total de 875.398 metros cuadrados, 

teniendo un descenso significativo de 45.90% y 32.82% en 

unidades y soluciones respectivamente (Ver Tabla No. 17). 

Durante este año, el circuito que tuvo mayor 
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TABLA 15 

DATOS SOBRE LA ACTIUIDAD EDIFICADORA SEGUN ESTRATO 
SOCIO-ECONOMICO I SEMESTRE DE 1984 

NIVEL NO. OlE AfI;EA TOTAL A fl;1E A OEL VIVIENOA OENSIOAO N U M lE fI; O AfI;EA 
SOCIO EOIFI- CONSTfI;UIOA TEfI;fI;lENO OE VIOA TOTAL 
ECONO CACIO- UNIO. (/ ) (VIV/H) fl;EFO AOI fl;EF AO 1 C 1 
MICO NE. (/ ) TOTAL P>fI;OMEO • fl;MA CION AOI ONAOA 

• AoJ'O 
/ 1292 129049 21. 19 10790~ 64 

.AoJ'O 
1939 2~.24 190 0 1 1 1 973 

.AoJ'O 2939 2604~6 42.39 2252~9 77 3693 50.~7 172 2 1 41 32 16524 

MEOIO 
/ 100 ~2129 9.42 34725 347 

SAoJ'O 
520 6.77 1~0 7 159 51 21573 

MEOIO 27 1~214 2.49 1353~ 561 94 1 .09 62 0 1 9 1 6 4~!59 

MEOIO 
/ 302 129694 21. 16 199492 6~1 

ALTO 
1596 1 4. 1 4 34 6 22 29 70~9 

ALTO 90 272~6 4.43 66~32 932 169 2. 1 9 2~ 2 4 4 670 

TOTAL 4.730 614~95 100.00 647336 137 7679 100.0 1 1 9 1 7 3~0 143 ~1362 

FUENTE: BANCO DE DATOS / DAP 
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TABLA NO_ 1 6 

NIVEL NO. CE A 1'1; EA TOTAL AI'I;EA CEL VIVIENCA CENSICAC N U M E 1'1; O A 1'1; EA 
SOCIO ECIII'I- CONSTI'I;UICA TEI'I;I'I;ENO CE VICA TOTAL 
ECONO CACIO- UNIC. ( .... ) (VIV .... H) 1'1;&:1"'0 ACI 1'1; E 11' ACICI 
MICO NE. ( .... ) TOTAL "'I'I;OMEC. I'I;MA CION ACI ONACA 

BAJO 
.... 1953 169201 30.97 169459 96 

BAJO 
2477 33.35 157 9 5 3 735 

BAJO 2299 166307 30.34 229145 100 3299 44.40 145 6 147 32 17734 

MECIO 
.... 134 49479 9.03 139759 1036 

BAJO 
514 6.92 57 3 190 52 24962 

MECIO 61 51201 9.36 39343 653 461 6. 21 1 1 6 1 21 1 3 3912 

MECIO 
.... 107 69433 12.97 149522 1599 631 9.49 42 1 2 43 39 1 1439 

ALTO 

ALTO 1 7 42400 7.74 69931 4114 47 0.63 7 2 2 9 2456 

TOTAL 4.560 5491 10 100.00 793759 174 7429 100.0 94 24 409 157 61239 

FUENTE: BANCO DE DATOS / DAP 
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TABLA NO. 1 7 

DATOS SOBRE LA ACTIUIDAD EDIFICADORA SEGUN ESTRATO 
SOCIO-ECONOMICO ANO DE 1985 

NIVEL NO. DIE AIII:EA TOTAL A 111: E A DEL VIVIENDA DENSIDAD N U M E 111: O AIII:EA 
SOCIO EDII"'I- CONSTIII:UIDA TEIII:III:ENO DE VIDA TOTAL 
IECONO CACIO- UNID. ( .... ) (VIV .... H) RE 1"'0 ADI III:EF AD 1 C 1 
MICO NES e .... ) TOTAL PROMED. RMA CION ADI ONADA 

BAJO 
.... 2816 190618 

BAJO 
21 . 78 220218 78 3171 30.63 144 2 23 9 3065 

BAJO 558 128815 14.72 118553 203 1536 14.83 135 2 444 81 57248 

MEDIO 
.... 523 183458 20.96 151954 291 

BAJO 
2438 23.55 160 6 230 1 1 1 35104 

MEDIO 93 60694 6.93 49574 533 618 5.97 125 1 30 21 6439 

MEDIO 
.... 267 219951 25. 13 214540 804 

ALTO 
2031 19.62 95 1 3 54 73 19808 

ALTO 139 91861 10.49 124597 996 560 5.41 45 1 3 14 33 13104 

TOTAL 4.390 875398 100.00 874436 199 10354 100.0 1 1 8 37 795 328 134908 

FUENTE: BANCO DE DATOS / DAP 
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participación en el total de soluciones fue el 5, con 

5.589 unidades de vivienda construidas, es decir el 

53.97% del total. 

Para la vivienda según el estrato socio-economico el que 

tuvo mayor relevancia fue el estrato bajo-bajo con un 

total de 3.171 viviendas construidas. equivalentes al 

30.62%, seguido del estrato medio-bajo. 

Esto nos asegura que durante ese período, el Gobierno 

Municipal se centró en la construcción de vivienda para 

las personas de escasos recursos, ya que el total de 

viviendas fue de 4.707 para estos estratos sociales. 

En 1989 se construyeron 5.073 unidades de vivienda con un 

área de 950.357 metros cuadrados, teniendo un 

decrecimiento del 17.56% y 34.24% repectivamente frente 

al año inmediatamente anterior. 

Al analizar los estratos socio-económico. en este año no 

se impulsó mucho la construcción de vivienda para estrato 

bajo-bajo y bajo. mientras que sí para estrato medio-alto 

con un total de 1.450 unidades de vivienda que equivalen 

al 28.58% . 
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En cuanto a los circuitos, el de mayor incidencia fué el 

dos 2. seguido del tres 3; notamos como se ven afectadas 

las personas de bajos recursos para la adquisición de una 

vivienda. 

En 1990 se aprobaron para construcción 6.600 unidades de 

vivienda, con un área de 908.887 metros cuadrados. En 

este año dicha actividad tuvo un crecimiento del 23.13% 

frente al año anterior. 

Para los estratos socio-económico el más favorecido por 

este crecimiento fué el bajo, con un 30.36%, es decir 

2.004 unidades de vivienda. Durante dicho período se ve 

como el Gobierno Nacional se interesó por los estratos 

bajos. dejándo a un lado los otros estratos; claro está 

que se vió muy poca construcción para el estrato bajo

bajo viéndose un poco afectada la comunidad. 

2.2. 1 N V 1 e A L 1 

2.2.1. Reseña Histórica 

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de 

Cali. INVICALI. creado como organismo autónomo con 

personería jurídica y patrimonio propio, es un 
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establecimiento público descentralizado del orden 

municipal. responsable de promover e impulsar la 

realización de políticas y programas de vivienda que 

contribuyan al desarrollo, con el objeto de elevar su 

nivel social y económico, atendiendo las necesidades de 

vivienda y de servicios públicos, indispensables para el 

bienestar social. 

El Instituto se creó originalmente en Octubre de 1966 por 

Acuerdo No. 102, dados los grandes cambios en la ciudad y 

principalmente por las migraciones que traían como 

resultado el hacinamiento de familias en zonas de alto 

riesgo. 

Posteriormente. INVICALI ha tenido tres 

reestructuraciones con el fin de adecuarlo a las 

necesidades de la población; la primera en Septiembre de 

1979, según Decreto extraordinario 1714; una segunda en 

Septiembre de 1990 con el Acuerdo 30, cuyo objetivo 

principal era el de adecuarlo a la Ley 9 de 1989 de la 

Planificación del Desarrollo Municipal, por la cual se 

pretende lograr condiciones óptimas para el desarrollo de 

las ciudades y de sus áreas de influencia en los aspectos 

físico, social y administrativo y la tercera en el mes de 

Junio de 1994 ante la necesidad de algunos cambios 

Umversldad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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administrativos. 

De acuerdo con su misión. el Instituto tiene la finalidad 

de liderar. coordinar, concretar y orientar todas las 

acciones de los sectores público 

la solución de las necesidades 

y privado que apunten a 

de vivienda de las 

familias de escasos recursos económicos, en Cali y su 

área de influencia inmediata. Para el logro de esta 

misión. el Instituto ejerce varias funciones, entre las 

cuales citamos: 

Ejecución de planes de vivienda de Interés Social. 

promoviendo la realización de programas de vivienda 

con desarrollo progresivo o vivienda terminada. 

Legalización y titulación de predios ocupados de 

hecho por terceros en términos establecidos por la 

Ley 9 de 1989. 

Otorgar facilidades 

de materiales de 

crediticias para la 

construcción con 

adquisición 

destino a 

programas de desarrollo progresivo. 

Administrar y disponer de los ejidos Municipales, 

así como también coordinar la realización de 
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públicas o 

privadas mediante la suscripción de convenios. 

Impulsar 

urbana. 

programas de 

2.2.2. Objetivos: 

desarrollo y renovación 

Mejoramiento de la población en cuanto a vivienda y 

servicios públicos. 

Proporcionar a las familias de bajos y medianos 

ingresos alojamiento, medios para obtenerlo, en 

propiedad de arriendo en condiciones básicas, o 

lotes para construir. 

Realizar estudios de vivienda. 

Estimular 

viviendas. 

a la empresa privada a 

Fomentar la industria de materiales 

edificiación a bajo costo. 

construir 

y de 

Desarrollar planes con entidades de educación y 
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asistencia social. 

Desarrollar y complementar sus planes con otras 

instituciones públicas y privadas. 

Propender por erradicar tugurios y rehabilitación de 

zonas susceptibles a mejoramiento. 

Asesorar a organismos públicos o privados en materia 

de vivienda. 

Ajustar sus planes y estudios a los Planes de 

Desarrollo. 

2.2.3. Atribuciones: 

Formular planes para construcción de vivienda 

Construir directa e indirectamente viviendas 

individuales o colectivas. 

Eliminar gradualmente viviendas insalubres o 

peligrosas. 

Fomentar construcción. higienización, reparación o 
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ampliación de viviendas. 

Promover actividades de vivienda desarrolladas por 

instituciones públicas y privadas. 

Estimular industrias cuya producción contribuya a 

solucionar problemas de vivienda. 

Procurar adiestramiento de personal obrero. 

