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RESUt1EN 

El objetivo general del presente estudio consiste en 

analizar el comportamiento de la oferta y la demanda de 

Vivienda de Interés Social para 2 periodos históricos 

1984-1990 Y 1991-1994. 

Para cumplir con dicho propósito fue necesario conocer el 

entorno de los 2 periodos: el primero se caracteriza por 

el proteccionisto e intervencionismo estatal y el segundo 

por la apertura, que se constituyen en los escenarios. 

Se identificó la participación de Vivienda de Interés 

Social en la vivienda total para Cali con promedio de 

24.7% para los aRos 1984-1990 registrándose su punto más 

al t<-.l en los años 1984 y 1985 con un 591. y un 47.31. 

respectivamente. 

V una menor participación en los aRos 1989 y 1990 con un 

0.3% Y 9.8% respectivamente. En el periodo 1990-1994 la 

participación de la Vivienda de Interés Social en la 

vivienda total para Cali registró un promedio de 11.1%, 



registrando su punto más alta en el aAa 1994, con un 

27.65% Y una menor participación en el aAo 1992 con un 

2.14%. 

Finalmente se identificó el mercado de Vivienda de 

Interés Social para los 2 periodos: de el primero la 

demanda por Vivienda de Interés Social fué mayor que la 

oferta, a pesar de la política social de vivienda de los 

gobiernos Betancur y Barco, agravado por un manejo 

ineficiente del ICT en las adjudicaciones de las 

viviendas y en la calidad de las mismas. 

y en el segundo: la solución de subsidiar la demanda 

sigue siendo una buena alternativa, siempre y cuando se 

hagan los correctivos necesarios, para que la población 

objeto acceda a las soluciones habitacionales de la 

Vivienda de Interés Social. 

Cabe anotar que las variables que han influido en el 

comportamiento del mercado hace referencia a: La 

financiación, los costos de vivenda, la rentabilidad, las 

políticas económicas del gobierno, el déficit y el 

narcotráfico, el crecimiento de la población, el sector 

alterno, la producción y el empleo, el nivel de ingresos, 

la filtración de vivienda y el subsidio. 

xxvi 



INTRODUCCION 

La elaboración de este proyecto obedece al conocimiento 

que se tiene sobre la transición en el comportamiento del 

mercado de la vivienda de interés social en 2 momentos 

históricos de la nación. 

Se constituye en un instrumento de consulta para 

entidades que desarrollen programas de Vivienda de 

Interés Social como: constructores, Comfandi, Comfenalco, 

Inurbe, Holguines, Invicali y Desepaz, entre otros. 

Puede ser también una herramienta de planeación y control 

para el gobierno nacional, departamental y municipal al 

poder determinar si se han cumplido las metas de 

cobertura. 

Además a través de este estudio se podrá determinar en 

qué período la política de Vivienda de Interés Social fué 

más eficaz. Cabe anotar, que en el transcurso de los 

últimos aAos no se ha analizado profundamente este 

mercado para Santiago de Cali. 



1. CARACTKRISTlCAS GKNKRALKS DEL PKRIOOO KS'l'UDIADO 

1984 - 1994 

En este capitulo se describen los factores político, 

económico, social y demográ'f ico de los periodos 

analizados 1984-1990 Y 1990-1994. 

1.1 PERIODO 1984-1990 

1.1.1 Entorno económico. 

1.1.1.1 Política econÓmica. En el período de Belisario 

Betanc:ur, 1 a 11 amada 11 1 i ber-ación de 1 a economía", o 

proceso de apertura, encuentra una pausa que resultó ser 

muy significativa. El objetivo del gobierno era el de 

recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos que se 

habian perdido en la administraciÓn anterior. Betancur 

retoma el papel del Estado para promover el desarrollo y 

para buscar el cambio social. El estado entonces, asume 

el estimulo de la producción y la búsqueda de 

oportunidades para el individuo y las familias dentro de 

un marco de libertad y justicia social. 



Los objetivos del Gobierno eran: 

-El ordenamiento del cambio social. 

-La consolidación del desarrollo económico. 

-La reactivación económica. 

El Gobien"no a pesar que respetaba las "señales. del 

mercado"~ no las consideraba suficientes para llenar las 

e>:pect.ati vas del pueblo colombiano. La econo~ia 

presentaba un estado de recesión con un alto indice de 

desempleo~ no habian estimulos para la inversión, 

existía una tendencia a la inflación cada vez mayor, unos 

graves desequilibrios en la balanza comercial~ y en la 

situaciÓn fiscal. El Gobierno consideró indispensable, 

que una parte de la recuperación de los equilibrios 

básicos le tocara a la reactivación de la producción y de 

1 a i nvers:..ión • 

La política monetaria estaba unida a las demás politicas 

macroeconómicas y en especial con los estimulos a la 

producción y asi, todos conllevarían a una lucha frontal 

contra la inflación y contra la recesión. 

Es el Estado entonces~ que vuelve a asumir una posición 

3 



intervencionista~ utilizando politicas de ingreso que 

incluyeran concertación para fijar metas de ajuste 

salarial, de precios y de tarifas de servicios públicos. 

Asi mismo 

1nvers10nes y 

estimular el 

productivos. 

interviene el Estado al 

la producción, con el 

ahorro nacional hacia 

promover 

fin de 

las 

poder 

los sectores 

Otro punto importante, que se daba en ese momento, era la 

debilidad que presentaba el sistema financiero debido al 

mal manejo que se estaba haciendo con los ahorros de las 

personas por parte de los intermediarios y también, 

porque algunos bancos estaban al borde de la quiebra; 

entonces con el fin de evitar el pánico financiero y la 

ruina de los ahorradores, el gobierno montó las bases 

legales para intervenir directamente en la vigilancia de 

este sector. 

A raiz de estos hechos, se produjo que: 

-Los niveles de las tasas de interés bajaron. 

-Se buscó una mayor participación en el margen monetario 

del sector privado, acaparado excesivamente hasta ese 

momento por el Estado a través de sus déficit y de sus 

operaciones de mercado abierto. 

4 



-Se reforzaron los fondos financieros del Banco de la 

República para dar una mayor cobertura a los créditos de 

fomento. 

Todo ésto, con el fin de mejorar el desarrollo en el 

Para el Gobierno~ era prioritario proteger el 

trabajo y las Industrias Nacionales, estimular la 

inversiÓn tanto pública, como privada, que implicaba 

además mejorar la capacidad del ahorro del sector 

público; facilitar el acceso de los sectores productivos 

al ahorro privado, creando incentivos para 

capitalización empresarial; aliviar el problema 

la 

de 

escasez de divisas racionando su utilización; aumentar 

las exportaciones; obtener créditos externos y sobre todo 

implementar los programas sociales. 

La liberación de importaciones en este Gobierno optó por 

la política de fijar nuevamente tarifas arancelarias 

altas y más de 1460 productos fueron trasladados a la 

lista de previa importación. La sustitución de 

importaciones se convirtió en un objetivo prioritario en 

esta administración, incluyendo la producción de bienes 

de capital. El control de cambios (Decreto 444 de 1967), 

y la tasa de cambios se conv1rtieron en instrumentos de 

la política económica. En 1985 se aceleró la tasa de 

devaluación, lo que hizo recuperar la tasa real a niveles 
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que habia tenido en 1977 Y finalmente se logró 

recuperar la balanza de pagos. Todo ésto, bajo la 

orientación del Ministerio de Hacienda, el doctor Roberto 

Junguito.(~) 

A pesar de que el Gobierno del doctor Belisario Betancur, 

hizo una pausa en cuanto a la apertura que se venia 

gestando en las administraciones anteriores, logró para 

la economia del pais una tasa de crecimiento similar a la 

presentada en los aRos 70 (5.2% en 1986), la inflación 

descendió con respecto a 1982, el déficit fiscal se 

redujo a menos de 2 puntos del PNB, y se superó la crisis 

que venia afrontando la balanza de pagos.(Z) 

En la década de los 80, la inseguridad y el desempleo 

eran factores desestabilizadores en el país; también la 

guerrilla, la educación y la impunidad. Los partidos de 

gobierno hasta entonces no daban garantia para la 

solución de esos problemas, al no ofrecer cambios de 

fondo. 

(~)MENDEZ MUNEVAR, Jorge. Efectos sociales 
apertura en Colombia. Santafé de 
Presencia, 1993. p. 37. 

C2>Ibid. p. 37. 

de la 
Bogotá: 
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En esta década el ingreso per-cápita del país fué de US$ 

1.300 anuales y el déficit comercial alcanza en 1982 la 

cifra de US$ 2.100 millones, ya que el gobierno de 

Turbay, se abrió a las importaciones y se endeudó en el 

exterior para financiar parte de éstas, alcanzando la 

deuda externa un tope de US$ 6.078 millones. Las 

reservas internacionales, debido a esta política se 

mantuvieron en un mismo nivel. Esta medida sólo hizo que 

se aplazara el desequilibrio; ya que para 1984 el 

servicio dt? la deuda e>:te"'na consumiÓ más de la mitad de 

los ingresos por exportaciones. En 1983 el déficit 

comercial se redujO a US$ 1.800 millones y para 1984 a 

USS 500 millones, después de un drástico racionamiento 

administrativo a las importaciones que deteriorÓ los 

aba!:'.tecimientos de materias primas, maquinaria y 

repuestos, drogas y alimentos.(~) 

Las exportaciones colombianas cayeron en más de una 

cuarta parte entre 1980 (USS 4.000 millones) y 1983 

(USS 2.850 millones) el equivalente a una pérdida de 4.5% 

del PIB colombiano, convirtiéndose este deterioro junto a 

la invasión de importaciones, en un factor importante 

(~)KALMANOVITZ, Salomón. Economía y nación. Medell in: 
Bedout, 1985. p. 522. 



para debilitar la demanda que recae sobre la producción 

local(4) 

L.a industria, se debilitó estructuralmente con el 

deterioro de su productividad, el aumento de su 

composición capital y la tributación de plusvalor en 

forma de interés al capital dinero, determinaron una 

rentabilidad decreciente para los empresarios. 

Algo similar ocurrió con el sector agro; que mostró un 

retroceso en la década de les 70, aumentando en la década 

de los 80. La reducciÓn de la demanda perjudicó 

doblemente algunas actividades productivas ya 

debilitadas, que condujeron finalmente a concordatos y 

quiebras de empresas para 1982 y 1983. 

Sin embargo en el periodo de Betancur, la industria 

empezó a recuperarse, ya que para 1984 el producto 

industrial se incrementó en un 9%, pero que realmente no 

mejoraron el nivel de empleo. 

En cuanto al sistema financiero, la concentración de 

liquidez en manos de viejos y nuevos intermediarios 

(4)Ibid. p. 525. 
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financieros, dada la tolerancia de la legislaci6n, 

incentivó las incursiones aventureras por el control de 

bancos, empresas y grupos, como también la estafa a miles 

de cuentahabientes del sistema. El Gobierno también 

hacia lo mismo en S:,l.lS act.:i.v l.dades financieras, 

contribuyendo a elevar el tipo de interés a magnitudes 

muy elevada:: .• 

y asi, el país se endeudaba alegremente, debilitando la 

estructura tribut.aria y su capacidad de generar ingresos 

sanos con que pagar los cuantiosos préstamos. El sistema 

financiero no tenia credibilidad; y el libertinaje 

condujo a que el sistema se devorara a si mismo y 

concurrió a desatar la crisis general del capitalismo en 

el p¿.lis. 

Otro elemento, producto de la crisis y de una politica 

económica mal manej ¡:\da, fue el déficit del gobierno 

central, que alcanzó el 4.5% del PIB en 1982, y que la 

i:\dminl stF'ación Betanc:ur elevó un poco más. La 

responsabilidad del déficit, pesa sobre el gobierno de 

Turbay, que recibi6 un presupuesto equilibrado de la 

administraciÓn anterior (LÓpez). El gobierno de Turbay 

alentó la ~vasión tributaria y multiplicó su gasto (con 

un crecimiento real del 44% entre 1978 y 1982) en un 

ambicioso plan de inversiones, financiándose parcialmente 

Universidad A ut~noma d@ Oeeld8ntt 
SECCION BIBLIOTECA 



con la cuenta especial de cambios; y que en una situación 

de aumento de las reservas internacionales, equivale 

simplemente a una emisión monetaria. En la medida en que 

las reservas internacionales descendia en 1983 y 1984 de 

US$ 5.000 millones a US$ 1.600 millones) esta fuente 

justificatoria de creación de dinero se agotó, quedando 

un faltante por financiar del orden de los $60.000 

millones de dólares. te) La ausencia del crédito externo 

para cubrir el déficit, vino a incrementar las 

necesidades de emisión, al reducirse las importaciones y 

multiplicarse los concordatos y quiebras, el desempleo; 

los recaudos tributarios del gobierno se estancaron, a 

pesar de los nuevos impuestos introducidos por Betancur 

en 1984. El gobierno entonces, tuvo que emitir en forma 

primaria y póblica, con aprobación del congreso. El 

efecto mayor del déficit fiscal es politico, ya que bajo 

la presión del FMI y los prestamistas extranjeros, el 

gobierno ejecutó una política económica contraccionista, 

contribuyendo en 1985 a agudizar la recesión, que se 

había suavizado considerablemente en el año 

inmediatamente anterior. 

En el gobierno de Betancur, se estableció una reforma 

tributaria que culminó en un debilitamiento adicional del 

ce)Ibid. p. 527. 
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impuesto a la renta y también de la capacidad de gasto 

del Est.ado. La reforma preveia un aumento de 

impuestos para las clases media y baja, mediante 

los 

la 

implement.ación del alza en las t.arifas del IVA el 

gobierno estuvo más preocupado por la reactivación, que 

por' ajust.ar· 

pagos. 

la economía del déficit de la balanza de 

La presión externa se hizo cuando el gobierno acudió a la 

banca internacional para que le financiaran los faltantes 

de divisas que asfixiaban la economía hasta 1986. Ya que 

el FMI condicionó los préstamos a exámenes de buena 

conducta. porque no veían con buenos ojos la convivencia 

del gobierno con el déficit fiscal, como también el 

ajuste externo que el gobierno venía realizando mediante 

mecanismos administrativos, t.ales como: elevación de 

aranceles, licencia previa de import.ación, prohibición de 

importaciones suntuarias y la devaluaciÓn cada vez más 

ac:elerada. 

El I"lirü. s tro Roberto Junguit.o, at.aca el déficit fiscal, 

implementando normas casi que copia del Banco Mundii:\l. 

E}:tendió el IVA al cc)merc:i.o en general, creÓ un impuesto 

general del 1.01. a las importaciones, se elevÓ el precio a 

la gasolina, se eliminÓ la mayor parte del subsidio al 

transporte, se incrementó el impuesto de timbre y se 
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redujeron las exenciones fiscales; y los salarios reales 

de los empleados públicos sólo se le concedió un aumento 

ponderado del lID%. De esta manera el Estado ahorró una 

parte de su nómina para contribuir a pagar su deuda 

e>:terna. 

El doctor Virgilio Barco presentó en su periodo ( 1986-

.1990) el "Plan de Desarrollo de Economia Social", cuyo 

objetivo es convertirse en un Gobierno de Cambio Social,' 

ql'\e lograra un crecimiento sostenido de la economia~ y 

mejorar así mismo el nivel de vida de las familias más 

necesitadas. La manera de lograr este cambio, requeria 

de grandes incrementos de la inversión pública y privada, 

mejorando las tasas de inversión para proporcionar 

activos fisicos a los consumidores y regiones de menores 

ingresos y también para acelerar en forma gradual el 

MeF'cado Int~?rno y la Demanda Doméstica por bienes y 

servicios. El sector privado a su vez, alimentaria con 

sus inversiones el incremento de la demanda interna, con 

un incremento de la oferta de bienes y servicios. 

Fortalecer el mercado interno, era para el GobieF'no 

necesario el crecimiento, como también el fomento de las 

e>:portaciones. Se promovieron entonces, una serie de 

instrumentos y mecanismos, que hacian necesario adecuar 

las tasas de cambio, estimular las exportaciones y 

"-
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mejorar la infraestructura pública. 

Las estrategias mencionadas: crecimiento, desarrollo 

social y la del manejo macroeconómico interactuaban para 

el logro de los objetivos del Plan del Gobierno. 

La estrategia social pretendía crear las condiciones 

necesarias para que toda la población se vinc~lara a las 

actividades de producción y de consumo, con niveles 

crecientes de productividad y de ingresos. 

La estrategia de crecimiento, determinaría los aumentos 

de la producción y de la productividad, para atender la 

demanda de bienes y servicios a un aumento del nivel de 

ingresos de la población, como también garantizar una 

adecuada remuneración de los factores productiVOS. 

El manejo macroeconómico, era básico, en cuanto a crear 

condiciones de estabilidad y equilibrio entre las 

diferentes variables. 

La política de Desarrollo del Gobierno, estaba encuadrada 

en el crecimiento y en la equidad, en los factores 

dinámicos y de cambio; no tocaba de manera profunda los 

análisis Neoliberales, como es obtener la eficiencia a 

través de la libertad de mercados. Las políticas 



económicas hacian énfasis en la expansión de los mercados 

internos y externos, modificación de los esquemas de 

producción y de consumo, para poder utilizar la mano de 

obra, las materias primas e insumas nacionales. 

En el marco macroeconómico, se trataba de superar los 

desequilibrios económicos tales como, el déficit fiscal, 

que restringía la disponibilidad de crédito para los 

sectores productivos y la deuda externa; como también 

estimular el ahorro privado y su inversiÓn productiva; 

fortalecer el sector financiero, la producción industrial 

de b1enes de consumo, de bienes manufacturados para la 

exportación y de bienes de capital, revisando los 

aranceles; otra directriz en el manejo macroeconómico 

consistia en poner en marcha programas para 

mayores niveles de eficiencia y calidad. 

lograr 

Se procedió en esta administraciÓn a disminuir los 

aranceles y a eliminar las restricciones cuantitativas a 

las importaciones con el fin de abandonar el sistema de 

protección a la industria y a la agricultura nacional; 

quedando así, expuestas a la competencia con el resto del 

mundo. La filosofía de apertura, concordaba con las 

sugerencias del Banco Mundial, que asesoró técnicamente 

dichas medidas. Se liberalizaron así mismo las 

negociaciones con el Pacto Andino, en donde conjuntamente 
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con los otros paises miembros redujeron los aranceles 

significativamente, y eliminaron las restricciones 

cuantitativas. Dicha liberación, dejó de lado la 

programación de los sectores industriales, la 

coordinación de planes y politicas y el mantenimiento de 

un margen adecuado de preferencia comercial frente al 

resto del mundo, que habia sido el objetivo fundamental 

1.1.1.2 Empleo. Uno de los problemas más graves que 

conlleva un rápido crecimiento de la población en un pais 

como éste, carente de tasas de ahorro e inversiones 

altas, es la dificultad para absorver la oferta de mano 

de obra. Se estima que cada aAo ingresan al mercado de 

trabajo cerca de un millón de personas, pero que 

únicamente el 75% consigue empleo, tal como se puede 

ver en la Tabla 1. De esta cifra una tercera parte, lo 

hacen informalmente, en trabajos improductivos o en 

condiciones desfavorables que no les garantizan las 

contraprestaciones mínimas establecidas por la ley. Esas 

personas están en lo que se denomina el 

cada dia es mayor. (7 ) 

(b>MENDEZ, Op.cit. p. 89. 

C7>FEDESARROLLO. Evolución de la tasa de 
En: Coyuntiva Económica. No. 25 
p. 33. 

subempleo, que 

participación. 
aAos. Bogotá. 
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TABLA l. Poblacion total-poblacion en edad de trabajar PEA y prihcipales ihd¡cadore~. Total 1 areas 

metr·opo litaBas. (DBt.o~. aJust.ado~.) 

\982 1983 1984 198í. \987 \988 \989 --_._-----------_._------ ------------------------------------ 1990 

POBLACIOH 8.995.503 9.255.092 9.577.9\2 9.B48.084 10.1\8.103 10.394.914 10.'78.8' 10.9'9.939 11.202.945 

TOTAL 

f'OE:lACIOH 

EH EDAD DE 

TRAE:AJAR i~ 

14.(, 74.t. 74.(, 74.' '14. , 74.(, 74.t. 74.E. 

PORlACIOH (,.1\0.79' í.. 904. 28(, 7.144.904 7.34E..273 7.547.522 7.753.87' 7.9í.5.45 8.182.392 8.35(,.043 

EH EDAD DE 

lRABAJAR 

TASA 6L.0E:Al 

DE f'ARTICI
f'tlCIOtl :.: 

TASA BRUTA 
DE f'ARTICI 
f'ACIOH j'; 

52.5 

39.2 

54.0 Si.. 8 55.3 

40.3 42.4 4\. 3 

57.1 57.4 58.5 SILO 57.0 

42.(. 42.8 43.(, 43.2 42.5 

P.E.A. 3.52(,.2í.(' 3. 725. ('5{' 4.059.135 4.0(,4.035 4.311.99' 4.447.(,29 4.'(,0.11 7.744.1'0 4.1(,4.558 

TASA DE 

OESEIif'l.EO :.: 

f'Of.:l.ACIOIl 

DESOCUPADA 
335.101 

11.5 

42th 709 

\3.1 12.8 \2.2 

532.585 5\8.5\(, 52E..243 

10.2 10.4 10.3 

454.7t.5 484.'8 444.387 490.377 

POBl.ACIOH 3.\91.1(,5 3.298.947 3.527.150 3.545.519 3.185.753 3.992.8(,4 4.175.43 4.299.773 4.214.18\ 

OCUPADA 

P.E 3.184.530 3.178.(,30 3.085.169 3.282.238 3.2'3.345 3.306.247 3.305.33 3.438.232 3.591.485 

IHACTI~A* 

FUENTE: DBne. Encuesta nacional de bogares, Cali, 1990. p. 91-1'7. 



La incapacidad del gobierno para generar empleos 

productivos~ se convirtió en un problema social. La 

inflaciÓn deterioró el valor real de los salarios. Para 

elevar el nivel de vida de las familias, se hace 

necesario que ingresen al mercado laboral un mayor número 

de personas por cada una de ellas. Este fenómeno se ha 

manifestado en el pals a través de los incrementos y 

decrecimientos de la Tasa Global de Participación (TGP), 

definida c(.'")mrj la relación porcentual entre el nLlmero de 

personas que componen la fuerza de troabaJo o PoblaciÓn 

EconÓmicamente Activa (PEA) y el número de personas que 

componen la PoblaciÓn en Edad de Trabajar (PET), que son 

las mayores de 12 aRos. 

La TGP, que para las principales 7 ciudades del pais era 

49.7% en 1976 alcanzaba un valor de 60% a principios de 

19q1. Un incremento en la TGP, sin que produzca un 

aumento en f21 empleo, hace que aumente la tasa de 

desempleo. Todo 10 anterior dice que el aumento del 

desempleo se ha producido no sólo pClr efecto del 

crecimiento vegetativo de la población, sino porque ahora 

hay más gente en edad de trabajar.<e) (Ver Figura 1). 

<e>Ibid. p. 40. 
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La evolución de la tasa de desempleo en las principales 7 

ciudades del pais (Bogotá, Medell!n, Cali, BarranqLlilla, 

Manizales, Bucaramanga y Pasto) se aprecia en la Tabla 1. 

La tasa de desempleo no abarca el subempleo. Se puede 

decir que el subempleo está compuesto por 2 grupos de 

personas: aquellas que trabajan medio tiempo y trabajos 

temporales, y aquellos que laboran en trabajos 

clandest.inos:_ e i legale<:_ o improductivos, donde no reciben 

salario minimo y mucho menos las prestaciones de ley. No 

cuentan con la protección del Estado, ya que no están 

inscritas en la ley de seguridad social. 

Se estima que la tasa de subempleo es similar a la del 

desempleo. 

Lo anterior significa que si la tasa promedio de 

desempleo en Colombia es del 11%, aproximadamente una 

cuarta parte de la población en edad de trabajar o no 

tiene empleo o no tienen las prerrogativas de ley. 