2.2.4. Programas realizados por INVICALI: 

A continuación veremos por medio de cuadros los programas 

realizados por INVICALI y sus aspectos más importantes; 

los años de aprobación. inicio y terminación del 

programa. la fecha de conexión de servicios públicos, la 

pavimentación de las vías. si presentan o no problemas en 

la titulación 

pertinentes de 

20 ). 

de los predios y las observaciones 

cada programa (Ver Tablas Nos: 18, 19, 

Después de análizar los diferentes programas ejecutados 

por INVICALI, desde su creación en 1966 hasta el año de 

1994. vemos que se realizaron 33 programas con un total 

de 31.702 soluciones de vivienda, entre lotes, con 
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TABLA NO. 1 a 
PROGRAMAS DE UIUIENDA DE INUICALI 

PROGRAMA Y NUMERO FEeHA DE PERIODO DE eONEXION DE 
TIPO 

U9IeAeION 
SOLueIONES 

eOMUNA 
INIeIO ENTREGA SERVo PU9LIeos SOLueION 

R.t I ro era39 era 32A 1 • 61 1 1 ~ 1979 1993 1992 
LOTE .IN .E~V. el49A el ~4 

P.t.CUY 1 1 era 1 A ea 1 D 961 6 1990 1993 1990 
I 

Lot •• • In el I 73A y 

•• rv I c I o. el I 94 , 

Napol •• era 7~ era 79 ~92 1 9 1993 1994 1993 
Lot •• con el I 29 el4 
•• rv I c I o. 
P r I m. ro d. Mayo era ~3 ea ~9 291 17 197~ 1979 1991 
Lot •• • In el I 1 3 el 14 
•• rv I c I o. 
Poblado 1 era 29F er 31 2. 1 7~ 1 3 1990 1994 1996 
Lot •• • In el I 721 
•• rvlclo. el I 72 i 

San Lul. 1 • 1 1 • era 1 A 1 • ~ 16 6 1970 1973 1990 
111 Lot •• .in era 1 A - 6 
•• rv I c I o. el 73 o el 71 
Vallado era 41 ea 419 3.~19 1 ~ 1994 1994 1994 
Lot •• con era 39 el 49 
•• rv i c i o. el I ~7 

P.t.CUY 1 el 37A el 94 1 .371 6 1993 199~ Agua 1991 
Lot •• .In era 3A era 1 D Luz Abrl I 99 
•• rvlclo. 
El Guabal el I 1 ~ el 1 6 46 1 0 1979 1990 1993 
Lot •• • In era 41D 
•• rvlclo. era 419 
9aJo Salomla el I 1 ~ el I 1 6 61 4 197~ 1990 1990 
Lot •• • In era 41D Inva.lon 
•• rv I c I o. era 419 
San P.dro el 36 Dg 30 399 1 1 1979 1990 1990 
el AV. r Tran.v 29 

~ot.! con •• rv. era 33A 
-- -- -------~ 

-_ .. _----- ---- - ---- -_._-
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TABLA NO _ 1 a 

PROGRRMRS DE UIUIENDR DE INUICRLI 

FECHR DE PRVIMENTACION APROB.C 
TITULRCION DE VIAS FISIC 

OBSERVACIONES 

1993 VI ... • In p .. lm.nt .. elon 10y. S.ptl. S. • ntr.go .in •• rvlelo • po.t.rlor-
ALGUNOS d. I .. do .1 r.t I ro 1991 m.nt. EMCALI eon.truyo los .ervleo. 
1990 El SY. d. 1 ... vi ... •• t .. n F.b r. ro Entr.g .. do por Invle .. 11 .In .e rv leo. 
F .. lt .. n tod .. vl .. p .. vlm.nt .. d .... 1992 y fu. dot .. do d. .1 lo. m ... t .. rd. por 

.1 Munlelplo. 
Tod .. vl .. No No •• t .. n p .. vlm.nt .. do. S.ptl.m S. .ntr.gro eon todo • lo • •• rv I e lo. 

1992 pub I leo. p.ro no tl.n. vi ... p .. vlm.n-
t .. d .... 

1993 Tod ... 1 ... vi ... ..t .. n p .. vl- Oetub r. Progr .. m .. .J.eut .. do por urb .. n I z .. do ra 
m.nt .. d ... 

1992 
• 1 Bo.qu •• 1 .. eu .. 1 fu • Int.rv.nlda y 

P ... o .. I nv I e .. 1 I qul.n 1 .. r.gul .. r Izo 
y Eme .. 11 doto d. •• rvlelo •• 

1990 No todo •• t .. p .. vlm.nt .. do En.ro Entr.g .. do .In •• rv I el o. y dot .. do por 
S0y. 1993 .1 Munlelplo 

1992 Un 70y. eon p .. vlm.nt .. do M .. rzo Entr.g .. do por Invle .. 11 y Eme .. 1 I lo. 
Tod .. vl .. f .. lt .. n 1993 dot; d. todo. los •• rv I e I o •• 

1996 Todo. lo. d. 1 .. prl m.r .. M .. yo S. .ntr.go eon todo. lo • •• rv I el o. 
.t .. P". 1 A y 2 .t .. P". no 1993 

I 

1999 J'u I lo 10 1992 Dlel.mb S. • ntr.go .In •• rv I e I o • p .. r .. lu.go 
I 

1993 •• r dot .. do por Eme .. I l. I 
I 

1991 F .. lt .. por p .. vlm.nt .. r .1 M .. rzo Entr.g .. do por Invle .. 11 .In •• rv I e I 0.1 
F .. lt .. n .. Iguno. 60y. un ... por 1994 Eme .. 11 dot .. d • •• rv le I o •• 

.. utoeon.trueel;n 
1999 Tod ... M .. yo Inv .. dldo. r.o rd.n .. do por Invlo .. 11 y 

1994 tl.n • •• rv le lo. pub I loo •• 
i 

1990 L .. m .. yor: .. 70y. p .. vlment .. do M .. rzo S. .ntr.go oon todo. lo • •• rv I o I o. 
F .. lt .. n .. Igun ... 1995 pub I loo •• 
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TABLA NO. 1 '9 

PROGRAMAS DE UIUIENDA DE INUICALI 

PROGRAMA Y NUMERO FECHA DE PERIODO DE CONEXION DE 
TIPO SOLUCION 

UBICACION 
SOLUCIONES 

COMUNA 
INICIO ENTREGA SERVo PUBLICOS 

Qulro9''' Prlm .. v. D9'. 30 CI 39 306 1 1 1994 1995 1990 
Lote • • In Se rv. C ..... 37 Cr 32A 

I 

Petecuy 111 CI 76 CI 79 757 6 1993 1995 LUZ 1999 
Lote. .In Cr ... 2 C AGUA 1991 
.ervlclo. C ....... 1 D 
VII 1.. B I .. n lO .. CI 72F CI 72A 591 1 3 1991 1994 1994 
Lote. .In C ...... 29 C 

I .erv I lO I o. Cr .. 26 M 
Co I In ... del Sur T r .. nv. 2A 202 19 1999 1999 1990 ! 

I 

Lote. con C ....... 74 
.ervlclo. C I 2A CI 1 C 
Pobl .. do 11 CI 72 - Z - C 2.270 1 3 1993 1996 1999 
Lote. .In C I 72 T-1 
.e rv I lo I o. C ....... 291 Cr27 
Pueblo .Joven D9'. 51 Queb. 420 20 1999 1992 LO OBTIENEN 
Lot •• .In Indio y C.men POR MEDIO DE I 

I 

•• rv 11010. Inv ... t.rlo Auror .. CONTRABANDO 
I 
I 

MoJic .. I. C ...... 29 D 2.276 15 1996 1997 1992 
Lot •• • In C ...... 29 E - 6 
.ervlclo. C II 96 C II 76 I 

Lo. C.rro. D9'. 51 Co II nd 107 1999 1991 1991 
Lot •• con Pu.blo .Jov.n 
•• rvlclo. y Brl .... M .. yo 
L .. B .... CII 62 C II 70 719 9 1999 1991 1992 
Lot •• con Cr .. 1 1 A 
•• rvlclo. Cr .. 26 
Nu.vo V .. II .. do Cr 41D Cr 41B 106 15 1997 1999 1992 
Lot •• con CII 43 CI 50 
•• rvlclo. 
V.r9'.1 Cr.39 C r. 31 2.655 13 1999 1997 1990 
Lot •• .In CII 42 
•• rvlclo. CII 43 

----------- - ---------- - ---- _._-------- ------ .- -
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TABLA NO. 1 9 

PROGRAMAS DE UIUIENDA DE INUICALI 

FECHA DE PAVIMENTACION APROB.C ! 

TITULACION DE VIAS FISIC 
OBSERVACIONES 

I 

19S7 VIAS SIN PAVIMENTAR MARZO EMCAL l. DOTO EN SERVICOS YA QUE FUE I 

19S~ EMTREGADA SIM ELLOS. SIN VIAS I 

1994 ABRIL SE ENTREGO SIN SERVICIOS Y LUEGO SE 
EL ~0y. 

1992 
19S~ DOTO DE LOS MISMOS POR EMCALI 

SIN TITULACION JUNIO ENTREGADO SIN SERVICIOS Y FUE 
NINGUNA 19S~ DOTADO POR EMCALI 

1993 DICIEMBR ENTREGADO POR INVICALI. CON TODOS 
TODAS 

19S~ 
LOS SERVICIOS. 

1991 ADECUACION DE VIAS 60y. ENERO SE ENTREGO SIN SERVICIOS PUBLICOS 
19S6 PERO FUE DOTADO POR EMCALI 

NO ESTAN PAVIMENTADAS JULIO SE ENTREGO SIN SERVICIOS PUBLICOS 
TODAVIA MO 19S6 Y SIN TITULACION 

SIN PAVIMENTAR DICIEMBR SIN SERVICIOS. PERO COLOCADOS POR 
TODAVIA NO 19S6 EMCALI. NO TIENEN TITULACION 

NO HAY TITULA-
EL 90y. ESTA PAVIMENTADO AGOSTO SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS 

CION 
19S5 PUBLICOS. 

1994 UN 70y. ESTA PAVIMENTADO FEBRERO SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS 
FALTAN TODAVIA 19S9 

i 

UN 30 y. ESTAN PAVIMENTA- ABRIL SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS. ! 

TODAVIA NO DAS 19S9 NO HAY TITULACION DE PREDIOS 
I 

1991 MAS O MENOS UN 40y. ESTA JULIO INVASION QUE POSTERIORMENTE SE REGU- : 
FALTAN TODAVIA PAVIMENTADO 19S9 LARIZO Y SE DOTO DE SERVICIOS. 
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TABLA NO. 210 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INVICALI 

PROGRAMA Y NUMERO FECHA DE PERIODO DE CONEXION DE 
, 

TIPO 
UBICACION COMUNA 

PUBLICOSj SOLUCION SOLUCIONES INICIO ENTREGA SERVo 
Puerta del Sol C r. 26G Cr.26C 875 14 1990 1994 1994 I 

Sec V. Lotes 
con servicios D9'.108 CI 91 : 

MoJlca 1 1 C r. 29A 21 1 1 1 5 1 991 1992 1993 

! 
Lotes con Cr ... 28D-2 
servicios CI 72 CI 96 I 

Y 

Puert .. del Sol D9' 1 1 1 D9' 108 289 14 1990 1992 1992 
Sec. VI. Lotes C r .. 26 G 

I 

con servicios C r .. 26 J I 

El PondaJe CI 71 CI 70 133 1 3 1989 1991 1994 
Lotes sin C r ... 28-C 
servicios C ra. 26 
Sam .. nes C r. 53 C r. 50 123 1 7 1984 1986 1989 
Lotes sin CI 1 6 CI 1 7 
servicios 
Nueva Floresta C r. 26 Cr.25A 21 1 2 1959 1962 1963-1964 
Lotes con CI 47 CI 51 
servicios 
Puert .. del Sol C ra 26 C 711 1 4 1990 1992 SE REALIZO POR 
Sec. VII Lotes Cr .. 26 AUTOCONSTRUC-
sin servioios C I 1120 C I I 1 1 2 CION 1993 
Vist .. Hermos .. Av. 5 Oeste 64 1 1989 1991 NO TIENE SER-