El desempleo, el subempleo y la inversión, conjugados en 

factores politicos coma la inestabilidad de las reglas 

del juega económico producen y refuerzan el ciclo de la 

pobreza. Sólo las políticas para contener el crecimiento 

demográfico pueden garantizar en cierta medida, que 

Uni~ersld2rt Alit,~~oma de Occid&l\lI 
SECCION BIBLIOTECA 



la pobreza en Colombia, que en la actualidad afecta a 

más del 251. de la población, pueda reducirse 

1.1.1.3 Inflación 1984-1990. Como se aprecia en la 

Tabla 2 la inflación en el país ha sido estable, aunque 

los niveles siguen siendo altos. Una inflación de dos 

digitos no es lo óptimo para ningún país. La inflación 

promedio medida por el índice de precios al consumidor 

(IPC) alcanzó el 22.6% en los últimos 20 aRos y su 

desviación estandar ha sido del 5.5%. El comportamiento 

fue similar para el Indice de Precios al Productor (IPP). 

Las mayores oscilaciones registradas en el ¡PC se han 

dado en el rubro de alimentos, mientras que el resto del 

indice presenta una evaluación bastante estable.(~m) 

Haciendo un análisis histórico, en la década de los 70 en 

su primer 

triplica. 

lustro el aumento de la inflación casi se 

Esto se presentó por una mayor indexación de 

la economía colombiana, en los cambios en los precios 

relativos del petróleo con el consiguiente deterioro de 

las finanzas públicas. 

p. 41. 

(~m)FEDESARROLLO, Op.cit. p. 114. 
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TABLA ? Irlfo¡ ac i on ... 
.. ,_._. __ ._---_._._._._-------------------------

Allo 
IPC IPC SIH 

If'C If'f' 
AlltlEHTOS ALItlEHTOS .... _. __ ... _._-_._-----._. __ ..... _. __ .. _-------

1910 t..95 4.34 8.38 

Inl 13.28 15.29 1t..0t. 11.82 

\ ~n2 13.78 20.99 1t..05 12.53 

1973 2:L 15 32.89 31.03 la.t.9 

In4 \"l. i.0 3t..18 30.52 22.78 

1915 l~5, 5b 19.M 19.53 1t..32 

1 ni. 27.% 27.2t. 27.92 23.% 

l<.ln 19.20 19. í7 34.72 23.20 

197a 28. n 21.58 13.0\ 23.% 

1919 25.90 28.99 31.97 ?t..52 

1980 26.45 2~i, 39 25.89 25.90 

1981 24.05 23,53 28.51 24.94 

1982 !t .. 63 24.59 24.40 23.78 

1983 18. U. \7.% 17.21 H .. 20 

1984 22.45 21. 19 19.t.t. 17.?O 

\ 985 20.95 22.98 27.70 la. 3(. 

\9Si. 24.02 24. ;18 23.69 18.t.4 

1987 28. 12 25.17 27.17 21. 2J 

1988 2f~. 12 29.52 30.85 2~i. i.2 

1989 2f" t 2 25.E.2 22.94 27.82 

1990 32.37 29.90 32.54 32.2a 
-----_._---_ .. _--

FUEIITE: tede!.'.aroroo¡¡o. Op. cit. p. 1 \ 6. 



Desde finales de los años 60's, el gobierno habia 

adoptado un sistema de tasa de cambio más flexible, 

basado en su fijación diaria, con un proceso de 

devaluaciÓn muy cercano al diferencial de la tasa de 

inflación interna versus la observada en los paises 

desarrollados. Con esta medida, se obtenía por una 

parte; resolver el problema crónico que producia una tasa 

de cambio fija en presencia de tasas de inflaciÓn 

superiores a las internacionales, que tendian a 

sobrevaluar la tasa de cambio real; pero por otra parte, 

se creaba también un mecanismo que validaba la inflaciÓn 

pasaba a encarecer los bienes transables en una 

proporción similar al incremento de precios del periodo 

anterior. Ec as! como un shock de precios tendía a 

perpetuarse al elevarse la devaluaciÓn en los periodos 

siguientes. Con ello, la tasa de cambio, uno de los 

precios más 1mportantes de la econÓmia quedaba indexado 

al pasado, propiciando condiciones inflacionarias 

permanentes. 

Otro elemento que ayudÓ a la indexaciÓn fue el sistema 

Upac, ya que la correcciÓn monetaria en un comienzo se 

basó principalmente en la inflaciÓn pasada. Esto también 

se reflejÓ en las negociaciones salariales y por lo tanto 

en las presiones inflacionarias. 
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Estos procesos de indexación llevaron a que las 

negociaciones del salario minimo que en la década de los 

60 ocurrían con una frecuencia no superior a 3 a~os, 

adquirirían una per10dicidad anual. Estas negociaciones 

adoptaron como referencia la inflación pasada, medida por 

el IPe, lo que también ayudó a aumentar las presiones 

que determinó inflacionarias. Otro elemento adicional 

que se consolidara una inflación promedio cercana al 22% 

fue el shock en los precios relativos del petróleo en el 

a~o En esos años se desincentivó la 

exploración y por ende la explotación del crudo, gracias 

a una política petrolera excesivamente drástica, llevando 

al país a convertirse en importador neto del crudo a 

mediados de la década de los 70. Otros productos como 

los abonos algunos alimentos recibieron vía 

importaciones el impacto del aumento del precio de los 

hidrocarburos, con lo cual el indice de precios superó en 

por primera vez en una década el nivel del 20% 1973, 

anual. Este cambio en los precios relativos unido a una 

falta de compensación en las finanzas públicas llevó a 

una posición macroeconómica que validó este incremento de 

precios, a lo cual también contribuyó la indexación de la 

tasa de cambio, de la corrección monetaria y de las 

p. 115. 
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negociaciones del salario mínimo. A pesar de todo, el 

indice de precios se estabilizÓ entre el 20% y 30%.(~2) 

Lo anterior llevó a que el gobierno, el Banco de la 

República y la Junta Monetaria, que para esa época velaba 

por la política monetaria y cambiaria, adoptaran medidas 

en el campo de la moneda y de las finanzas públicas, 

necesarias para evitar el desborde de la inflación. Se 

viO para esa época, que a pesar de las bonanzas 

cafeteras, se abandonó la política de devaluar la tasa de 

cambio en función de los diferenciales de la inflación. 

Sólo se retornÓ a esta fÓrmula cuando desaparecieron las 

presiones monetarias y cambiarias, causadas por la 

excesiva acumulaciÓn de divisas. 

Para el gobierno fue claro que el nivel de inflación no 

debía superar el tope del 30%, así hubiera que aplicar 

políticas contractivas adversas en el corto plazo a 

producción, 

(~2)Ibid. 

c13>Ibid. 

el empleo, y el nivel de la tasa de cambio 

p. 116. 

p. 118. 
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1.1.2 Entorno social 1984-1990 

1.1.2.1 Antecedentes. Con la creación del BCH y el ICT~ 

se inició la política de vivienda en Colombia; pero, no 

contaban con los recursos suficientes para dar solución 

al problema. 

migr-aciones 

Además se presentaba el agravan,te de 

del campo a la ciudad desestabilizando 

más el déf1cit habitacional, con el atenuante 

las 

aún 

del 

desempleo cada vez más alto. Como solución Pastrana~ 

contrata los servicios de Currie, quien conoce a fondo el 

problema habitac10nal del país~ el cual hace un 

diagnóstico de la economía colombiana, encontrando un 

mercado reducido notablemente a lo que él llamó 1,", 

estrechez del mercado, bajos niveles de inversión, bajo 

nivel de producción, de empleo y de ingresos. Ausencia 

total de economía de escala, dificultad en la movilidad 

de los factores que impedía la óptima utilización de la 

mano de obra. 

Dicha estrechez de mercado hacía que se presentara 

insuficiecia de demanda, dada por el bajo poder de compra 

de la población originada a su vez por el bajo nivel de 

ingreso. Existía una baja capacidad de ahorro, dado el 

bajo ni\/el ele ingreso y por consiguiente una baja 

productividad "íirculos viciosos del subdesarrollo". 
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La inversión era tímida. A raíz de lo anterior, se 

plantea según Currie la teoría de los sectores lideres o 

sea, un sector que halone y cuya demanda no haya sido 

explotada " I que cause un impacto significativo en la 

economia, que el crecimiento del sector sea exógeno e 

independiente del crecimiento general de la economia, un 

sector con alta elasticidad de la demanda. En esos 

momentos se encuentran dos sectores: construcción y 

exportación; se opta por el primero ya que el sector 

exportación es vulnerable a situaciones externas 

(barreras), precios dumping, convenios, entre otros; 

además puede presentar demanda inelástica respecto al 

precio. 

Entonces como sector líder se toma el de la construcción 

por: 

-Gran demanda insatisfecha y una alta ela5ticidad de 

demanda. 

-Las materias primas son nacionales. 

-La mano de obra no es especializada y hay suficiente. 

-La demanda es tan grande que conduce a elevadas tasas de 

crecimiento durante un buen tiempo sin llegar a saturar 
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debido además al crecimiento de la población. 

-Las necesidades que suple son de gran prioridad, 

acaparan buena parte del 

población. 

ingreso disponible de 

que 

la 

-La demanda de vivienda, estimula otro tipo de demandas 

para otra clase de construcciones. 

-Se vincula la mano de obra campesina y se vincula al 

proceso de desarrollo mejorando el grado de movilidad 

laboral. 

-El sector de la construcción es un complemento de otros 

sectores económicos. 

-En 1972 surge el Upac como nuevo sistema de ahorro, es 

un activo financiero remunerado que ofrece servicios 

comparables a la liquidez. Surge como un instrumento 

para salir de la crisis de acumulación que se vivía, ante 

la incapacidad del gobierno para frenar la inflación e 

impulsar el desarrollo. 

Los rendimientos no estaban afectados por la inflación, 

puesto que este activo financiero ofrecía tasas de 

interés positivas conservando el valor constante del 
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capital M F'erc.1, lo que se veía entonces era que se 

solucionaba la dotación de viviendas para estratos medios 

y alto, más no para las clases más bajas. Betancur en su 

administración, ante problemas del sector financiero que 

en su momento era el sector de punta, presentaba 

políticas de liberación del mercado desde López Michelsen 

y Turbay que llevaban a operaciones especulativas. La 

industria y el comercio presentaban problemas, no se 

invertía en ellas debido a las rentabilidades ofrecidas 

por el sector financiero. Había déficit comercial de la 

balanza de pagos. Los problemas del sector financiero 

más las políticas del ajuste establecidas por el FI'11 , 

hizo que se incrementara los niveles de desempleo y 

subempleo -inseguridad y en general descontento de la 

población. 

1.1.2.2 Período 1984-1990. Betancur a igual que 

Pastrana, toma como sector lider al de la construcciÓn 

por 10 dicho anteriormente, pero dirigido a las clases 

menos favorecidas o de familias de bajos ingresos. 

que se llamó vivienda social. 

Se crea entonces mecanismos especiales tales como: 

-Eliminación de la cuota inicial. 

o lo 
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-Fomento de la autoconstrucción. 

-Plan terrazas = generar viviendas a bajo costo, 

utilizando la infraestructura de otras viviendas. 

-Producción y comercialización de insumas, fomentando la 

pequeAa y la mediana industria de materiales. 

-Oi<:_t.t- ibución de la cartera del sistema Upac con 

prelación hacia las viviendas de más bajo costo. 

En el periodo de Betancur la teoria económica de Currie 

fué decisiva en la definición de las políticas de Colombia. 

En el documento "()peración Colombia" Currie analiza el 

desal'Tollo colombiano en términos de pobreza y 

desigualdad; la pobreza acentuada en el sector agrícola, 

resulta del empleo deficiente que produce un rendimiento 

bajo en un campo superpoblado; proponia como solución la 

creación de un mecanismo para la creación de empleos 

urbanos adecuados. Con el fin de sustituir la miseria 

por empleos mejor remunerados; proponía además tecnificar 

la agricultura y darle un impulso a la industria, mejorar 

la salud, la vivienda y la educación. 

Esta operación no pudo implementarse, dadas las 
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orientaciones de Lleras (Politicas Cepalinas) y por la 

intervención de los Estados Unidos a través de la Alianza 

para el Progreso. Es a partir de Pastrana (197121-1974) , 

en donde se retfjma la tefjría de "Operación Colombia" y se 

implementa. 