(INVASION) C .. I le 44 Oest VICIOS PUBLI-
COS 

Puerta del Sol C r. 26 C 1 1 90 1 4 1990 1994 1994 
Sec IV Lote con C ra 26 
servicios CI 91 CI 1 1 2 
Ch .. rco Azul CI 73 481 1 3 1993 NO HAN SIDO NO TIENE 

D 9'. 25 ENTREGADOS 
(INVASION) 

D 9'. 22 A 
Ciudadela Poi i9'on .. 1 E 1 4 1994 ETAPA 1 1 1 1994 
Desepa. Lote 2780 Y 111 1994 

~~_~ery~_~i os 
~- ~ ~- ---- ~--- ~ ~- ----- ----- . ~ ~ ~ ------- ~----

L~~~~95 
~- -------
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TABLA NO. 20 

PROGRAMAS DE UIUIENDA DE INUICALI 

FECHA DE PAVIMENTACION APROB.C 
TITULACION 

OBSERVACIONES 
DE VIAS FISIC 

SEPTIEMBRE 1994 VIAS SIN PAVIMENTAR OCTUBRE SE ENTREGO CON TODOS LOS 
FALTAN ALGUNOS 1990 SERVICIOS. 
ANO 1994 NOVBRE SE DOTO DE SERVICIOS POR AUTOCONS-
FALTAN ALGUNOS 

SOLO SE HA PAVIMENTADO EL 
1990 TRUCCION y MEDIANTE CONVENIO VISAA 

20x POR AUTONCONSTRUCCION 

1994 FALTAN FEBRERO SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS 
POR INSTALACION SIN PAVIMENTAR 1 991 PUBLICOS 

NO MAYO ENTREGADO CON TODOS 
NINGUNO TODAS 

1 991 
LOS SERVICIOS. 

MUCHA GENTE JULIO INVASION REORDENADA POR INVICALI 
NO TIENE SIN PAVIMENTAR 1991 SIN SERVICIOS Y DOTADO POR EMCALI 

POR AUTOCONSTRUCCION MAS SEPTBRE SE ENTREGO CON SERVICIOS PUBLICOS 
I 

1966 OMENOS 73 - 7!5x 1991 

SIN PAVIMENTAR SEPTBRE ENTREGADO CON TODOS LOS SERVICIOS 
ANO 1994 FALTA 

1 991 POR AUTOCONSTRUCCION MEDIANTE 
TITULOS ALGUN. 

! CONVENIO VISAA 
EL 90x ESTA PAVIMENTADO OCTUBRE INVASION REORDENADA POR INVICALI Y 

1992 
1991 NO TIENE SERVICIOS. 

-
c:: NO TIENEN TITU- SIN PAVIMENTAR ENERO SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS :o 
:c' 
'" LOS 1992 

el? ~. 
mC. 
n'" nC. 
o» SIN PAVIMENTAR JUNIO INVASION QUE FUE REGULARIZADA POR z;.:¡, 
cog' NO HAY TITULA- 1993 INVICALI, NO HA SIDO ENTREGADA. -o 
0'l3 
!::'" 
Oc. CION 
~ {"I) 

°0 »(') 30 SEPTIEMBRE DE 1994 OCTUBRE SE ENTREGO CON TODOS LOS SERVICIOS 
n 
a: 1994 '" :o 
¡;-

'-
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servicios y lotes sin servicios. No cumpliendo con las 

proyecciones realizadas. 

Existen programas que realmente INVICALI todavía no los 

ha terminado, como es el caso de El Retiro, se aprecia 

como este es uno de los programas más antiguos y hasta el 

momento el Instituto no ha entregado la titulación de los 

predios. 

Podemos decir que la gran mayoría de los programas 

realizados por INVICALI se hacen sin la aprobación de 

Control Físico. por razones que hoy en día esta viviendo 

el Instituto como es la deuda de zonas verdes (7), y por 

un enfoque erróneo de sus gerentes, al considerar que por 

formar parte de la Administración Municipal, se puede 

infringir las normas establecidas y construir sin la 

consecución de las licencias, que darían paso a la 

legítima realización de sus programas. 

Los programas que para INVICALI han sido fructíferos, son 

aquellos cuya conexión de servicios públicos se realizó 

por autoconstrucción mediante el convenio VISAA, dichos 

programas son: PUERTA DEL SOL VII y MOJICA 11. 

1 _ La. deuda de zonas verdes: Son cobradas a INVlCALI, cuando los 
predios destinados para ello, son invadidos por particulares_ 
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El convenio VISAA (Vivienda de Interés Social 

Autogestión Asociada) es un acuerdo con la Secretaría 

por 

de 

Obras Públicas Municipal, EMCALI La Oficina de Desarrollo 

Comunitario y EMSIRVA. 

Para muchas personas es muy triste que dicho programa no 

se halla seguido realizando, ya que se obtuvieron 

excelentes resultados y se cumplió un objetivo que fué el 

bienestar de la comunidad. 

Hoy en día una de las metas del Instituto es la 

reubicación de los asentamientos subnormales, los cuales 

han venido en ascenso debido a la alta migración de 

personas provenientes del Cauca, Nariño, Choco y Norte 

del Valle. ya sea por la violencia en su región o por 

encontrar una nueva vida. En este punto podemos decir que 

INVICALI realizó 3.384 soluciones de reordenamiento. en 

donde la mayoría de ellas, cuentan con servicios 

públicos. Uno de los asentamientos de mayor dificultad y 

que está en crecimiento es el de Charco Azúl, para el 

cual en estos momentos INVICALI quiere centrarse ya allí 

se vive en las peores condiciones de vida. 

Ahora, muchas personas presentan quejas frecuentes por la 

demora en la entrega de titulación de sus predios y esta 
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ha sido una de las mayores dificultades que presenta este 

Instituto. Lo anterior lo podemos contemplar dentro de 

una mala organización administrativa, con la cual el 

Organismo ha venido funcionando desde su creación. 

Podemos citar la falta de un archivo en el cual se 

contengan los programas estudiados y efectuados. el tipo 

de soluciones hechas, el listado de adjudicatarios (para 

establecer si tienen o no deuda con el Instituto), en 

general una completa información sobre el funcionamiento 

del ente Municipal. 

Lo citado anteriormente también está establecido en un 

estudio interno realizado por el mismo Instituto, y cuyo 

objetivo era el de aumentar la calidad en el servicio y 

establecer un completo reordenamiento administrativo, en 

el cual se contemplan 

administrativo. Con 

las mismas anormalidades de índole 

este estudio hemos establecido 

concordancia con las conclusiones sobre el manejo y la 

labor de INVICALI desde su aparición, las cuales 

anotaremos posteriormente. (ver conclusiones). 

En general podemos decir que INVICALI no ha cumplido con 

su objetivo principal, que es el de proporcionar a las 

familias de bajos y medianos ingresos que carezcan de 



alojamiento conveniente, 

obtener en propiedad 

los medios necesarios 

una vivienda que reuna 
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para 

las 

condiciones necesarias para el mejor estar físico y 

cultural de sus moradores. Ya que sólamente ha realizado 

en 29 años de existencia 

soluciones; lo cual coincide 

33 programas 

tan solo con 

con 31.707 

una de las 

metas del Plan Integral de Desarrollo (PIDECA), cuyo 

objetivo en vivienda era entregar 31.128 lotes con 

servicios para un período de 5 años. 

2.2.5. Comparación en la 

de interés social entre 

oferta de programas de 

el sector privado e 

período Enero de 1991 a Junio de 1995. 

vivienda 

INVICALI 

Con los datos suministrados en los cuadros siguientes se 

realizará un análisis comparativo de la oferta de 

soluciones de vivienda en Cali para los sectores menos 

favorecidos a partir del año de 1991, año en el cual el 

sector privado empezó a competir, con el sector público 

en el ofrecimiento de soluciones de interés social. 

Con las cifras que se suministrarán, nos daremos, cuenta 

que el sector privado ha contribuido con el 76.09% de las 

soluciones de vivienda para las clases menos favorecidas, 

es decir las 2/3 partes de lo construido en 
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la ciudad, doblando en número al Instituto Municipal en 

el período 1991 al primer semestre del 95. 

Se observa como el sector privado ha emprendido una 

campaña ambiciosa en la construcción de vivienda de 

interés social, a partir de lo dispuesto por la ley 03 de 

1991 cuando se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social. 

Cabe también destacar que INVICALI al ver la arremetida 

hecha por el sector privado ha aumentado su promedio de 

soluciones 

soluciones 

vivienda de interés social, pasando 

en promedio anual desde 1966 hasta 

de 855 

1990, a 

2.366 soluciones promedio anual en el período 91-95. 

En general. es muy importante que el sector privado haya 

rebosado las metas en construcción de vivienda de interés 

social, acorde con la política nacional de abrir el 

abanico de oferentes. En el caso de la ciudad de Cali ha 

sido todo un éxito. cuando se advierte un incremento 

significativo en el promedio anual de soluciones pasando 

de 855 en el período 66-90 a 7.968 desde 1991 hasta el 

primer semestre de 1995. todo debido a la entrada en 

escena del sector privado en la construcción de vivienda 

de interés social <Ver Tabla Nos: 21. 22 y 23). 
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TABLA No. 21 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO 
PERIODO 1991 AJUNIO DE 1995 

NOM6REDELPAOGRAMA DIRECCION NUMERO DE TIPO DE CONSTRUCTORA 
SOLUCIONES SOLUCION 

Brisas de los Andes I Etapa Craso 1 D Y 9F oon Calles 56 y 58 504 Unifamiliar Constructora Alpes SA 
Palmeras del Norte Calles 52 y 56 oon Cra. 1 D 579 Unifamiliar Constructora Ramirez y Caicedo 
Torres de Comfandi I Etapa Craso 1 C y 1 D oon Calles 58 y 59 760 Multifamiliar Comfandi 
Torres de Comfandi 11 Etapa Craso 1 C y 1 D oon Calles 56 y 59 960 Multifamiliar Comfandi 
Urbanización Calimio Calles 73A y 84 Cras.1 A-2 y 1 A-12 1275 Lotesoon Proyectos SA 

Servicios 
Unidad Residencial Calle 70 NO.3N-80 390 Multifamiliar Inversiones Klhar 
Puente del Comercio 
Ciudad Cordoba Seco I Etp. IV Craso 49C y 50 oon calles 48 y 50 263 Unifamiliar Constructora Limonar Itda. 
Ciudad Cordoba Sector I Lotesoon Constructota Limonar Itda. 
Etapas VI. VII y VIII Craso 47 y 50 oon Calles 51 y 54 991 Servicios 
Ciudad Cordoba Sec. 1 B Etp. V Craso 46 y 47 oon Calles 51 y 54 295 Lotesoon Constructota Limonar Ltda. 