Se empieza por hacer un diagnóstico de la situación 

econÓmica del país, y se determina la baja productividad 

de la agricultura y la baja utilización de la tierra;(14) 

"El escaso grado de industrialización o mejor dicho la 

proporción relativamente pequeña de los ocupados 

productivamente en la industria manufacturera se asocia 

con el carácter y la magnitud del mercado. Si la mitad 

de la población o más no existe económicamente (está 

ocupada en actividades improductivas o está desocupada) 

no puede ejercer una alta demanda real efectiva de 

bienes, el mercado es considerablemente menor de lo que 

parece a primera vista". Est.o, propende por una 

est.rechez en el mercado, por lo cual la ley de Say no 

t.iene oportunidad de operar definitivamente en tales 

condiciones. 

El segundo elemento para que exista estrechez del mercado 

(~4)CURRIE, Lucho. Desarrollo económico 
México: FCE, 1968. p. 195. 

acelerado. 
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es el poco capital invertido en la producción de bienes y 

s;ervicios, dE)bido a la baja capacidad de compra en 

términos reales. En el diagnóstico se detectó que habia 

insuficiente en la demanda real (Demanda de Say). 

Se detectó que el servicio de la deuda contraida para 

adquirir vivienda representaba entre el 20 y 25% del 

ingreso. 

motli 1 iar' io, 

ot.ros.(l.15> 

Ee deja a 

solamente 

Además se suman a lo anterior gastos de 

mantenimiento, servicios públicos, entre 

"En estos paises en donde como vive la gente 

las fuerzas del mercado, la planificación 

se ocupa de cuestiones relativas a la 

zonificación (altura de las construcciones, calles, zonas 

ent.r~;) ot.ros," vuelve escaso y cost.oso, en donde 

uno~;;. pocos buscan el enriquecimiento de ella sin 

e>:plotarla. 

Edificar es costoso, por los altos precios de los 

insumas, existe una excesiva intermediación. 

Por lo tanto quedaban pocas posibiliddes de que la gente 

adquiera vivienda a menos que haya créditos a largo 

plazo, pero, el problema no sólo será el cost.o de la 

Cl.eq 1 bid. p. 195. 
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vivienda sino~ la existencia de empleos mal remunerados 

que hacen imposible absorver las cuotas de la vivienda 

más otros gastos. 

El crédito era sólo para unos pocos, las tasas de interés 

en términos reales eran bajas, por consiguiente no es 

estimulaba el ahorro y la consecuente poca disponibilidad 

de recursos para los préstamos. Otro aspecto era el 

crecimiento mayor de la población en relación con los 

medios de producción, agravaba los problemas de 

desempleo, ingreso pércapita y crecimiento. 

La dificultad en la movilidad de los factores, en lo que 

se refiere a lo laboral, en donde no era fácil pasar de 

actividades poco remuneradas a otras mejor remuneradas, 

debido a restricciones del mercado (estrechez); 

dificultades de asimilación tecnológica, institucionales, 

culturales~ políticas, económicas y de educación. 

La inversión era muy poca, dadas las condiciones de 

demanda, y estrechez de mercado (aumento de la inversión 

con una demanda inelástica) y deficiente movilidad 

conduce a que no se incremente el valor de la producción. 

Cautela en la inversión, debida a la incertidumbre de las 

politicas del gobierno. La inversión extranjera no 



producia en los mercadop.. locales 

e;.:port.ac:ión ~ los mercados locales eran 

p..ino para 

pequeños. 

la 

La 

inversión e~tranjera se hacia por aprovechar la mano de 

obra barata en estos paises. 

El objetivo era lograr una tasa de crecimiento 

al.ltosostenido, c("..)ncentrando esfuerzc.)E'. en aquellos 

sectores que puedan ser estimulados exógenamente, cuyos 

productos tengan una demanda latente y que tengan una 

alta elasticidad ingreso de la demanda, para estimular el 

crecimiento continuado. 

Un proceso de urbanización, que f acj.l i te la amplia 

división del trabajo, amplia el mercado y aumenta las 

ventajas de una mayor especialización, presentándose una 

correlaciÓn entre la urbanizaciÓn y un alto ingreso 

percápi tal. Curr ie, lo e~{presa "Sector l.ider": En lugar 

de usar técnicas poco eficientes para disminuir el 

desempleo, es mejor incrementar la tasa de crecimiento de 

la producción y el número de trabajadores mejor pagados. 

Si a pesar de una alta tasa de crecimiento de la 

producción persiste el desempleo, entonces hay que buscar 

la causa en factores institucionales o estructurales que 

impiden la movilidad de los factores. El sistema más 

efectivo para incrementar la tasa global de crecimiento, 

tanto en la producción como en el capital, no es confiar 
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en la demanda agregada, innovaciones espontáneas, 

reducción de costos, incentivos tributarios, o inversión 

del gobj.erno, sino eliminar barreras o suministrar 

incentivos para invertir en los sectores que tienen una 

demanda alta e inexplotada, en este caso el sector de la 

construcción. 

Betancur en su afán de darle soluciÓn a la gran de~anda 

insatisfecha de unidades de vivienda social, opta por 

orientar recursos hacia los estratos más bajos de la 

población_ 

Dicho progr-ama socia 1 de vivienda se le denominó 

"Vivienda sin cuota inicial". El objetivo del plan era 

poder llegar a solucionar el déficit habitancional en la 

población más necesitada, ya que tanto el sistema Upac, 

como los créditos financiados con inversiohes forzosas y 

presupuesto nacional por el ICT, no atendían a los 

estratos medio bajo y bajo del país. Mientras tanto el 

mercado medio y alto que si estaba atendido por las CAV, 

comenzaba a enfrentar periÓdicas saturaciones. Esta 

situación de estrechez de mercado en medio de la 

abundancia de recursos, no pudo ser corregida por las 

diferentes obligaciones de colocación de rangos en 

vivienda de bajo costo. 
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El problema identificado en el periodo 1984-1990, 

teniendo en cuenta las premisas económicas del sistema 

Upac, era la dificultad que tenian las familias de 

menores ingresos, para obtener la cuota inicial. Es a 

raíz de ésto, que el gobierno elimina la cuota inicial, 

tanto para los préstamos para vivienda popular de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, como el ICT y el BCH. 

las inversiones forzosas en el ICT, 

incluyendo en esta oblicación a las Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda y las cuentas corrientes de los bancos; 

se aumen t:¿H"On las de las secciones de ahorro de los 

bancos y se mantuvieron los de las Corporaciones de 

Seguros y Sociedades de Capitalización. 

El total de vivienda construidas para el estrato alto 

(82-86) ascendió a 2.211 muy distante de las 28.000 

viviendas para los estratos bajos en el mismo 

per iodo. ( .1.0) 

Se destaca que el ICT fué el organismo en el que el 

gobierno se apoyó para llevar a cabo los planes de 

vivienda social, pero finalizando el periodo de gobierno 

(l.O)INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA. La 
financiación de la vivienda en Colombia. 
1992. p. 147. 

Bogotá, 
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de Betacur el ICT presenta problemas serios debido a que 

sus ingresos se ven disminuidos por la difícil 

recuperación de cartera, y al bajo nivel de ingresos por 

obras ejecutadas. 

Además sus egresos más altos son originados por la deuda 

pública interna (78%) del total de gastos. Todo ésto 

hizo que se descapitalizara el Instituto y que finalmente 

desapareciera y pasara a manos del Inurbe el problema de 

financiaciÓn de viviendas sociales. 

La realidad es que la vivienda destinada a clases de más 

bajos recursos seguía siendo un problema, puesto que a 

pesar de que la vivienda social era sin cuota inicial, el 

ICT en su ineficiencia hacía que las clases bajas optaran 

por soluciones, tales como, la invasión de terrenos 

inaptos, hacinamientos y con deficiencia estructural en 

la dotación de servicios pÚblicos básicos. 

A parte de ésto, el problema es aún mayor si se analiza 

el nivel de ingresos en donde el 70% de la población 

empleada percibía ingresos entre $19.000 y $32.550. 

Además la valorizaciÓn real de la tierra en los estratos 

más alto y medio, pasó de ser negativa -0.2% y -2.6% de 

1980 - 1985 a 5.9% y 15% del 86 al 88. Esto hizo que se 

incrementara el costo de la vivienda haciendo mucho más 
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dificil el acceso a las clases de estrato medio y 

baj o • ( ~ '7 ) 

El sistema de financiación de vivienda comenzó a ser 

cuestionada durante este periodo. El Upac sólo 

financ1sba clases medias y altas y la canalización de más 

o menos el 40% del ahorro financiero hacia la vivienda no 

habia producido los efectos aceleradores de largo plazo 

que se esperaban. 

Ante la dificultad presentada en la solución de unidades 

de vivienda para los estratos más bajos o de menores 

ingresos aparece en la administración Barco la Ley 09 de 

enero 11 de 1989 (Ley de Reforma Urbana) , como 

instrumento de estimulo para la inversión y construcción 

de viviendas. Los aspectos más importantes de la Ley 

eran: 

-·-EstablecE~r la obligación a los municipios de elaborar 

planes de desarrollo. Plan de inversiones para dotación 

de servicios públicos, reser~a de tierras urbanizable 

para atender la demanda de vivienda de interés social y 

prioridad para desarrollo de los terrenos no urbanizados. 

( .L'7 ) I bid. p. 107. 

37 



-Legalización de invasiones -teniendo en cuenta planes 

de renovación de viviendas (construcciones con 

especificaciones técnicas). 

-La desupaquización a la financiación de la VIS (vr. 

inferior a las $4.400.000) propone la financiaciÓn de un 

80% con recursos del ICT (captación hecha a través del 

mercado secundario de hipotecas y con el 

recursos del BCH). 

501. de los 

La solución no era privar a los estratos bajos de los 

recursos del Upac, sino establecer subsidios a este tipo 

de préstamos, teniendo en cuenta además que las cuotas 

mensuales de un crédito destinado a la adquisiciÓn de 

vivienda social, no debe ser mayar al 251. de los ingresos 

familiares. El problema está en la upaquización de 23 

bienes y servicios que componen la canasta familiar. 

Desechar el sistema Upac, seria tanto como desaprovechar 

en ese momento la infraestructura de un sistema 

consolidado que tenia una capacidad de ahorro superior a 

los $900.000 millones. Otra cosa, según la reforma, la 

financiación la haria el ICT y el BCH, pero, ellas sólo 

atienden en ese momento la cuarta parte de la demanda 

total de vivienda popular. o sea, que quedaria por fuera 

el 75% del total de demanda, quedando mutilada la reforma 

en lo que respecta a la financiación de vivienda social. 
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La ponencia del proyecto de Ley presentada por Samper 

se basaba en que el fondo de garantias de 

instituciones financieras que venian financiando la 

cartera morosa de todo el sistema financiero colombiano 

(favoreciendo a los que detentan el poder politico y 

econÓmico) deberian financiar la cartera morosa de la 

V.LS. 

Otro punto de ley de reforma urbana, era el de eliminar 

la excesiva tramitologia, que representaba hasta ese 

momento el 175 del valor final de vivienda. 

También se habla del impuesto al cemento, que aunque dota 

de recursos al JeT, se constituye un agravante en el 

precio final de la vivienda, máxime cuando la vivienda 

popular es un bien salario en razón a que su consumo es 

partE' esencial dE' las condiciones de producción de la 

fuerza de trabajo. 

-Los bancos de tierras autorizados a los municipios para 

ejecutar planes de vivienda social, frenan el proce!5.o 

especulativo de las mismas. La tierra desde "Ricardo", 

es un recurso escaso y costoso; su precio está ligado al 

enriquecimiento a través de su valoración. El aumento de 

su precio debido al monopolio grava a los sect.ores 

populares. 
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-El impuesto a la plusval!a: Tributo al enriquecimiento 

sin causa, ayuda a una mejor distribución del ingreso. 

-La l~ de reforma urbana, al ser un instrumento de 

control y regulación, evita distorsiones de concentración 

y especulación, estimula la inversión en construcción de 

vivienda media y baja. 