Servicios 
Asprosocial Cra. 28F oon Calles 72F y 74 156 Lotesoon Constructora Asprosocial 

Servicios 
El laguito Etapa 111 Craso 261 y 26J con Dig. 72C Y 72E 236 Unifamiliar Planvivienda SA 
Rincón de Comfandi Craso 41 D Y 41 E-1 Calles 48 y 50 120 Unifamiliar Comfandi 
Urbanización Golondrinas Calle 70 oon Craso 11 Y 1 lA 301 Lotesoon Herederos Dominguez-Vasquez 

Servicios 
Brisas de los Guacluales V Calles 726 y 72C oon Cras. 8N y 9N 60 Unifamiliar Alpes Dorados SA 
Lares de Comfenaloo Calles 71 C~711 oon Carrera 4 Nte. 432 Unifamiliar Comfenaloo 
Oasis de Comfandi Calles 70 y 711 con Craso 3 ~_3E Nte. 417 Unifamiliar Comfandi 
Multifamiliar Comfamiliar Asia Carrera 1 Bis 83 - 40 116 Mu Itifamiliar Comfamiliar Asia 
Urbanización Villas de Veracruz Craso 1 Ay 1 D oon Calles 58A y 61 793 Unifamiliar Constructora Normandia SA 
Torres de los GuacluaJes Carrera 4AN 72 - 62 80 Multifamiliar Constructora Alpes SA 
Urbano Mario Uribe Jaramillo Calles 70 y 72 Carreras 3Ay 5A 764 Multifamiliar Sociedad Mario Uribe Jaramillo 
Urbano Bartolomé de las Casas Calles 69 y 70 oon Craso 70 y 75 Bis 118 Unifamiliar Constructora Bolivar S.A. 

~~~_._----

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PlANEACION MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE CONTROL FISICO. 
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TABLA No. 22 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO 
PERIODO 1991 A JUNIO DE 1995 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIRECCION NUMERO DE TIPO DE CONSTRUCTORA 
SOLUCIONES SOLUCION 

Urbanización Residencial 
Mateguadua Calle 72C No. 5N-45 380 Multifamiliar Inversiones Klahr Ltda 
Urbanización Residencial 
Marco Fidel Suarez Calle 62 NO.8-1oo 410 Multifamiliar Inversiones Klahr Ltda 
Urbanización Plenitud Diag. 65 a 66 con Calle 26 a 40 206 Lotes con Inversiones Gomovas 

Servicios 
Ciudadela Santa Barbara Calle 64A entre Cra. 3a y 5a 1208 Unifamiliar Constructora Colmena 
Urbanización El Samán Carrera 3a con Calles 590 y 60A 156 Unifamiliar Constructora Alpes S.A. 
Brisas de los Andes 11 Etapa Carrera 10 y 9F Calles 56 y 58 541 Unifamiliar Constructora Alpes S.A. 
Brisas de los Alamos Calle 72N y 750N con Avenida 

2a.y2C 1874 Unifamiliar Constructora Alpes SA 
Urbanización Los Lagos I y 11 1635 Lotes con Constructora Los Lagos 

Servicios 
Miracali Cra. 94A Oeste con Calle 3 Oeste 72 Lotes con Inversiones Miller - Andrade 

Servicios 
Ciudadela Arquidiocesana 52 Lotes con Arquidiócesis de Cali 

Servicios 
Sorrento I 79 Unifamiliar Constructora María Vallejo 
Sorranto 11 69 Unifamiliar Constructora Maria Vallejo 
Ciudad Córdoba IV Y V Cra. 49C y 50 con Calles 52 y 53 1802 Lotes con Constructora Umonar Ltda. 

Servicios 
Puerta del Sol Sector 1.0 Cra. 26 y 26C con Calles 89 y 91 204 Unifamiliar Construcciones Populares 
Los Naranjos 11 Cra. 26G-7 y 260 Calles 78 y 80E 788 Lotes con Cooperativa Los Naranjos 

Servicios 
Urbanización Jerusalén I Cra. 20 y 3 con Calles 70 y 72 113 Lotes con Cooperativa de Vivienda 

Servicios Jerusalén 
Portales de Comfandi Cras. 20 y 3 con Calles 62 y 68 404 Unifamiliar Comfandi - Constructora Arco 
Villa del Prado Sect. I a IV Cras. 3Bis y 5 con Calles 58 y 60 1140 Unifamiliar Constructora Norrnandía 
Villa del Prado Sect. V a VIII Craso 3Bis y 5 con Calles 64 y 64A 1274 Unifamiliar Constructora Norrnandía 
Brisas del Guabito Craso 5 y 7 con Calles 66 y 69 380 Unifamiliar Constructora A!pes SA 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PlANEAClON MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE CONTROL ASICO. 

¡ 

i 
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TABLA No. 23 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE INVICAU 
PERIODO ENERO DE 1991 A JUNIO DE 1995 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIRECCION NUMERO DE TIPO DE 
SOLUCIONES SOLUCION 

Mojica 11 Cras. 29A Y 2802 con Calles 72 y 96 2.100 Lotes con 
Servicios 

Puerta del Sol IV Cras. 26 Y 26C con Calles 91 y 112 1.190 Lotes con 
Servicios 

Puerta del Sol V Cras. 26G y 26C con Diag. 108 Y 875 Lotes con 
Calle 91 Servicios 

Puerta del Sol VI Diag. 109 con Cras. 26G y 26J 289 Lotes con 
Servicios 

Puerta del Sol VII Cras. 26 y 26C con Calles 112 y 120 711 Lotes con 
Servicios 

El Pondaje Calles 70 y 71 con Cra. 28C 133 Lotes con 
Servicios 

Vergel Sector D Cras. 31 Y 39 con Calles 42 y 43 323 Lotes con 
Servicios 

Urbanización La Base Calles 62 y 70 con Cras. 11Ay 15 719 Lotes con 
Servicios 

Multifamiliar La Base Calle 62 con Cras. 12B y 15 335 
Multifamiliar 

Desepaz Poligonal E 2.780 Lotes con 
Servicios 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANEAClON MUNICIPAL -INVICALI 

OFERTA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN CALI PERIDO ENERO DE 1991 AJUNIO DE 1995 

Total Soluciones Cali = 31.872 
Total Soluciones INVICAU = 9.466 equivalente al 29.7 % del total de soluciones 
Total Soluciones Cajas de Compensación = 3.209 equivalente al1 0.06 % del total de soluciones 
Total Soluciones Sector Privado = 19.197 equivalente al 60.23% del total de las soluciones 

NOTA.: Tomaremos para el análisis el Sector Privado en conjunto. incluyendo las Cajas de Compensación. 
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Todo esto conlleva a que el Instituto Municipal reoriente 

sus políticas habitacionales. ya sea transformándose de 

ente ejecutor a promotor de vivienda ó dedicándose 

exclusivamente a la reubicación de asentamientos en 

riesgo, a la regulación de asentamientos subnormales y a 

la legalización de predios y soluciones habitacionales 

para los estratos socioeconómicos bajo-bajo y bajo o sea 

1 y 2. son aquellos a los cuales el sector privado no 

llega con su oferta. 

Estas dos modificaciones planteadas para INVICALI se 

presentarán con la creación de un Banco de Tierras, por 

el cual el ente administrativo tendrá una visión total 

del Municipio en cuanto a la construcción de vivienda en 

todos los estratos y en el sector rural, estableciendo 

oferta y demanda, zonas saturadas y no saturadas, áreas 

de construcción. etc. 

Otro de los aspectos que hace pensar en que el organismo 

efectue las modificaciones necesarias para su mejor 

funcionamiento. es el contenido del Decreto Nacional 706 

de Abril de 1995 emanado del Ministerio de Desarrollo 

Económico, por el cual se niegan los subsidios de 

vivienda para las soluciones habitacionales de lotes con 

servicios. Esta es una desestimulación para los clientes 
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de INVICALI, ya que no podrían obtener los subsidios, ni 

del INURBE. ni de las Cajas de Compensación, lo que 

conllevaría a que gran número de ellos se queden sin 

ningún tipo de solución, y a que la cartera del ente 

administrativo aumente y sea de más lenta recuperación o 

recaudación, debido a que el monto de la deuda del 

adjudicatario se elevará. 

INVICALI en su transformación podría adoptar un mecanismo 

de asesoramiento en autoconstrucción, como alternativa 

para remediar su descontento por no recibir el subsidio 

para los lotes con servicios. 

La anterior disposición viene a despejar aún más el 

panorama de la vivienda de interés social, cuando el 

Gobieno Nacional se da cuenta de que los lotes con 

servicios no son soluciones inmediatas, sino futuras, y 

que el adjudicatario del lote es a la vez arrendatario y 

mientras no construya, no desocupará el inmueble 

arrendado. ocupando dos soluciones y dejando sin ella a 

otras personas que lo necesitan. Otro aspecto que 

considera el Gobierno Nacional es el doble gasto que 

sufre el adjudicatario cuando tiene que pagar su 

arrendamiento y a la vez pagar la cuota del lote . 

Unlversld;¡d Aut5noma do CCCidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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En general el Gobierno busca incentivar más que la 

vivienda de interés social se enfoque en la construcción 

de la unidad básica de vivienda (8), como solución 

inmediata y no a futuro. 

2.2.5.1. Programas de INVICALI (1966 A JUNIO DE 1995) 

A continuación se listan los programas terminados. 

entendidos como los entregados en su parte física y con 

todos los documentos en regla. y los programas no 

terminados. que reunen los proyectos entregados 

físicamente. pero sin titulación en su gran mayoría, y 

los asentamientos subnormales intervenidos por INVICALI 

sin reordenar y sin ningún tipo de titulación. 

8. Se entiende por unidad básica la solución de vivienda de interés 
social que además del lote urbanizado entrega un espacio de uso 
múltiple con cocina. unidad sanitaria completa y lavadero (Decreto 
599 de 1991, Artículo 18) . 
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PROGRAMAS TERMINAOOS: 

DISEAAOOS: 

PROGRAMAS NUMERO DE SOLUCIONES 

Poblado 1 

Primero de Mayo 

Poblado 11 

Nueva Floresta 

Colinas del Sur 

Quiroga-Primavera 

Petecuy 1 

Vallado 

Desepaz 

REGULARIZAOOS: 

Bajo Salomia (Invasión) 

Vista Hermosa (Invasión) 

2.175 

281 

2.270 

21 

202 

306 

1.371 

3.519 

2.780 

61 

64 

DURACION 

11 

9 

9 

8 

6 

4 

4 

3 

1 

14 

4 

111 

(lUlOS) 
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PROGRAMAS NO TERMINADOS A LA FECHA: 

DISEAADOS: 

PROGRAMAS NUMERO DE SOLUCIONES MOS TRANSCURRIDOS 

San Luis 1,11,111 1.516 25.5 

El Retiro 1.611 16.5 

El Guabal 46 16.5 

San Pedro Claver 398 16.5 

Petecuy 11 961 15.5 

Villa Blanca 591 14.5 

Nápoles 582 12.5 

Petecuy 111 757 12.5 

Mojica 1 2.276 9.5 

Nuevo Vallado 106 8.5 

La Base 719 7.5 

Pueblo Joven 420 6.5 

Los Cerros 107 6.5 

El Pondaje 133 6.5 

Puerta del Sol IV 1.190 5.5 

Puerta del Sol V 875 5.5 

Puerta del Sol VI 289 5.5 

Puerta del Sol VII 711 5.5 

Mojica 2.110 4.5 

, 



REGULARIZADOS: 

El Vergel (Invasión) 

Samanes (Invasión) 

Charco Azúl (Invasión) 

2.655 

123 

481 

11.5 

11.5 

7.5 

113 

En estos momentos INVICALI realiza programas asociativos 

con el sector privado. experimentando la construcción de 

multifamiliares, y estos son: 

PROGRAMAS DIRECCION NO. SOLUCIONES 

Cañaverales V. Cra. 58 Cl 18 y 18A 300 

Torremolinos 

Abo rada 

Cra. 61 CL 16 

Cra. 38 No. 30-36 

120 

500 

CONSTRUCTORA 

lC Prefabricados 

lC Prefabricados 

DIACO 

En cuanto a los programas realizados por INVICALI se 

presentó lo siguiente: 

Programas terminados 11. que suman 13.050 soluciones 

equivalentes al 41.15%. 

Programas no terminados - 22, que suman 18.657 soluciones 

equivalentes al 58.84%. 

Total soluciones = 31.707, Total programas = 33 
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Todo esto nos indica que INVICALI 

114 

tiene un alto 

porcentaje en la no terminación de sus programas ya que 

en su gram mayoría carecen de titulación. Esto nos indica 

que dicho ente presenta poca eficacia en el departamento 

encargado de la legalización y titulación de los predios. 

Es por esto que recalcamos que INVICALI debe asociarse 

con las Universidades de la ciudad y sus facultades de 

derecho para la realización de consultorios jurídicos y 

así agilizar todos los 

sin ningún problema 

trámites legales y poder entregar 

de escrituras las soluciones de 

vivienda a los adjudicatarios del Instituto. 

2.2.5.2. Comparación del valor de los lotes con servicios 

entre el sector público y privado para el año de 1994. 

Sector Público: INVICALI 

Programa: Puerta del Sol IV 

Valor total del lote al adjudicatario: $ 3.749.886 

Sector Privado: Proyectos S.A. 

Programa: Calimio 

Valor total del lote al adjudicatario: $ 4.700.000 

Con los datos anteriormente suministrados, se aprecia 

como existe una gran diferencia de precios entre el ente 
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administrativo y sector privado, lo cual lleva a 

establecer que los estratos 1 y 2 tienen poca posibilidad 

de adquirir lote por medio del sector privado. Por otra 

parte. las exigencias para un crédito de vivienda por 

parte del sector financiero son inalcanzables y entre 

otras son: Ingresos mensuales con promedio familiar de 

$275.000 y situación laboral estable, lo cual indica que 

los estratos que podrán adquirir este tipo de solución 

son el 3 y el 4. Existen ciertas ventajas cuando se 

adquiere el 

efectividad 

lote con 

en las 

el sector privado como lo son: 

obras, responsabilidad ante 

La 

la 

comunidad adquiriente. suministro inmediato de servicios 

públicos y la titulación de sus predios. 

Notamos que entonces el único ente que puede llegar a los 

estratos más bajos es INVICALI, ya que sus precios son un 

poco razonables y no tienen muchos requisitos para dicha 

compra, pero posee problemas como en efectividad de las 

obras. titulación. etc. 

Para INVICALI sería bueno que se tomara como ejemplo la 

Ciudadela Desepaz el cuál ha sido el único programa que 

ha cumplido con las normas exigidas en su ejecución. 

contó con el apoyo del sector financiero, logrando con 

FINDETER un crédito por el total del programa y así el 
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ente municipal le prestó a los adjudicatarios de dicho 

programa sin exigir muchos requisitos para estas personas 

de escasos recursos. 

Todo esto nos indica que INVICALI puede ser un ente 

eficiente en la elaboración de sus programas, cuando 

cumple con todos los requisitos en la ejecución de sus 

proyectos y cuando toda su planta de personal trabaja 

mancomunadamente en la misma visión que el organismo 

tiene fijado. 

2.2.6. Presupuesto del instituto municipal de reforma 

urbana y vivienda de Cali, INVICALI, Período 1990-1994. 

A continuación se llevará a cabo un análisis del 

presupuesto de ingresos y egresos del ente 

administrativo. con el fin de establecer su eficiencia en 

la ejecución. su eficiencia en el recaudo y el costo que 

le ha generado a la Administración Municipal en el 

período 1990 a 1994. único para el cual fue posible 

obtener la información (Ver Tablas Nos: 24 y 25). 

Al observar el cuadro de presupuesto del Instituto, 

notamos que tanto los ingresos como los egresos fueron 

ciclicos en su ejecución, es allí en donde encontramos 
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TABLA No. 24 
PRESUpUESTO DE INGRESOS DE INVlCAU PERIODO 1990 -1994 

1991 1119l lW:: 1994 
ro ~S\JI'UESTo " A PESOS ~SU'UESTO I'RESUPJESTO " A PESOS I'RESUPUESTO ~ " A PESOS ~S\JI'UESTO ~S\JI'UESTO " APESOS 

E.EClITADO E.ECUCION DE 11184 EJEO.ITADO E.ECUCION DE 11184 E.EClITADO EJEOJC1ON DE 11184 E.EClITADO E.ECUCION DE 11184 

)00 SO.799.700 11037% 121.157.200 43.538.800 40.495.800 93.01% 76.156.000 358.552.100 55.566.000 15.50% 83.510.100 93.082.000 53.272.000 57.23% 65.306.100 
>00 10.518.800 5.36% 25.086.800 4.087.100 4.991.300 12212"1. 9.386.600 681.448.700 37.853.200 5.60% 56.889.500 14.412.000 26.725.000 185.44% 32.762.100 
>00 61.318.300 25.30"1. 146.244.000 47.625.900 45.486.900 95.51% 85.542.600 104.000.600 93.419.200 9.00% 140.399.600 107.494.000 79.997.000 74.42"" 98.068.200 

800 1.395.200 1.13% 3.327.500 92.696.800 2.528.400 2.73"" 4.754.900 156.244.400 9.100.600 5.60% 13.6n.500 1.746.000 1.842.000 l05.SO% 2.258.100 
o o 0.00% o 422.111.200 165.405.000 39.19% 311.060.600 106.001.100 108.872.300 10270% 163.624.100 o o 0.00"" o 

400 62.713.500 17.12""- 149.571.500 562.433.900 213.420.300 3795% 401.358.100 1.302.246.300 211.392.300 16.20% 317.701.200 109.240.000 81.839.000 74.92% 100.326.300 

900 521.741.600 112.79% 1.244.353.700 1.099.418.800 786.734.000 71.56% 1.479.532.000 1.453.035.900 1.129.314.400 "-70% 1.897.246.600 1.098.748.000 1.155.565.000 105.17% 1.416.607.100 
000 212.305.300 18.70% 506.348.100 996.855.500 183.547.100 1841% 345.178.600 6.000.000.000 O 0.00% O O O 0.00"" O 

200 O 0.00% O O O 0.00% O 1.043.360.000 O 0.00% O 270.000.000 O 0.00"" O 
lOO 734.046.900 42.56% 1.750.701.800 2.096.274.300 970.281.100 46.29% 1.824.710.800 8.496.395.900 1.129.314.400 13.30% 1.697.246.600 1.368.748.000 1.155.565.000 84.42"" 1.416.607.100 

500 1.836.405.500 92.98% 4.379.827.100 4.744.226.200 3.798.122.700 80.06% 7.142.749.500 5.437.190.700 2.118.700 0.00% 3.184.100 O O 0.00"/. O 
500 1.836.405.500 92.98% 4.379.827.100 4.744.226.200 3.798.122.700 80.06% 7.142.749.500 5.437.190.700 2.118.700 0.00% 3.184.100 O O 0.00% O 

,000 292.225.800 78.07% 696.958.500 2.175.000.000 1.284.006.000 59.49% 2.433.507.700 4.780.000.000 3.828.589.600 80.10% 5.753.987.300 5.600.000.000 4.675.618.000 83.49% 5.731.841.000 
,000 629.686.300 104.01% 1.501.801.800 O O 0.00% o O O 0.00% o O O 0.00% O 
.900 210.900.800 1"-48% 502.998.400 241.165.800 565.607.600 234.53% 1.063.681.700 520.000.000 283.476.600 54.50% 426.036.900 O O 0.00% O 
.400 44.560.200 116.36% 106.276.000 49.785.300 57.227.300 114.95% 107.621.600 81.650.000 42.183.800 51.70% 63.398.000 175.349.000 232.872.000 132.80% 285.477.700 
.500 10.685.700 107.85% 25.485.300 12.879.800 29.343.200 227.82""- 55.162.800 31.226.000 41.494.100 132.90% 62.361.400 O O 0.00% O 

O O 0.00% O O O 0.00% O O O 0.00% O O O 000"" O 
.800 1.186.058.800 103.60% 2.833.520.000 2.478.830.900 1.946.184.100 7851% 3.659.993.800 5.412.876.000 4.195.744.100 "-50% 6.305.783.600 5.775.349.000 4.908.490.000 84.99"" 6.017.318.700 

.800 3.821.224.700 73.31% 9.113.620.400 9.861.765.300 6.928.008.200 70.11% 13.028.812.000 20.648.708.900 5.538.569.500 26.80% 8.323.915.500 7.253.337.000 6.145.894.000 8473% 7.534.252.100 

.000 195.967.500 19.60% 467.382.400 1.336.317.600 1.101.500.000 82.43% 2.071.480.900 1.552.949.300 320.694.400 20.70% 481.971.600 4.984.302.000 1.843.523.000 36.99""- 2.259.974.800 

.800 4.017.192.200 64.68% 9.581.002.800 11.218.082.900 8.029.508.200 71.58% 15.100.292.900 22.201.658.200 5.859.263.900 26.40% 8.805.867.100 12.237.839.000 7.989.417.000 65.29% 9.794.226.900 
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TABLA No. 25 

~~ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INVlCAU PERIODO 1990 - 1994 

1991 199: 199< 1_ 
ro I'RESU'UESTO " A PESOS .u PRE\!UPUESTO " A PESOS I'RESU'UESTO " A PESOS I'RESU'UESTO PRE\!UPUESTO " A PESOS 

EJECUTADO EJECUCION DE 111M EJECUTADO EJECUCION DE 111M EJECUTADO EJECUCION DE 111M EJECUTADO EJEQJQON DE 111M 

BaO 400.147.700 58.91% 954.352.200 768.154.500 1.024.549.500 133.73% 1.928.767.800 1.202.806.300 708.537.400 58.90% 1.084.860.900 1.721.438.000 l.saa.306.ooo 92.30% 1.947.104.300 
700 123.360.300 62.36% 294.214.300 269.602.800 287.233.400 106.54% 540.171.100 424.552.800 284.741.200 62.40% 397.879.500 485.865.000 370.668.000 76.30% 454.401.900 
DOO 48.536.000 68.84% 115.758.300 76.129.100 67.867.900 89.15% 127.632.300 105.508.400 72.628.900 68.80% 109.150.900 121.917.000 71.255.000 58.40% 87.351.500 
400 25.223.500 48.22% 60.158.000 58.846.800 71.779.000 121.98% 134.987.500 117.707.500 56.760.aoo 48.20% 85.305.500 O O 0.00% O 
700 597.267.500 95.73". 1.424.482.800 1.170.733.000 1.451.429.aoo 123.98% 2.729.558.700 1.650.574.800 1.102.686.100 59.80% 1.657.196.800 2.329.220.000 2.030.229.000 87.20% 2.488.657.700 

000 110.000.000 100.00% 262.350.000 245.300.000 338.984.000 138.19% 637.493.300 338.984.000 223.000.000 85.80% 335.146.700 429.349.000 428.576.000 99.80% 525.391.300 

,500 17.328.400 9751% 41.323.400 47.000.000 58.176.500 11952% 105.645.500 69.600.000 46.736.700 67.20% 70.240.500 98.480.000 79.475.000 80.70% 97.428.400 

O O 0.00% O O O 0.00% O O O 0.00% O O O 0.00% O 

.200 254.745.700 45.56% 607.568.400 670.213.000 775.520.900 115.71% 1.478.444.600 1.865.217.700 513.218.600 27.20% 771.313.200 1.203.068.000 1.180.865.000 98.20% 1.447.622.400 

L500 864.027.000 44.24% 2.060.704.400 2.275.339.400 1.217.938.600 53.53% 2.290.451.600 7.587.184.100 830.194.500 10.90% 1.247.699.330 3.175.592.000 1.104.470.000 34.80% 1.353.969.800 
1.500 395.568.200 68.85% 943.430.100 2.275.170.000 1.006.251.900 44.23% 1.892.357.300 4.217.885.000 1.050.038.200 24.90% 1.578.102.400 3.066.372.000 1.438.784.000 46.90% 1.763.805.300 
l200 198.107.200 44.55% 472.485.600 528.503.100 247.236.400 46.78% 464.952.770 734.498.700 221.353.000 30.10% 332.671.400 1.832.624.000 244.458.000 13.30% 299.682.500 
1.200 1.457.702.400 49.01% 3.478.620.100 5.079.012.500 2.471.424.900 48.86% 4.847.781.670 12.539.547.800 2.101.585.700 18.80% 3.158.473.130 8.074.588.000 2.787.713.000 34.50% 3.417.457.600 

1.000 1.353.241.000 60.05% 3.227.479.800 175.500.000 58.816.600 33.51% 110.810.500 80.543.200 187.307.200 207.70% 251.445.900 O O 0.00% O 

1.200 139.050.600 0.00% 331.635.600 3.830.324.400 2.484.478.400 64.86% 4.672.310.100 5.437.190.700 3.268.313.900 60.10% 4.911.949.000 102.933.000 62.039.000 711.70% 100.571.600 