Pese a la gran cantidad de estrategias que se llevaron a 

cabo: Eliminación de la cuota inicial -ampliación del 

plazo de financiación de 20 a~os- habilitación de los 

recursos congelados en las CAV para financiar vivienda 

social, el problema de déficit de vivienda social siguió 

latente: Es un problema de capacidad de pago, por esta 

razón la única solución que se podia llevar a cabo era la 

del subsidio de estado. 

Analizando por otra parte los cambios de la actividad 

edificadora en los años 80, la fluctuación parecia 

provenir de lo estrecho del mercado para viv1enda de 

medio y 

producía 

alto costo, el cual se saturaba rapidamente y 

variaciones independientemente de la 

disponibilidad de recursos en los CAVS. Se presentaba 

especulación en el mercado de vivienda y ésto hacia que 

los ingresos transitorios productos de bonanzas externas, 

se orientaran hacia el sector de la construcción 
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produciendo incrementos de la edificación y alzas de 

precios los que presionaban incrementos adicionales de la 

acelerando la saturación del mercado medio y 

alto. 

Una de las características del mercado al final de los 

80, cons1ste en la saturación del mercado de los estratos 

medio alto y alto, agravado por la Ley 9 de 1989 que 

prohibió prestar en Upac a los estractos medio bajo y 

bajo, 10 que generó la crisis en el aAo 89. 

A partir de 1990 se inició un mecanismo de 

desregularización: se eliminaron las inversiones forzosas 

en el ICT, se permitió a las secciones de ahorro de los 

bancos la remuneración diaria del ahorro, se 1 iberar-on 

las tasas de los préstamos y con excepción de la VIS, se 

liberaron también los rangos obligatorios de préstamos. 

El esquema a partir de 1990 de oferta de fondos para 

crédito a la vivienda es mucho más desregularizado que en 

l;) 1 pasado. 

Después de 1990, la intervención del estado no se 

concentró en garantizar de manera forzada la oferta de 

crédito y construcciones si no en el estimular a la 

demanda efectiva de las familias de bajos ingresos a 
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través del subsidio directo. 

La política de subsidio a la demanda y desregularización 

de la ofl?rta, aprovecha las ventajas del sistema de 

cuotas del Upac. Es decir no desde~a al sistema Upac 

como lo hicieron equivocadamente los que prohibieron el 

Upac para el grupo de familias de bajos ingresos (Barco); 

sino que lo complementaba en su aspecto débil; la 

estrechez de su mercado. 

El conjunto de medidas de liberación e intervención por 

el lado de la demanda~ no supone un crecimiento mayor en 

la actividad edificadora~ ella depende de variables 

distintas al volumen de financiamientos. Estas medidas 

ofrece posibilidades para ampliar al mercado, darle mayor 

estabilidad y un nuevo esquema para la financiación de 

\¡ivienda. 

Salud. último quinquenio de la década, el 

gobierno opta por alguna medida para fortalecer el sector 

salud; el c:oncejo liberar impone la obligación de 

satisfacer las necesidades de este sec:tor teniendo en 

cuenta que la salud sólo se gar-antiza con la 

participación consciente del individuo, la familia y la 

comunidad, 

Colombia, 

complementada por la acción del Estado en 

las incapacidades producidas por problemas de 
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salud arrojaban cifras significativas: considerando la 

población de 6 a~os en adelante, el número total de dias 

de incapacidad por enfermedad y accidentes ascendió a 291 

millones de dias-a~o. Los problemas dentales ocasionaron 

aproximadamente 58 millones de dias pérdidas en el a~o; 

los accidentes de trabajo significaron la pérdida de 15 y 

medio millones de dias labor en un a~o, con los costos 

sociales y económicos que estas cifras implican para el 

El pais cuenta además con número alto de 

médicos y por el contrario cuenta con un número peque~o 

de auxiliar y enfermeros que no alcanzan a satisfacer la 

necesidad del sector. Esto implica entre otras cosas que 

se incrementaban los niveles de desempleo y subempleo a 

nivel de doctores. 

De todas formas las politicas que optó el gobierno en el 

campo de la salud (asistencia y seguridad social) fueron: 

-Conceder preferencia en la distribución del gasto 

público de carácter social a las 3 más apremiantes 

necesidades: nutrición, salud preventiva y asistencia 

social para los colombianos incapacitados para ganarse la 

vida. 

(~e)BARCO, Virgilio. 
Oveja Negra, 

Hacia una Colombia nueva. 
1986. 228p. 

Bogotá: 
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A la nutricion, mediante la producción, procesamiento y 

comercialización de alimentos, junto con su distribución 

subsidiada para los grupos más pobres de la sociedad. 

A la salud preventiva, con la construcción de acueductos 

y alcantarillados, especialmente en las zonas marginadas. 

Implementación de la medicina ambiental y preventiva; 

fortalecimiento y e~tensión de 

atención primaria de la salud. 

la cobertura en la 

A la asistencia social previniendo mecanismos para la 

protección econÓmica y social de los incapacitados, de la 

tercera edad; con instrumentos como la pensión minima de 

vejez, programas interno-infantiles; apoyo a las mujeres 

jefes del hogar-, al menor trabajador y en general a todos 

los colombianos e~puestos a las formas dramáticas de 

desprotección. 

-Revisar el insuficiente y precario sistema de seguridad 

social de protección contra los riesgos médicos laborales 

y de invalidez, vejez y muerte. La revisión incluia la 

adopción de un régimen jurídico especial que fuera 

extendiendo gradualmente los beneficios hasta los 

estratos medios y bajos de la ciudad y hacia los 

campesinos y asalariados rurales; la destinación 

exclusiva de aportes del erario a atender dichos 
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sectores. 

-Reorganizar el Sistema Nacional de Salud e implementar 

el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Para el logro de estos objetivos a nivel nacional es 

estado debera seRalar politicas y planes generales de 

salud~ asegurar la coordinación intersectorial para la 

ejecución de estos objetivos y unificar el esfuerzo para 

dej ar- los programas de salud de acuerdo a la iniciativa 

de los gobiernos regionales y locales~ es importante para 

ello supervisar para que se cumpla de acuerdo con las 

politicas trazadas. 

Se adoptaron medidas para alcanzar este propósito tales 

e <",RíO la reorganización del ministerio del ramo y de sus 

institutos; realizar un programa amplio de mantenimiento 

hosp.italar.io~ asegurar una aproximación entre el 

ministerio de salud y la seguridad social, realizar una 

capacitación del personal de salud y planes eficaces de 

f inanc:.iación. 

-Establecer un sistema único de salud, centralizado en la 

normativa más nó en lo operativo~ para facilitar la 

coordinación y la creación de áreas de integración entre 

el ministerio de salud, los servic10s seccionales y 
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entidades de seguridad social en especial con el 

Instituto de Seguros Sociales. 

-Toda persona deberá ser atendida cuando su vida esté en 

peligro, o experimente grandes dificultades de salud, es 

decir~ que todos los servicios de urgencias deberán abrir 

sus puertas sin excepción a quienes presentan las 

anteriores condiciones. 

-Debido al aumento del promedio de edad, es necesario 

adelantar acciones educativas y de preparación para la 

vejez, además se deberá fortalecer la infraestructura de 

albergues para ancianos desamparados o de escasos 

recursos económicos. 

-Integración de los programas de salud mental a las 

acciones generales de atención médica a través de los 

establecimientos de unidades de salud mental en los 

hospitales universitarios y regionales del pais. Se debe 

ofrecer SS preferenciales de atención a los drogadictos y 

alcohólicos al igual que tener acciones educativas para 

controlar previamente estos flagelos. 

-El saneamiento ambiental se logrará mediante acciones 

tendientes a mejorar la calidad del agua de consumo y 

busqueda de un encauzamiento apropiado para las aguas 
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negras, para lograrlo se requiere de una inyección 

económica 

eficiente. 

fuerte y una organización administrativa 

En los sectores rurales se deberá fortalecer 

la participación comunitaria para la construcción y 

mantenimiento del acueducto y alcantarillado. 

-Desarrollar el principio constitucional de la politica 

de ingresos y salarios que constituye un eficaz 

instrumento para el logro de una equitativa distribución 

del ingreso y complementar las politicas fiscales y 

monetarias. 

-Fortalecer la política tradicional en materia 

población y procreación responsable, respetando 

libertad de decis1ón de las familias. 

-Promover una politica de utilizaciÓn adecuada 

de 

la 

de 

recursos humanos a través de la formación y empleo máximo 

de personal paramédico, enfermeras~ auxiliares de 

enfermería y odontología y promotores de salud. 

Educaci6n. El liberalismo (histÓr-icamente} ha concebido 

la educación como un servicio público prestado por el 

Estado como un derecho de todos los ciudadanos, el cual 

es un instrumento primordial para la formación 

del 1ndividuo y su promoción social. 

integral 
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Para el gobierno: 

-La meta será la educaciÓn pública democrática y gratuita 

para igualar oportunidades entre los hijos de los pobres 

y los ricos, mediante la adecuada provisión de recursos 

comunitarios y cualitativos. 

-Acercar física y territorialmente la ensefianza a quienes 

deben y desean recibirlo, pero aproximándole a las 

necesidades y aspiraciones de progreso y 

quienes se benefician de ello. 

superación de 

-Realizar una reforma educativa en los distintos niveles 

de la educación para remover los obstáculos que se oponen 

a la modernizaciÓn y al cambio, no sólo en su calidad 

sino en su contenido y orientaciÓn hacia la preparación 

para el trabajo. 

-Defender la libertad de ensefianza y el libre exámen y 

ratificar su compromiso con la 

científica, cultural y artística. 

libertad de creaciÓn 

-Dar prioridad a la universalizaciÓn de la primaria 

especialmente rural, la que además de ser gratuita debe 

ser obligatoria, a la educación preescolar y la 

especial integrada. Erradicar el analfabetismo. Lograr 
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la educación básica a campesinos y trabajadores adultos 

del !:'.ect.or informal urbano. Propender por el deporte 

popu 1 i:\t-. 

-Estimular el desarrollo de la universidad pública y 

resolver la crisis que la ha venido afectando; para 

conseguir su renovación. 

····Adecuar a las necesidades reales del país el sistema 

educativo y armonizado con la política de empleo. 

-Restablecer orden y responsabilidad en los diversos 

aspectos de la gestión educativa; afectado por una crisis 

de administración, a través de una descentralización 

regional en la ejecución de las políticas ejecutivas, con 

el fin de ubicar en forma efectiva la responsabilidad 

politica, jurídica y financiera en las autoridades 

locales. 

1.1.3 Entorno político jurídico. Hi s t.ór i camen te , el 

marco juridico de este periodo se remonta a la 

const.ituciÓn de 1886, ampliada mediante el acto 

legislativo No. 1 de 1936_ En est.e mismo orden, los 

minist.ros como jefes superiores de la Administración, 

tuvieron delegación de funciones presidenciales, que fué 

ampliada a los gobernadores como agentes del poder 
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pueden delegar en sus subalternos, hasta el nivel de Jefe 

de Sección~ las funciones seAaladas por ley. 

Respecto a los establecimientos públicos, el decreto 

e>:traclrdinario 3130 de 1968 en su articulo 10, establece 

"Que tales entidades~ con el voto favorable 

president.e de la Junta o Consejo Directivo y 

del 

la 

aprobación del Gobierno Nacional, pueden delegar en otras 

ent.idades descent.ral izadas territorialmente o por 

el cumplimiento de algunas de sus funciones, 

mediant.e la realizaciÓn de contratos administ.rativos". 

En el articulo 23, establece que "Las juntas o consejos 

directivos, pueden delegar en los representantes legales 

de los establecimientos públicos y de las empresas 

industriales y comerciales del Estado, el cumplimiento de 

ciertas funciones o la celebración de ciertos actos, como 

también que los representantes legales puedan delegar en 

otros servidores del mismo organismo. 

El decreto 2275 de 1978, atribuyó una serie de funciones 

a los gobernadores en su calidad de agentes del Gobierno 

Nacional, para dirigir, coordinar y supervisar en su 

jurisdicción la prestación de los servicios nacionales. 