•. 800 3.929.333.600 58.83% 9.371.480.100 11218.082.900 7.638.631.100 68.08% 14.381.624.370 22.201.658.200 7.422.826.200 33.40% 11.155.765.230 12.237.638.000 6.588.897.000 53.80% 8.077.329.00CI 

--L-______ -----
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que en dos años se presentaron déficit (Egresos mayores a 

los ingresos), años 90 y 93. En el 90 se debió a la no 

obtención de ingresos por parte de los planes de 

reubicación de asentamientos, ni de los rendimientos 

financieros, los cuales son rubros significativos para el 

Instituto. 

Mientras que en los egresos existió una alta salida de 

dineros para el pago del servicio de la deuda y en la 

participación de los fondos de ahorro, que fué un 

organismo creado por el Instituto Municipal para la 

captación del ahorro de los clientes destinado a la 

ejecución de programas de soluciones de vivienda; como 

también de instrumento financiero para dichos clientes 

con el pago de intereses sobre su monto depositado. Estos 

fondos fueron desautorizados por la Superintendencia 

Bancaria, alegando que los entes Municipales no podían 

ejercer la labor de estamento financiero, por lo tanto 

notaremos como el rubro de los depósitos desaparece 

totalmente en el 94 y las devoluciones de dinero 

alcanzaban sus puntos más altos en los años 92 y 93. En 

general la ejecución en los ingresos en 1990 fué de 

$2.876.608.200, mientras que en los 

$3.117.092.100. 

egresos fué de 

UllivelslJad Aut5norn~ d~ Cccidente 
SECCIUN BIWOTECA 
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El déficit en el año 93 se debió principalmente a que el 

ente municipal obtuvo una notable disminución en los 

recursos del crédito, en los depósitos <Desaparecen los 

fondos de ahorro) y en las reubicaciones. Mientras que en 

los egresos se dió un aumento en las transferencias 

parafiscales. en obras de infraestructura y en las 

devoluciones de dineros. En este año la ejecución 

presupuestal fué de $5.859.263.900 en ingresos y de 

$7.422.826.200 en egresos. 

Con lo dicho anteriormente en las obras de 

infraestructura reafirmamos lo costoso que ha sido para 

INVICALI y al mismo Municipio la dotación de servicios 

públicos en aquellas zonas donde se deben realizar una 

mayor adecuación del terreno por ser zonas cenagosas y a 

que se encuentran bajo el nivel del rio Cauca. 

En la parte de ingresos varios es bueno decir que el ente 

Administrativo dejó de percibir el aporte de Arborización 

otorgado por EMSIRVA (9). el cual tenía un promedio 

aproximado anual de $535.000.000 y era ejecutado en un 

89.52%. es decir tenía una gran participación en los 

ingresos del ente. 

9. Acuerdo 102 de 1966, Capítulo IV, Artículo 5, literal A: El 
producto del cuarto porciento (4%) de las entradas brutas de la 
Empresa de Servicios Varios Municipales de Cali - EMSIRVA. 
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En el rubro de servicios personales, 
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el cuál hace 

referencia al pago de nómina. INVICALI posee un alto 

presupuesto para este. ya que el número de empleados es 

de 372. de los cuales 190 son de planta y 182 son 

supernumerarios, y es ahí en donde nos damos cuenta que 

casi la mitad del personal es temporal que lo convierte 

en un ente burócrata, creando cargos administrativos 

innecesarios originando la ineficiencia del ente y la 

falta de continuidad en sus labores. 

En cuanto al programa de inversiones este ha tenido 

variaciones muy significativas en su presupuesto, tanto 

así que pasa de un incremento del 255% en el año 91, 

hasta una reducción del 57% para el año de 1994; dentro 

de este se encuentran las obras de infraestructura, la 

adquisición de terrenos y otras inversiones cuya 

ejecución presupuestal para el año de 1991 fué de 

$1.353.241.000, la cual causa gran extrañeza en su 

utilización final, ya que según información suministrada 

por un funcionario de INVICALI, es utilizado como 

mecanismo inmediato a la compra de maquinaria; pero 

coincidencialmente existe un rubro dentro del programa de 

la Administración General destinado para la adquisición 

de máquinaria y equipo . 
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Otro rubro muy extraño es el de auditoría, el cuál tiene 

presupuesto propio y muy elevado, su ejecución ha 

promediado el 100% y no es posible que para un sólo 

departamento se destinen en promedio $241.000.000 para el 

período 90-94, existiendo dentro del programa de gastos 

de la Administración General, los rubros de servicios 

personales para el pago de personal y el de materiales y 

suministros. 

2.2.6.1. Eficiencia del recaudo <Período 1990-1994) 

CAPTACION RECAUDADA 
EFICIENCIA DEL RECAUDO 

CAPTACION PRESUPUESTADA 

Con este indicador se pretende medir la eficiencia en el 

recaudo, tomado del presupuesto de Ingresos y Egresos del 

ente Administrador; el cual sólo fue posible aplicar para 

los años 1990 a 1994. único período para el cual se 

obtuvo información del Departamento de Contabilidad de 

INVICALI. 

1990 

$ 2.876.608.200 
E.R. = ----------------- = 88.18 % 

$ 3.262.365.000 
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1991 

$ 4.017.192.200 
E.R. = ----------------- - 64.66 % -

$ 6.212.590.800 

1992 

$ 8.029.508.200 
E.R. - ----------------- = 71.5 % -

$11.218.082.900 

1993 

$ 5.859.263.900 
E.R. = ----------------- = 26.4 % 

$22.201.639.000 

1994 

$ 7.989.417.000 
E.R. = ----------------- - 65.29 % -

$12.237.639.000 

Todos los porcentajes nos demuestran que el ente 

Administrativo no es muy eficiente en la recaudación de 

sus ingresos frente a lo presupuestado, ya que el 

promedio en los 5 años fué de 63.20% en recaudo. dejando 

de percibir el 36.79% en ese mismo período. 

Esto se debió a que no se establecieron planes para el 

recaudo de la cartera y a la disminución al no recibir 

los ingresos presupuestados en los programas de 

legalización de asentamientos y el de adjudicación de 

Planes de Vivienda. 
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Esta eficiencia en el recaudo hubiera resultado aún más 

baja, si existiera el repunte en los ingresos Municipales 

que por ley tercera (03) de 1991 (10) debe destinar la 

Administración Municipal. Lo anterior debido a la 

terminación por acuerdo del Concejo Municipal, de la 

destinación que por reglamento interno de INVICALI debía 

de entregar la Empresa Municipal de Servicios Varios 

EMSIRVA al ente Municipal. 

Si el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de 

Cali lograra recaudar un 100% todos sus ingresos y 

ejecutarios en obras necesarias para la ciudad, esta no 

tendría un déficit de vivienda social tan grande para los 

estratos 1 y 2, y sería un ente eficaz en cuanto a las 

funciones por lo cuál fué creado. 

2.2.6.2. Costo promedia por unidad de solución. 

A continuación estableceremos cuánto dinero le ha 

representado a la Administración Municipal el realizar 

cada solución de vivienda, según la ejecución 

presupuestal de INVICALI para el año correspondiente a la 

terminación del programa de vivienda y deflactando su 

10. El patrimonio y los recursos de los fondos de Vivienda de interés 
social estarán constituidos entre otros por; al menos el cinco 
porciento (5%) de los ingresos corrientes Municipales, la cesión del 
IVA se entenderá como ingreso Municipal (Artículo 21, Literal A). 
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costo a pesos de 1994 con el fin de hacerlos comparables 

entre sí y con una cifra reciente que facilite al lector 

su relativización. 

1991 

Presupuesto Ejecutado: 3.929.333.600 

Programas Realizados: 5 que suman 1.742 soluciones 

Costo de cada solución al Municipio: $ 2.255.645 

Costo de cada solución a pesos del 94: $ 5.379.713 

1992 

Presupuesto Ejecutado: 7.636.831. 100 

Programas Realizados: 5 que suman 2.856 soluciones 

Costo de cada solución al Municipio: $ 2.673.960 

Costo de cada solución a pesos del 94: $ 5.035.652 

1993 

Presupuest,o Ejecutado: 7.422.826.200 

Programas Realizados: 3 que suman 2.307 soluciones 

Costo de cada solución al Municipio: $ 3.217.523 

Costo de cada solución a pesos del 94: $ 4.835.615 

1994 

Presupuesto Ejecutado: 6.588.897.000 

Programas Realizados: 3 que suman 2.656 soluciones 



Costo de cada solución al Municipio: $ 2.480.759 

Costo de cada solución a pesos del 94: $ 3.041.163 
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Con los datos anteriores se nota como el costo de cada 

solución ha tenido sus variaciones, en especial en el año 

de 1993, año en el cual su valor fue el más elevado; 

podríamos asociarlo con un déficit en el ente Municipal 

debido a que su recaudo fué menos de lo esperado. 

Cabe decir que en el 

solución fué bajo, 

año de 1994 el costo promedia 

dibido a la realización de 

de la 

5.436 

soluciones. lo que llevó a que el valor del costo por 

unidad se redujera, destacándose la realización del 

programa Desepaz con el cual INVICALI demostró su 

capacidad de ejecución realizando correctamente las 

normas. 

Esto indica nuevamente que la única forma que INVICALI se 

transforme en un ente eficiente. es teniendo una 

conciencia de bienestar social, acompañado de 

ingredientes de Gerencia Estratégica. 



3. DISPONIBILIDAD DE TIERRAS EN 

CALI y EJIDOS 

3.1. DISPONIBILIDAD DE TIERRAS 

Para comenzar el Capítulo 111, haremos 
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un estudio 

retrospectivo de las diferentes disposiciones emanadas 

por el Concejo Municipal, en las cuales se designan áreas 

libres dentro del Municipio de Cali, para el desarrollo 

de programas de vivienda popular con normas mínimas. 

Para realizar el estudio tomaremos como guias los 

acuerdos 016 de 1969 de Normas Mínimas de Urbanización y 

de Construcción para el área urbana, y el acuerdo 07 de 

1980 para el área suburbana. luego el Código Urbano de 

1986 y por último el Acuerdo 14 de 1991. Todo esto 

contemplado en sus respectivos planos geográficos. 

3.1.1. Reglamentación sobre 

popular: 

las áreas de vivienda 

3.1.1.1. Acuerdos 016 de 1969 y 07 de 1980 Las normas 
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bajo las cuales se desarrollaron las áreas de vivienda 

popular se 

diferentes: El 

presentan en 

Area Urbana -

dos espacios jurídicos 

Acuerdo 016 de 1969 Normas 

Mínimas de Urbanización y de Construcción. Area Suburbana 

- Acuerdo 07 de 1980. 

3.1.1.1.1. Area Urbana: Las normas mínimas de 

Urbanización y de Construcción establecidas para los 

programas de vivienda por autoconstrucción y de vivienda 

popular dirigida. se establecen en tres tipologías de 

ocupación diferentes. 

Programas de Autoconstrucción. Estas soluciones 

tienen densidades brutas máximas de 120 85 

vivienda por hectárea para viviendas unifamiliares o 

bifamiliares. En lotes de un área mínima de 75 M2 
• 

Programas de 

unifamiliares: 

bifamiliar con 

vivienda popular dirigida en 

para vivienda unifamiliar y 

densidades brutas entre 120-85 

viviendas por hectáreas. 

Programas de vivienda popular dirigida en 

multifamiliares: para desarrollar multifamiliares se 

estipula unas densidades brutas entre 150 120 
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viviendas por hectáreas con áreas por vivienda, 

también de 75 M2
• Cada uno de los desarrollos 

anteriores deberán cumplir con las normas de 

urbanizaciones y Equipo Comunitario establecido en 

las resoluciones de Junta de Planeación Municipal. 

Estas normas se han dispuesto generalmente para áreas 

pequeñas a escala de barrio y en zonas planas que no 

presentan problemas de pendientes, localizadas en el Sur-

Oriente de la ciudad. 

3.1.1.1.2. Area Suburbana: Las áreas suburbanas del 

Municipio de Cali se determinaron a través del Acuerdo 07 

de 1980, el cual zonifica las Areas de Vivienda para 

bajas densidades, entre 40 viv/hect. y 6 viv/hect. 

Estas bajas densidades tienen el objeto de preservar las 

futuras áreas de expansión para vivienda de la ciudad, 

proteger y conservar los recursos naturales existentes en 

el área. 

Estos objetivos se vieron un poco presionados por el 

rápido crecimiento de las áreas de vivienda popular, que 

se fueron extendiendo hacia dos puntos de la ciudad 

principalmente el Sur-Oriente - Zona de Agua Blanca y los 

Unlv~rs",cd ~l.\>,omd e:, ((,¡cente 
SECCION BIBlIO fECA 



130 

Cerros Sur de la Ciudad - Zona del Jordán. Debido a la 

fuerte demanda y las condiciones de hecho que 

presentaron, el Departamento de Planeación formuló 

rápidas soluciones a estas situaciones - rezonificando 

parte del Area Suburbana para vivienda popular, con 

normas mínimas de urbanización. es decir. las mismas 

normas con las cuales se desarrolla este tipo de vivienda 

en el Area Urbana. el sector rezonificado fue el de Agua 

Blanca. Por las dimensiones de esta zona no solo se pensó 

en el uso de vivienda. sino que se planificó como un área 

que tuviera todos los requerimentos de equipo 

comunitario, usos complementarios a la vivienda y sistema 

vial que permitiría su eficiente funcionamiento. 

Es importante anotar que estas normas mínimas son 

aplicables por las condicones topográficas y soluciones 

de infraestructura de servicios públicos, pero deben ser 

analizados en la medida que las condiciones topográficas 

cambien. 

vivienda 

puesto que los sistemas 

y de servicios públicos 

constructivos de 

tendrán otras 

alternativas más eficientes y racionales de construcción: 

esto sería en especial para la zona de los Cerros Sur de 

la ciudad. 
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3.1.1.1.3. Estimación de áreas netas necesarias para 

vivienda: Teniendo como referencia que las zonas R5 

presentan áreas de lote standard de 120 metros cuadrados 

y las zonas R4 tienen 200 metros cuadrados y contando 

además con las unidades de vivienda necesarias por cada 

zona residencial, se calculó el área neta necesaria por 

cada año del período 1970-1985. 

Suponiendo además que esa área neta es el 60 por ciento 

del área bruta, representa la siguiente distribución del 

área neta necesaria para las necesidades de vivienda 

conocidas: 

ZONAS RESIDENCIALES AREA NETA 

R5 1.981.33 

R4 

T O TAL 

1.824.98 

3.806.31 

(Has.) AREA BRUTA (Has.) 

3.302.22 

3.041.63 

6.343.85 

Esta demanda de áreas netas supone implícitamente que 

serán unidades de vivienda familiar, es decir no se tiene 

en cuenta las densidades de población ni la vivienda 

vertical. 

3.1.1.1.4. Area neta para vivienda popular en 1969: El 

área neta ofrecida segün zonas residenciales es la 



siguiente: 

ZONAS RESIDENCIALES 

R5 

R4 

T O TAL 

AREA BRUTA (M2) 

7.955.200 

6.844.800 

14.800.000 
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Se establece que. en esos momentos. Cali contaba con 

abundancia de tierras para programas de vivienda popular 

(Ver Plano No. 1) 

3.1.2. Estatuto Código Urbano de 1986 

Al analizar el plano de dicho Código nos damos cuenta que 

el área total para construcción de vivienda popular fué 

de 13.390.400 metros cuadrados distribuidos en diferentes 

áreas. 

Las áreas destinadas como prioridad para la construcción 

de vivienda para personas de menores ingresos, estaban 

situadas al Norte. Sur. Oriente y Occidente de la ciudad 

en un total de 27 áreas. 

Es así como notamos que la disponibilidad de tierra entre 
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1969 y 1986 tuvo un decrecimiento del 9.5%, es decir 

1.409.600 metros cuadrados menos. 

También es importante decir que la ciudad en ese período 

contaba con una amplia área para desarrollo de vivienda 

popular (Ver plano 2). 

3.1.3. Acuerdo 14 de 1991: 

Las tierras para desarrollo de vivienda de interés social 

destinadas a la satisfacción de la demanda del espacio 

urbano de los sectores de bajos ingresos en la ciudad son 

ocho. las cuales tienen una densidad total de 8.740.000 

metros cuadrados, siendo estas prioritarias para vivienda 

social (Ver plano 3). 

Dichas áreas están distribuidas de la siguiente manera: 

Area lA: Situada al sur de la ciudad con una 

superficie de 3.388.000 metros cuadrados. Fué 

desafectada por el Concejo Municipal mediante el 

acuerdo 07 de 1993 sin ningún canje de tierras a 

cambio. 

Area lB: Situada al suroriente de la ciudad con una 
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'densidad de 1.104.000 metros cuadrados 

Area 2: Situada al oriente de la ciudad con una 

densidad de 660.000 metros cuadrados. 

Area 3: Situada al oriente de la ciudad con una 

densidad de 116.000 metros cuadrados. 

Area 4: Situada al oriente de la ciudad con una 

densidad de 904.000 metros cuadrados. 

Area 5: Situada al nororiente de la ciudad con una 

densidad de 1.836.000 metros cuadrados. 

Area 6: Situada al nororiente de la ciudad con una 

densidad de 224.000 metros cuadrados. 

Area 7: Situada al nororiente de la ciudad con una 

densidad de 268.000 metros cuadrados. 

Area 8: Situada al nororiente de la ciudad con una 

densidad de 240.000 metros cuadrados. 

Notamos esta vez una disminución considerable en relación 

con lo aSignado en 1986 para vivienda popular que fue de 
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13.390.400 metros cuadrados, frente a lo que en estos 

momentos establece el Acuerdo 14 de 8.740.000 metros 

cuadrados. 

Es una reducción de 4.650.400 metros cuadrados. que haría 

suponer que cada día más en Cali se este acabando la 

tierra para vivienda de interés social. 

Mediante el Estatuto de Usos del Suelo y Normas 

Urbanísticas para el Municipio de Santiago de Cali 

(Acuerdo 30 de 1993), la Administración Municipal amplió 

la disponibilidad de tierras al posibilitar la 

construcción de vivienda de interés social en las áreas 

de actividad residencial R-2. R-3. y R-4. 

3.2. LOS EJlDOS 

Se define como ejido el campo común a todos los vecinos 

de un pueblo lindante con el, que no se labra, que están 

destinados al uso común de los moradores y que son 

tierras que no pueden rescribir a favor de personas por 

la acción del tiempo. (11) Se establece a partir de los 

11. GlRALDO GAVIRIA, Gabriel Jaime - Estrategia para el desarrollo de 
programas de vivienda de interés social en la Ciudad de Cali, Anexo 
2, pag. 19 
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ejidos la Institución de las tierras comunales que no las 

puede adquirir el hombre para su dominio particular. 

Por disposición de la corona real se trasladó a la 

legislación indiana. el mandato para que las tierras 

comunales fueran dispuestas al goce y disfrute del común 

de las gentes. Muy a comienzos de la Fundación de 

Santiago de Cali, durante la regencia de Felipe 11 en 

1573. se definieron territorios ejidales desde el Rio 

Cali (al Norte). hasta el Rio Lili (en el Sur), y a 

partir del Rio Cauca (en el Oriente) hasta la cercanía 

del Chocó (cordillera occidental). 

La corona católica quiso hacer justicia visionariamente 

previendo que la nueva villa sería cruce de caminos de 

colonias en transito por el Pacífico, igualmente 

translada a la América Indígena la ley Mosaica con la 

figura Ejidal. 

Santiago de Cali en Suramérica posee el más grande 

heredad ejidal. Durante varios siglos como consta en las 

cartas capitulares del cabildo de Cali, se vivió un largo 

proceso segregacionista racial, la casta blanca se 

autoadjudicó grandes extensiones ejidales con pago de 

arrendamientos irrisorios a la Municipalidad. 

UIHIJt:>":'IJ.J r' ~ ,_íld U 'cc¡¿ente 
SECCION BIilLlOTECA 
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Hoy la ley Colombiana en su Código de Regímen Municipal 

califica los ejidos como bienes de uso público. los 

cuales por mandato constitucional son imprescriptibles. 

Inalienables e Inembargables, los destina para ejecutar 

planes de vivienda para los pobres prohibiendo su 

ocupación. 

En estos momentos la ciudad de Cali, cuenta con los 

siguientes ejidos y los sectores que los componen: 

La Chanca: Nacional - Urbanización Navarro - Mortiñal -

San bosco. 

Los Cristales: Tejares - Miraflores - Libertadores - San 

Fernando (Alto). 

Isabel Pérez: Siloé - Belén - Santa Isabel - Unilibre

Hospital - Lido - Imbanaco. 

Pasoancho: Eucarístico El Cedro San Fernando 

Alameda Bretaña - Urbanización Militar Olímpico -

Colón - Limonar. 

Matadero: El Prado - El Recuerdo - Aguablanca - 20 de 

Julio - Primitivo Crespo - Santa Mónica Popular - Manuel 
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Maria Buenaventura - San Pascual - Guayaquil. 