El Decreto 2407 de 1981, autorizó al gobernador, como 
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ordenador del gasto, para delegar esta función en los 

secretarios de despacho y jefes de Departamento 

Administrativo, en el ámbito de sus respectivas 

competencias de acuerdo con las normas vigentes y las 

necesidades de servicio. c20 ) 

En el periodo 1984-1990 una de las cosas que preocupaba 

al gobierno era la descentralización. Dos leyes de la 

República, la y la 13 de 1986, cambiaron 

sustancialmente las relaciones administrativas, 

jurisdiccionales y fiscales entre el gobierno central, 

los departamentos y los municipios; adquiriendo estos 

últimos mayor autonomla en cuanto a la elecciÓn de sus 

funcionarios, en el manejo de sus recursos financieros a 

través de transferencias del Presupuesto Nacional y 

finalmente una mayor capacidad para generar recursos 

propios. 

Otra de las iniciativas del gobierno de Betancur, fué su 

politica de paz, cimentada en una estrategia de 

institucionalización, que consistla en proponer una serie 

dp reformas directamente al Congreso y que incluian los 

sigu1entes temas: 

p. 39. 



-Una elección popular de Alcaldes~ que le darla vida a la 

célula municipal. 

-Un estatuto de los partidos y la oposición que ordenaria 

la actividad política mediante el financiamiento de los 

partidos y el fortalecimiento de las expresiones 

políticas más débiles. 

-Una reforma adffiinistrativa que desligara al bipartidismo 

de la burocracia estatal y q~e hiciera a ésta eficiente. 

-Una reforma penal que robusteciera y le imprimiera 

credibilidad a la justicia, y una reforma laboral, 

que el capital no perdiera terreno frente a 

atomizadas fuerzas sindicales con que se enfrenta. 

para 

las 

-La reglamentac1ón de los medios de comunicación para que 

estos disfrutaran de alguna autonom!a frente a los 

partidos politicos y a los poderosos gremios económicos 

del capital. 

De todas estas reformas, se alanzaron a implementar hasta 

el día de hoy, la elección de alcaldes y el estatuto de 

los partidos. 

Al final del gobierno de Betancur, se impulsa el proceso 
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descentralizador, con el acto legislativo No. 1 de 1986, 

que establece la elección popular de alcaldes y con la 

Ley 12 del mismo aAo, que incrementa las transferencias 

del IVA hacia el municipio. 

Se crea el decreto reglamentario No. 77 de 1987, más 

adelante en el periodo Barco, que es un estatuto de 

descentralización en beneficio de los municipios y se les 

asignan responsabilidades autónomas como: agua potable y 

saneamiento básico; construcción~ dotación y 

mantenimiento de centros de salud, hospitales, entre 

otros; asistencia técnica agropecuaria; implementación de 

programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI); adecuar 

terrenos con infraestructura vial; contribuir con aportes 

en los programas de construcción, conservación y 

mejoramiento que adelante el Fondo Nacional 

Vecinales. 

de Caminos 

A los departamentos se les asigna la responsabilidad de 

asistir a los mun1cipios en la prestación de esos 

servicios con asesorias y recursos, y a nive nacional, se 

eliminan institutos, a través de los cuales se prestaban 

algunos serv1cios transferidos a los municipios, como por 

ejemplo~ el Insfopal y se crea la Dirección Nacional de 

Agua Potable y Saneamiento Básico; desaparece también el 

Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE) y 
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se crea en el Ministerio de Educación~ la DirecciÓn 

General de Construcciones Escolares; se elimina el 

Instituto de Crédito Territorial (ICT) y aparece el 

Inurbe. El Fondo de Desarrollo Urbano (FDU), a través de 

ese decreto 77/87 se transforma en la Financiera de 

Desarrollo Territorial (Findeter), cuyo objetivo es 

financiar los municipios en sus programas de 

desarrollo. 

Se descentraliza a través de la ley 10 de 1989 los 

servic10s de salud, asignando a los Municipios la 

responsabilidad del primer nivel de atenciÓn médica y a 

los departamentos la responsabilidad del segundo y tercer 

nivel. Se mantiene en el nivel nacional, en cabeza del 

Ministerio de Salud, la definiciÓn de las políticas 

globales 

general. 

1.1.4 

del sector como también la planificación 

Entorno demográfico 1984-1990. A través de las 

cifras presentadas por el DANE, se puede ver que el 

desarrollo de la población colombiana, presenta en las 

últimas décadas algunas tendencias importantes: 

-La disminuciÓn en el ritmo del crecimiento demográfico, 

y de la tasa de fecundidad. 
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-Un proceso de urbanizaciÓn más rapido. 

Dichas tendencias contratastan con la elevadisima tasa de 

crecimiento poblacional que caracterizÓ a Colombia entre 

1930 y 1970 Y que sólo en los últimos aRos muestra una 

disminuciÓn. 

Cabe recordar tamb1én. que durante las décadas 60 y 70, 

se presentó una fuerte migraciÓn hacia paises como 

Estados Unidos, 

alivio temporal 

Venezuela y Ecuador, permitiendo un 

en las presiones sobre el mercado 

laboral, pero que en los últimos aRos se ha visto 

disminuida por las politicas que al respecto aplican los 

Estados Unidos y por el estancamiento econÓmico que han 

sufrido estos paises. 

La tasa de crecimiento demográfico en un periodo de 

tiempo, es el resultado neto del movimiento de 3 

variables: la tasa bruta de natalidad que se define como 

el resultado neto de nacimientos por cada 100 habitantes; 

la tasa bruta de mortalidad definida como el número de 

muertes por cada 100 habitantes, y la tasa neta de 

migración internacional, que es la diferencia entre el 

número de personas que salen temporal o permanentemente a 

fijar residencias en otro pais y el número de pe~sonas 

provenientes del extranjero, que antes residian en otro 
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pais. 

Colombia, en sus últimas 3 décadas~ se ha caracterizado 

por una disminución de sus tasas brutas de natalidad y 

mortalidad, y su resultado ha sido la disminuciÓn de la 

tasa neta de crecimiento demográfico desde casi el 3.51. 

anual a un poco menos del 21., con la cual la población 

colombiana del aAo 2000 posiblemente será inferior a los 

38 millones. 

De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE~ para 

el afio 1985 Colombia tenia 29.879.331 habitantes~ la cual 

comparada con la cifra del censo de 1973 (22.915.929) 

refleja un crecimiento geométrico de 2.031. anual, tal 

como se ve en la Tabla 3. 

Por otra parte, la disminuciÓn de la fecundidad total se 

manifiesta en el cambio de nivel de la tasa bruta de 

natalidad. Esta se define en términos porcentuales, como 

el número de nacimientos en un pais~ durante un periodo 

determinado~ y su población total. 

La tasa bruta de natalidad entre 1965 y 1988 disminuyó en 

Colombia del 4.31. al 2.51.. Según datos de la encuesta 

nacional de hogar del Dane, este descenso tiene origen en 

el ingreso de la mujer a las fuentes de trabajo, en la 
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TABLA 3. Poblac¡o~ colomb¡a~a segu~ ce~sos \825-\985 
-----_.-.-._ .. 

~[O 
POE:l.ACIOH CRECIIHEHTO TASA AIlUAl. 
HAE:ITAHTES IIHERCEIlSAL (:t,) CRECIt! . .. _ ... __ .... __ . .-._---------_._-----_. 

I 8~~~¡ \.223.598 

18<13 l. 955. 2fA 59.80 1. 86 

186\ 2.2<13.054 \<1.12 1.73 

\905 <1. \<13.632 8<1.73 1. 03 

1912 5.072.604 22.42 3.10 

In8 5. 8S~i. 077 \5.43 2.17 

In8 7. SSL 000 34.09 2.94 

19;;8 8.701.8\6 10.84 1. 06 

\951 í l. 548. \"12 32,71 2.22 

1%4 17. 854. ~i08 51.40 3.19 

\973 22.915.ns 31.06 2.95 

\985 29.879.33\ 30.39 2.03 

\ 995* 36.704.891 22.84 1. SO 
.. __ .-.. ---------_. ----
* PROYECCIOIlES DE LAS AUTORAS 
FUEIlTE: Da~e. E~cuesta fiaciofial de hogares. Cali. 1991. 
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mayar amplitud de oportunidades de cultura y capacitación 

de la mujer para ejercer profesiones y ocupaciones que 

demandan tiempo y la necesidad de restringir el nÚmero de 

hijos con el fin de conseguir un mejor bienestar 

económica, que se man1fiesta en que las parejas ejercen 

la planificación familiar y el control natal. 

El Banco Mundial estima que aproximadamente el 66% de las 

mujeres casadas en edad de procrear en Colombia utiliz~ 

medios anticonceptivas, uno de los niveles más altos 

dentro del grupo de los paises en via de desarrollo. 

AÚn as!, la tasa de natalidad en Colombia, sigue siendo 

más alta que en las paises desarrollados. 

La tasa de mortalidad también se ha reducido, sobre todo 

en La que se refiere al nivel de mortalidad entre niRos 

de 1 a 4 años, como resultado de las mejores condiciones 

de \/ida, facilitadas por mejores drogas, una mejor 

alimentación para los recién nacidos. Se concluye 

finalmente, que la esperanza de vida al nacer ha 

aumentado en 10 años, en los últimos 30 años. 

Es importante la estructura de edades y por sexo como se 

ve en las Tablas 4 y 5 porque indica hacia donde deben ir 

encaminados los esfuerzos del gobierno para un mejor 
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lAf:lA 4. f'otd acion t.ohl ~'or- edade~-

------,-------.-----------------_._----------------
\ 

\AROS I~S5 I~SÍo I~S7 I~SS 19S9 1990 
HADES " -------

O - 4 3.%1.152 3.990.6 í3 4.023.74S 4.057.157 4.0~0.84S 4.124. SH .. 

5 - 9 3.853.518 3.8Ío9.5Ío5 3.885.619 3. ~Ol. Si.5 3.918.I\S 3.934.440 

10 - 14 3. 4S6. 024 3.552.6S0 3.620.6\t 3.t..89.S41 3.160.3% 3.S32.300 

15 - I~ 3. 565. 3t..1 3.540.725 3.515.166 349.983 3.466.375 3.441. 941 

20 - 24 3. \ 11. b02 3.\S8.100 3.260.192 3.333.~14 3.40~.303 3.486.3~7 

25 - 29 2.573.%8 2.t..59.481 2.741.831 2.83~.129 2.933.456 3.030.918 

30 - 34 2.124.904 2. \94.8i.9 2.261.135 2.341. 182 2.4\8.886 2.498.529 

35 - 39 1. t.53. 400 \. 12S. 199 1. S01. t..44 1.890.094 1. 97t... 3\2 2. 0t..6. 113 

40 - 44 1. 231.410 \.303.348 1. 312. S07 \.445.911 \.523.055 ¡. t..04. 251 

45 - 49 9%.068 \. 03'~. ni 1.011.142 1.110.179 \. 1 5\. 886 1.194.519 

50 - 54 840.164 86\. t,82 883.755 906.397 929.621 953.443 

55 - 59 11 4. 21/~ 129.468 145.048 no.%O 111.211 "In. 81 1 

f,O - iA t..04.563 614.872 b2S.357 636.02\ t..46. St,7 657.900 

65 .- t..9 440.049 4Ío5.554 481. 593 498.185 5\5.348 533.\03 

"lO - 14 332.778 33~.nl 34"1.211 354.672 362.288 370.069 

75 - 19 208.911 2\6.218 223.844 231.675 239.784 248.111 

SO o KAS 1t..2.0S3 11.022 11S.110 IS1.111 191.119 201.085 
• ______ ..L __________________________________________________ 

fUENTE: Dane. Dat.o~- es-hd i s-t.i coso. 199\ . 



TABLA 5. Poblaciofi total por sexo 

\98t. \981 \988 \989 \990 
.... _.-._---_._._-.... _._._--_._ .... _._._-_._--_._-_._----------_. __ ._--

f'OE:lACIOII 

TOTAL 

29.879.331 30.459.098 31.058.\45 31.b77. \78 32.3\b.933 32.978.\72 

f'OE:l.AC 1 011 

TOTAL 
HOMBRES 

f'OE:t.ACIOII 

TOTAL 
MUJERES 

\4.844.934 \5.130.812 \4.425.994 15.130.8\0 Ib.04S.bOI lb. 310. 120 

\5.034.397 15.32S.28b \5.b32.151 15.94b.3b8 lb.211.332 lb.t.01.412 

fUEIITE: Ibid. p. \50 
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estar de la población. Es asi que una mayor 

participación de la población joven, indicará que se 

deben dedicar más esfuerzos en el campo de la educación, 

de la nutrición infantil, construcción de parques o 

desarrollar programas de bienestar familiar. En cambio, 

una mayor participación de la tercera edad, implicaria 

más esfuerzos en el campo de la salud y el 

fortalecimiento financiero del sistema de pensiones • 

• 

En Colombia, a raiz del descenso de la tasa bruta de 

natalidad, se viene presentando un envejecimiento gradual 

de la población, como se puede apreciar en la Figura 

Se aprecia que en 1964 la población menor de 15 aRos 

representaba el 47% de la poblaciÓn total, en 1985 ésta 

significaba sólo el 36.1% y se espera que para el 2000 

sea el 30.6%. De igual manera, la población en edad de 

trabajar (entre 15 Y 64 aAos) representaba el 49.1% del 

total de 1964 y pasÓ a ser el 60% en 1985. Se espera que 

para el aRo 2000 sea el 65%. 

Esto significa para el gobierno que debe haber mayor 

cobertura en el plano laboral. Cobertura que debe darse 

tanto en cantidad como en calidad. porque la gente cada 

vez está más preparada. También se aprecia que en los 

últimos aRos, las personas cada vez son menos 

dependientes, lo que induce generalmente al ahorro 
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familiar; y ésto conduce a un mejor bienestar general. 

Mientras que en 1964~ habia una persona dependiente de 

una potencialmente activa, en el aRo 2000 sólo habrá en 

promedio 0.6 personas dependientes de una potencialmente 

activa. 

El gobierno por lo tanto, debe marcar la pauta para 

diseñar sistemas más modernos y eficientes de pensiones 

de retiro, a las cuales tienen derecho legal 

personas que hayan laborado durante aRos. 

todas las 

Una mayor 

participaciÓn de la poblaciÓn en edad de trabajar y una 

menor participación de la población menor de 15 aRos, 

indica que en el mediano plazo deben ser menos los 

trabajadores que deberán sostener a un número creciente 

de jubilados y retirados. El gobierno debe preveer 10 

anterior para evitar el deterioro de 

seguridad social. 

los sistemas de 

Como se sabe, la tasa de crecimiento demográfico es 

elevada con respecto a los paises industrializados, 

entonces hay que 1mplementar programas de planificación 

familiar y de divulgación para que no se refleje en 

problemas para la economia y el bienestar general. 

Disminuir el ritmo de crecimiento demográfico crea un 

ritmo mayor de capitalización del ahorro, que se traduce 
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luego en inv.rsión, condición que se cumple cuando no se 

induce a incrementar la propensión a consumir. 

Se puede comparar hoy en día el país con los altamente 

industrializados y observar como estos paises tienen un 

alto ingreso percápita al tener una baja tasa de 

natalidad. 

observa en la Figura 3 la serie histórica de la 

distribuciÓn de la poblaciÓn entre rural y urbana se 

aprecia una alta concentraciÓn de la población en las 

ciudades. Para 1940~ la composición rural-urbana era de 

70% - 30%= para 1951 era 57.4% - 42.6%; para 1964 era 48% 

- 52%; para 1973 era 40.7% - 59.3%; para 1985 la relación 

era 32.8% - 67.2% Y en 1990 31% - 69%. 

Son varias las causas que inciden en el proceso de rápida 

urbanizaciÓn aplicadas al caso del país: la 

industrialización; el ritmo de desarrollo rural 

(agrícola) y el desarrollo de las comunicaciones y de las 

vias de transporte y de la violencia en el campo. 

En el a~o de 1987 cerca de dos terceras partes de la 

población residía en zonas urbanas: cuando 30 a~os antes 

era predominantemente rural. El acelerado crecimiento 

urbano, entre 1951 Y 1964, que fué de 5.7%, descendió 
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entre 1964 Y 1973 a 4.3% y a 3.1% entre 1973 y 1983. De 

ahi en adelante ha tenido un comportamiento similar. 

El sector rural fué incapaz de absorver la creciente 

fuer=a de trabajo en razón de una baja de productividad~ 

causada por una baja tecnologia~ un lento crecimiento de 

la demanda de productos agricolas~ limitaciones de 

crédito y de fertilizantes, problemas en la estructura de 

la propiedad y la falta de servicios públicos. 

Las industrias se han localizado en las 4 principales 

ciudades porque tienen acceso fácil los servicios 

técnicos y especializados y condicionan la concentración 

geográfica de la actividad económica. Además estos 

centros d1sfrutan de mejores sistemas de transporte~ con 

lo cual se reducen los costos de producción y 

distribución de las industrias, incentivando la formación 

de grandes cludades urbanas. 

La situación tiende a empeorarse cuando $e examina el 

crecimiento de Bogotá, Cali, Barranquilla y otras grandes 

c1udades, cuando son incapaces de atender en la misma 

medida el crecimiento de la demanda de servicios 

públicos~ tales como acueducto, alcantarillado, redes 

eléctricas, hospitales~ colegios, teléfonos, entre otros. 
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El crecimiento demográfico marcha a un ritmo más veloz, 

que la capacidad del Estado de recaudar fondos o la 

capacidad del contribuyente de proporcionarlos al Estado. 

La migración en el país se hace generalmente de 

departamentos pobres a departamentos más desarrollados y 

del sector rural al urbano. o sea que el problema sigue 

cuando las regiones pobres se hacen más pobres y las 

regiones ricas se hacen más ricas. El problema seguirá 

para el estado, cuando no puede responder con servicios 

adecuados para esa creC1ente población. 

Se necesita por lo tanto, una política para lograr el 

equilibrio en las diferentes zonas del pais, con base en 

incentivos y castigos tributarios, política de crédito, 

de vivienda, estimulos a familias con pocos hijos. 

Con el fin de evitar la migración del campo a la ciudad, 

los últimos gobiernos han adoptado algunas medidas como 

el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), con el cual se 

canalizan 

comun1dades 

recursos económicos y materiales 

más pobres para que ellas mismas 

las 

los 

inviertan en obras de infraestructura (microempresas, 

agua, salud, alcantarillado). También cabe destacar la 

nivelación de los salarios mínimos rurales y urbanos 

desde 1984. 
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1.2 PERIODO 1990 - 1994 

1.2.1 Política Económica 1990-1994. Se manifestó el 

gobierno de Gaviria desde un comienzo, por consolidar las 

políticas Neoliberales, basadas en el libre juego de las 

fuerzas del mercado, que conlleva a una apertura al 

comercio internacional, disminución de la intervención 

del Est.ado en el funcionamient.o de la econom.í.a, 

privativación de las empresas estatales, eliminación del 

cont.rol de cambios, y el mant.enimiento de la estabilidad 

monetaria. 

Los principios que orientan esta politica económica, 

están con=.ignados en el Plan de Desar-rollo liLa revolución 

Pc\cifica". 

"Plan que va cont.ra todo lo prf.?valecido en las 
administraciones anteriores; como el manejo 
económ1CO proteccionista, dirigista y estatista, 
modelos rígidos, burocráticos y cerrados,a los 
cuales se les debe atribuir buena culpa del atraso 
de la región. Esos modelos, dieron lugar a la 
exclusión de grandes grupos sociales, en lo 
económico probaron ser incapaces de promover el 
crecimiento y resolver las necesidades de la 
poblaciÓn, y dieron lugar a enormes 
deficiencias". (:;!.].) 

OU)DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. La revoluciÓn 
pacifica. Plan de desarrollo económico y social 
1990-1994 Santafé de Bogot.á, 1991. p. 44. 
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"A nivel internacional se le da importancia al 
comercio internacional, a la infraestructura, a la 
educación y en general al cambio institucional 
porque la teoría neoclásica careció de una teoría 
del cr-ecimiento para los paises pobres". (22) 

Lo importante para el gobierno es dejar en libertad las 

fuerzas del mercado, creando un ambiente propicio, con el 

fin de que surjan las condiciones para aumentar la 

capacidad de generar ingresos de los más pobres. 

Las reformas necesarias para que el Plan actue, 

fueron: 

-La creación de más competencia, y para ello se hace 

necesario disminuir la intervención del Estado. La 

competencia ayudará a aS1gnar mejor los recursos, ya que 

los productores se esmerarán por abaratar costos, y 

mejorar la calidad de los productos. 

-El régimen de prestaciones laborales tendría que ser 

con el fin de eliminar sobrecostos generados 

en la retroactividad de las cesantías, y definiendo mejor 

el concepto de salario. En el sector financiero, se 

deben crear las condiciones de mayor competencia, en 

(22)Ibid. p. 15. 
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donde puedan acceder más intermediarios financieros, 

I~f:?f remelianelo 1 a libertad en las tasas de interés y 

permitiendo una mayor diversificación de sus operaciones. 

En el periodo del doctor César Gaviria, la política de 

apertura o la de liberación de los mercados, tiene como 

objetivo lograr una mayor eficiencia en la asignación de 

los recursos y en los procesos de producción. 

Como efecto de la adopción de esa política, se redujeron 

los niveles de aranceles drásticamente, y se disminuyeron 

el número de tarifas y su dispersión. Esa transformación 

arancelaria, se venia haciendo gr-adualmente desde el 

gobierno anterior. Las reducciones más significativas se 

presentan en los bienes de consumo en 28.5 puntos, 

comparadas con las disminuciones de 18 puntos en los 

bienes intermedios y de capital ponderado la reducción de 

las di 'f eren te!:', clasificaciones por el número de 

posiciones arancelarias incluidas en cada una, las 

disminuciones son similares; un 62.09% para bienes de 

consumo y un 63.2% para bienes de capital. 

en cuanto al arancel nominal.(23) 

(23 > FE DESARROLLO , Op.cit. p. 10. 

Lo anterior, 

71 



En lo que se refiere al arancel efectivo, la mayor 

reducción se presenta en los bienes de consumo con un 

59.6 puntos. Son los bienes de consumo no duraderos los 

que más reducción de 50 puntos en los bienes de consumo 

duraderos; lo que quiere decir, que son estos últimos los 

que quedan con una mayor protección efectiva. 

Los b1enes intermedios para la industria reducen su 

protección efectiva en más de 28 puntos, quedando menos 

protegidos con los bienes intermedios para la 

agricultura, aumenta en casi 18 puntos su protección 

efectiva. 

Los bienes de capital, se modifican en forma similar a 

los bienes intermedios. Se da una protección efectiva 

para estos bienes en la agricultura, en donde sube 1 

puntos, mientras que se da una reducción significativa de 

21 puntos. 

En cuanto al control cuantitativo de las importaciones, 

el enfoque neoliberal, argumenta que crea distorsiones en 

los mercados, al favorecer ciertos sectores de la 

economía en detrimentos de otros; y también aduce que es 

fuente de monopolios de personas o empresas que se 

benefician con la aprobación de las licencias. Por lo 

tanto la política internacionalización conlleva a 



eliminar dichos controles a las importaciones. 

Todos estos cambios en el régimen de importaciones, 

indujeron a desarrollar reformas institucionales que 

culminaron con la creaciÓn del Ministerio de Comercio 

E>:terior; y el Incomex pasÓ a ser un organismo para el 

registro de las transacciones externas, sin los poderes 

de control a las importaciones y sin el poder de definir 

las políticas del sector; ésto último pasó a ser 

responsabilidad el "Consejl:) Superior de Comercio 

E>:terior-" . 

Otro cambio, que se presentó en el Gobierno de Gaviria, 

con respecto a la politica de comercio exterior, es que 

Proexpo entidad adscrita al Banco de la República, que 

tenia como finalidad principal, la promoción de las 

e~·: portaciones; fué reemplazado por el Banco de Comercio 

E>:terior (Bancome>: ) , creado por la Ley 7 de 1991. El 

fué creado como una entidad financiera de 

segundo piso, como un banco de redescuento, que canaliza 

los recursos del sector exportador a través del sistema 

bancario, a tasas de interés equivalentes al DTF Y 

posteriormente canalizar también esos recursos a través 

de las Operaciones de Mercado Abierto (OMAS). 