Guavito: Base Aérea - Simón Bolivar - Obrero - Saavedra 

Galindo - Benjamín Herrera - Primitivo Crespo. 

Salomia: Salomia Los Andes Manzanares Las 

Delicias El Porvenir - Jorge Isaacs - Santander 

Bolivariano - Fátima - Marco Fidel Suarez - Popular 

Evaristo García - Guillermo Valencia - La Isla - Licorera 

- Cementerio Central. 

La Floresta: Villacolombia La Base - El Troncal 

Américas - Chapinero - Santa Fé - El Trébol - Alfonso 

Barberena - Lleras Restrepo - Ulpiano Lloreda - Fenalco 

Kennedy - Nueva Floresta - Sindical - Eduardo Santos - El 

Rodeo - Asturias. 

Meléndez 

Nápoles 

Eladio 

(llanos): Meléndez - .Jordán - Club Campestre -

- Mayapán - La Playa - Las Vegas - Francisco 

Ramírez Buenos Aires Caldas Lourdes 

Farallones - Prados del Sur - Unicentro - La Ferreira. 

Meléndez (Lomas): Alto Meléndez - Alto Jordán - Nápoles 

vereda Pedregosa. 



Indiviso de Salinas: Laureano Gómez 

Retiro. 

Mojica Quingos: Mojica 1 - 11 
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Comuneros - El 

La Chumba: Alfonso Bonillas - Orquídeas - Manuela Beltrán 

- Alirio MOra - Puerta del Sol - Marroquín. 

Aguablanca: El Vergel - El Diamante - El Poblado 

El Piloto: El Piloto - Belmonte - San Nicolás. (Ver mapa 

No. 3). 
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CONCLUSIONES 

Se estableció que ha existido coherencia y similitud 

entre las Políticas Nacionales de vivienda y las 

Políticas Municipales, ya que sin existir una buena 

Política Nacional en los aspectos financieros y 

demás poco valdrían los esfuerzos municipales para 

la solución o mejoramiento habitacional de las 

personas con menores recursos económicos. 

Las Políticas de vivienda tanto Nacionales como 

Municipales. se han visto fortalecidas mediante la 

Ley de Reforma Urbana, con lo cual otras entidades 

aparte del 1 NURBE pueden otorgar subsidios de 

vivienda a los adjudicatarios de vivienda de interés 

social. 

La ciudad de Cali experimenta dentro de las ciudades 

del país uno de los mayores deficit habitacionales, 

a pesar del auge de la construcción que se ha 

presentado en los últimos años, pero que no ha 
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cubierto igual a todos los estratos de la población, 

y en especial a la gente de escasos recursos 

económicos, que se ven avocados a solucionar su 

necesidad de vivienda mediante procesos espontáneos 

y en condiciones que no reunen los requisitos 

mínimos de salubridad. generando desequilibrio en 

los diversos asentamientos urbanos y altos costos 

sociales. 

El déficit habitacional se debe a la incapacidad del 

sector público de satisfacer la demanda de una 

población creciente y con poca capacidad de compra y 

la no atención de este mercado por parte del sector 

privado dado su alto riesgo y baja rentabilidad, 

debido en gran parte a las normas vigentes en 

aspectos urbanísticos para el desarrollo normal de 

un barrio dentro de la ciudad. 

De los diferentes Planes de Desarrollo y sus espectativas 

sobre solución habitacional para las personas de menores 

ingresos. se concluye lo siguiente: 

El Plan General de Desarrollo PGD, se convirtió en 

programa con metas globales e inciertas en vivienda, 

tanto así que el Instituto Municipal INVICALI no 



construyó 
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alguna para personas de bajos 

lustro, habiendo dedicado su 

atención ante todo a solucionar los graves problemas 

de algunos barrios piratas o invasiones existentes. 

Dentro del Plan Integral de Desarrollo PIDECA y su 

programa quinquenal de inversiones, en el cual se 

establecía 

servicios 

una meta 

para el 

de construir 31.128 lotes con 

período 1981 1985. Esta 

solamente la cumplió en uno de esos programas, como 

fue el del Poblado I. con 2.175 soluciones que 

representaron el 6.9% del total de la meta asignada. 

En tanto se realizaron 19.626 soluciones de vivienda 

con un total de 19 programas diferentes a los 

establecidos inicialmente por el Plan Quinquenal. 

Se determinó también que el cumplimiento del Acuerdo 

14 de 1991 fue del 49.4%, cuya meta establecía 6.000 

soluciones anuales de lotes con servicios para el 

período 1991-1994 es decir un total de 18.000 lotes. 

El total de programas ejecutados y entregados en 

este lapso fue de 11, con 8.893 soluciones de 

vivienda. 

Dentro de las conclusiones del estudio en la efectividad 
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del Instituto Municipal de Vivienda INVICALI se tienen 

las siguientes: 

Para INVICALI la forma más barata de dar vivienda 

son los lotes con servicios, solución más pragmática 

y mínima para entregarle a las familias; sin 

embargo, esta no es inmediata sino, una solución a 

futuro. 

Se estableció que las soluciones ofrecidas por 

INVICALI en vivienda de interés social, son 

adquiridas por los estratos 3 y 4, ya que no existe 

oferta de vivienda para ellos. Por el contrario para 

los estratos 1 y 2 para los cuales están destinadas 

estas soluciones, no la pueden adquirir debido a su 

alto costo y a contraer otra deuda diferente al 

arrendamiento del lugar de habitación. 

En cuanto a la disponibilidad de tierras para 

vivienda social en la ciudad de Cali dentro de la 

vigencia de los Planes de Desarrollo y en la 

actualidad, ésta ha venido disminuyendo 

notoriamente, ya sea que por reglamentación 

municipal en algunos casos, la tierra para vivienda 

social es destinada a otros estratos o por invasión 
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de las mismas. Llevando cada vez más a las personas 

de escasos recursos a quedar sin la posibilidad de 

adquirir una vivienda digna para su bienestar. 

No obstante ser los ejidos bienes de uso público, lo 

que los hace imprescriptibles propiedades del 

municipio, y a pesar de no se enajenables, estos han 

sido transferidos con registros notariales, violando 

las normas que la Constitución Nacional determina 

para estos predios. 

El mercado de la vivienda formal está dirigido a los 

sectores de ingresos altos, medio-alto y medio-bajo 

de la población. quedando un poco rezagados los 

sectores de ingresos medios y en especial el estrato 

bajo y bajo-bajo. 

Las clases populares han recurrido a soluciones 

marginales (vivienda ilegal), teniendo este medio 

una alta participación en la actividad total de la 

construcción. 

Se determinó la importancia de impulsar el sistema 

de autoconstrucción, ya que tiene valores notables 

que compensan sus costos, como los recursos que se 
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ahorran para atender las necesidades de vivienda. 

La mayoría de las invasiones que se presentan en 

Santiago de Cali tienen su desarrollo principalmente 

en las zonas oriental y nor-roriental de la ciudad. 

debido a que estos terrenos no presentan actividad 

alguna. no están urbanizados (falta de servicios 

públicos) . no están utilizados en actividad 

agropecuaria (lotes de engorde), ni vigilados en 

forma alguna. 

Se determinó que para INVICALI representa un alto 

costo la adecuación de servicios públicos en el 

reordenamiento de invasiones y asentamientos 

subnormales, debido a la situación geográfica 

presentada (zonas de ladera, terrenos fangosos, 

etc) . 

SECCION BIBLIOTECA 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere no continuar con soluciones de vivienda 

en lotes con servicios, INVICALI debería construir 

viviendas con todos los servicios y darlas en 

arrendamiento con derecho a compra, para que así los 

adquirientes solo obtengan una sola deuda. 

Mejorar los mecanismos para detectar de inmediato 

las nuevas urbanizaciones piratas, 

por completo su desarrollo. sino 

no para 

sólo 

impedir 

las más 

indeseables. bien sea por la imposibilidad de 

servicios por ser éstos demasiado elevados. 

Sería conveniente. la compra por parte del sector 

público de terrenos próximos a incorporarse al 

perímetro urbano y con posibilidad de dotación de 

servicios, 

social. 

dedicándolos a vivienda de interés 

Se hace necesario la integración en la producción y 
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distribución de insumos de la construcción entre el 

sector público y privado. para así evitar grandes 

fluctuaciones en los precios que afecten el valor de 

las viviendas. 

Propender por la titulación de los terrenos en las 

áreas de invasión para la normalización de estos 

asentamientos propiciando convenios con consultorios 

jurídicos de las universidades locales. 

Fijar condiciones financieras para los créditos que 

se otorguen en las soluciones de vivienda acorde con 

la situación económica de los beneficiarios. 

Creación en INVICALI de un archivo central que 

permita el manejo integral de la información 

(histórica, jurídica, técnica, etc.), lo mismo que 

un banco de tierras para atender las reubicaciones. 

Incrementar la oferta de vivienda por 

autoconstrucción dando prioridad a las personas de 

ingresos inferiores de dos salarios mínimos. 

Ejecutar los proyectos cuando se tenga asegurada su 

viabilidad técnica, jurídica y financiera, contando 
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con todo el proceso de aprobación del proyecto y su 

correspondiente licencia de construcción. 

Se sugiere al Instituto Municipal de Reforma Urbana 

y Vivienda de Cali. INVICALI, poner en marcha la 

recuperación de los ejidos municipales, como 

propósito de fomentar en ellos programas de vivienda 

de interés social, y así aumentar la oferta 

habitacional a los sectores más populares. 

Crear aliadas estrategias con Municipios vecinos en 

torno al tema de vivienda social, mediante las 

cuáles se transfieran tecnologías y experiencias que 

permitan la realización de programas de vivienda en 

otros municipios, disminuyendo la migración a Cali. 



LISTA DE SIGLAS 

ICT: Instituto de Crédito Territorial 

BCH: Banco Central Hipotecario 

FNA: Fondo Nacional del Ahorro 

EDU: Empresa de Desarrollo Urbano 

lNURBE: Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana. 

EMCALI: Empresas Municipales de Cali 

EMSIRVA: Empresa Municipal de Servicios Varios 
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