En cuan tC.1 ':1 1 a pr-omoción de las Exportaciones, una 
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sociedad fiduciaria creada con recursos de Proexpo, y del 

Bancome>! ~ bajo una orientación directa del Consejo 

Superior de Comercio Exterior, se encargará de dar apoyo 

a todos los exportadores. 

La reforma del régimen cambiario se hizo por medio de la 

Ley 9 de enero 17 de 1991. A diferencia de anterior y en 

l.inE~a ccm la 

el 

ley 7 de 1991 (Ley marco de comercio 

nuevo estatuto cambiario no abarca 

regulaciones administrativas ni de control a las 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Las 

politicas en esta materia la desarrolla en ese momento el 

gobierno a través del Consejo Superior de Comercio 

La Ley 9 otorgó al gobierno poderes para 

regular, administ.rar '! cont.rolar el me>rcado cambiario por 

conducto de la Junta Monetaria y también para establecer 

el régimen de inverS10nes de extranjeros en Colombia y de 

los Colombianos en el exterior por conducto del 

Nacional de Politica Económica y Social Conpes. 

de esta Ley 9 con la constitución nacional 

Consejo 

Después 

1 a Junt.a 

Directiva del Banco de la RepÚblica, reemplaza a la Junta 

Monetaria y queda como un organismo autónomo y 

máxima autoridad monetaria y cambiaria del pais. 

como 

Al igual que las importaciones, la politica de promoción 

'! los controles administrativos de las exportaciones 

74 



dejan de regularse a través del estatuto cambiario y 

pasan a ser responsabilidad directa del Consejo Superior 

de Comercio Exterior. Se elimina gran parte de los 

controles y limitaciones que 1mponia el decreto ley 444-

67~ con el fin de evitar desabastecimientos internos de 

productos de primera necesidad. 

Continuan sujetos de control~ los ingresos y egresos de 

las divisas provenientes de las exportaciones, los cuales 

deben canalizarse a través del mercado cambiario. Se 

simplifica la tram1tologia para las exportaciones. 

En cuanto al endeudamiento externo~ corresponde a la 

Junta Directiva del Banco de la República, establecer los 

términos generales para su contratación y buscando que no 

ocasione desequilibrios en el mercado cambiario. 

En cuanto a la inversión extranjera; el nuevo régimen 

faculta al Gobierno para regular la inversión extranjera 

a través del Conpes; y para el estimulo de la misma se 

han disminuido trámites y sobre todo se le ha dado un 

mismo tratamiento igual a la inversión nacional, como 

también se han eliminado restricciones a la inversión en 

el sector financiero y en el de servicios públicos. 

El mercado libre constituido por los ingresos y egresos 
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de divisas no están obligadas a negociarse a través del 

mercado cambiario y está reglamentado en la actualidad 

por la resoluciÓn 3 de la Junta Directiva de Banco de la 

República. 

Las compa~ias de financiam1ento comercial y las casas de 

cambio autorizadas previamente por la Superintendencia 

de Cambio podrán vender y comprar divisas de este 

mercado y vender divisas a los intermediarios del me~cado 

cambiario; pueden poseer cuentas en moneda extranjera, 

s1empre bajo el control del Banco de la República y 

de la Superintendencia Bancaria; y están obligados por 

la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia 

de Cambios a publicar 

diaria. 

las tasas de compra y venta 

Los intermediarios del mercado cambiario~ son libres de 

establecer las tasas de cambio para operaciones de compra 

y venta de divisas. En definitiva están determinados al 

libre juego de las fuerzas del mercado. 

En cuanto al mercado laboral, la Ley 50 de 1990, 

pretende crear estabilidad laboral, frenar 

subcontratación, 

jornada laboral. 

estimular el empleo y flexibilizar 

la 

la 
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La economia colombiana, es hoy en dia 3 veces más grande 

que en 1970, gracias a un crecimiento sostenido de 4.4% 

anual. Los ingresos percápita han aumentado a una tasa 

sostenida del 2.4% y son cercanos a US$1.600 por persona. 

A pesar de ésto, la brecha que separa de los paises 

industrializados con respecto al ingreso percápita sigue 

siendo igual, y en comparación con los paises de reciente 

industrialización, como por ejemplo los asiáticos este 

crecimiento es relativamente mediocre. 

En los últimos a~os en el pais, se han consolidado pocos 

sectores de tecnologia avanzada y han perdido importancia 

la agricultura y la industria, para dar paso a la mineria 

y al conjunto de sectores no comercializables; 

que continuará gracias a la expansión del 

hidrocarburos. 

tendencia 

sector de 

Lo que ha ocurrido con el manejo de las variables 

econÓmicas han sido las siguientes: 

-Inversión y ahorro: La inversión fija ha avanzado en 

los últimos aAos, constituyéndose en un rasgo positivo 

para el pai •. La inversiÓn representa cerca del 25% del 

PIS, 5 puntos más que a comienzos de la década de los 70. 

Pero al igual que en esa época el ahorro doméstico es 

insuficiente para hacer sostenible los niveles de 
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inversión. 

La inversión se encuentra amenazada por el reciente 

aumento de la devaluación y las altas tasas de interés; 

el costo efectivo de los bienes de capital es mayor 

ahora, que en aRos anteriores. El clima politico de 

inversión ha llegado a niveles, comparable al que se 

ambiente presentó en 1989 con el narcoterrorismo. El 

económico y politico actual. La incertidumbre que genera 

afecta las decisiones empresariales. 

-Distribución del ingreso: Los indicadores sociales 

actuales, muestran que el porcentaje de población en 

condiciones de pobreza extrema se redujo de 60% a fines 

de la década de los 70 a 27% en 1993. En este periodo 

mejoró también la distribución del ingreso. Los salarios 

reales crecieron en forma sostenida. Aún as! la 

sensaciÓn de frustración es creciente en muchos grupos 

sociales. Ello se debe a que ha disminuido la velocidad 

de camblo social y que no se percibe un clima de orden y 

justicia social. Para que al menos, económicamente 

pueda continuar mejorando la equidad, deben hablando, 

reducirse las cargas fiscales, que atentan contra la 

generación de empleo; debe de hacerse un esfuerzo del 

orden educativo para las clases menos favorecidas; debe 

evitarse la concentración de las crecientes rentas 
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mineras y debe focal izarse el gasto pÚblico en los 

sectores más pobres de la población. 

-Sector E>: terno: En las últimas décadas el $.ector 

externo es el que mas transformaciones ha sufrido. Se 

liberaron las lmportaciones y se redujeron los aranceles. 

Se amplió la base exportadora, consolidando grupos 

importantes como las flores, los camarones, el carbón, el 

feFT'oniquel, los productos impresos, las confecciones y 

una variedad de productos quimicos y otros:. articulos 

manufacturados. As! mismo se redujeron los subsidios y 

las prácti cas:. paternalistas de promoción a las 

e>:port.aciones. El coeficiente exportador actual, es el 

14% del PIB, 4 puntos más alto que el registrado en la 

década de los 7m, pero sigue siendo pequeAo comparado con 

los patrones establecidos en Chile, Indonesia y Corea del 

Sur; estos paises exportan el 25% de su producción. 

También es lnsuficiente frente a un coeficiente de 

importaciones de bienes que ya es superior al .17% del 

PIB, debido a la apertura.(24) Es as! como se ve que la 

actividad importadora ha avanzado mucho más que la 

actividad exportadora. Se prevee que en los pró:,:imos 

aAcs se reducirá un poco este avance importador debido a 

<24>Ibid. p. .12. 
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los nuevos yacimientos petroleros y al reto de continuar 

diversificando e lncrementando las exportaciones. 

El desafío del sector exportador~ es ante todo un 

problema de capacidad de absorción de nuevas tecnologias~ 

de disponibilldad de mano de obra calificada y de superar 

los problemas de infraestructura de transporte .y de 

servicios pÚblicos. 

La situación actual de las reservas internacionales y 

endeudamlento externo es holgada; el actual régimen de 

manejo del tipo de cambio ofrece mejores posibilidades de 

maniobra que el antiguo sistema de minidevaluaciones. 

Por lo tanto el país al menos en el mediano plazo tiene 

herramientas para manejar la estabilidad del sector 

externo. No hay que olvidar que el Gobierno debe hacer 

énfasis en reducir su déficit en cuenta corriente~ que 

está cercano al 6% del PIB, ya que ello puede facilitar 

la aparición de fuerzas especulativas crecientes contra 

la moneda. 

-Finanzas públicas: La disciplina fiscal, ha sido 

esencial en la estabilidad macroeconómica de las últimas 

décadas. La década de los 80 fué un importante llamado 

de alp.rta sobre los riesgos de los desequilibrio$ 
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fiscales. Los desajustes de esa época se corrigieron con 

éxito y desde 1990, las finanzas públicas se han 

mantenido en equilibrio. 

Se han modernizado las fuentes de ingreso fiscal. 

como el IVA han reemplazado parcial o Impuestos 

totalmente, otros tributos engorrosos o económicamente 

ineficientes, como los aranceles, las sobretasas al 

comercio exterior o el impuesto a las ventas. También se 

ha modernizado el impuesto a la renta. La parte negativa 

sigue siendo, que el gobierno no ha sabido atacar el 

problema de evasión fiscal y la regulación 

dista de ser estable transparente y manejable. 

tributaria 

No obstante, la estabilidad fiscal, sigue siendo 

amenazada constantemente por el Gasto Público que ha 

tenido un crecimiento exorbitante desde 1991 y que 

representa el 30% del PIB, 7 puntos más que a principios 

de la década de los 70. Esta tendencia puede crecer más, 

gracias a la politica de descentrali=ación fiscal y las 

crecientes presiones de gasto de diversos sectores. Se 

necesita por lo tanto evitar que sucedan algunas cosas, 

tales como: las duplicaciones entre el gobierno central 

y las regiones; simplificar el aparato estatal y eliminar 

los focos de ineficiencia y corrupción que absorven una 
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buena parte de los recursos fiscales. Además debe 

hacerse frente al creciente costo de la seguridad social 

y a los desequilibrios financieros entre los distintos 

niveles y entidades del sector público. 

1.2.1.1 Empleo. La tendencia hacia la disminución en la 

tasa de desempleo que se inició a fines de 1990 en las 

fases metropolitanas se revirtió hacia finales de 1995, 

al llegar ésta a 8.7% frente a 7.6% al final de 1994. 

(Ver Figur-a 4). 

El alto crecimiento del empleo entre 1990 y 1993 llevó a 

que la tasa de desempleo de las 7 principales áreas 

metropolitanas se redujera, pasando del 10% al 7.8% a 

pesar de que la tasa de participación global aumentó de 

5 7~~ a 60. 2% • (Ver- Figura 5). 

Se obser·va que a part.ir de 1994 la situación laboral 

empieza a revertirse, se detuvo el aumento de la tasa de 

ocupación, o lo que es lo mismo, la generación de nuevos 

puestos de trabajo. No obstante la tasa de desempleo 

siguió cayendo debido a que también lo hizo la 

participación laboral. 

En 1995 se acentuó la desaceleración de la demanda 
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laboral~ 

tampoco 

ya que el empleo en las 7 áreas metropolitanas 

creció significativamente~ 10 que condujo 

finalmente a un aumento de la tasa de desempleo de 7.6% a 

8.71. cCH-r€~spond i en te los años 1994 y 1995 

respectivamente. (')er Figura 6). 

La desaceleración en el crec1miento del empleo se explica 

por la menor ocupación en la industria y el comercio como 

también en el sector de la construcción, tal como se ve 

en las Figuras 7 y 8. 

El comportamiento de 1995 dista bastante del que se 

registraba por la misma época en 1994. L.as metas 

propuestas en materia de crecimiento de las principales 

variables económicas se quedaron un poco cortas y por lo 

tanto contribuyeron al desmejoramiento de imagen del 

gobierno central aunado a la crisis politica por la que 

actualmente atraviesa el pais. 

Colombia no logró el crecimiento del 6.0 propuesto en el 

plan dF~ desarrollo "El Salto Social"~ aunque alcanzó el 

5. 4i: ~ destacándose el comport.amiento del sector 

agropecuario que creció el 5.4% frente a 2.6% de 1994. 

El sector de la inversión pública y privada creció en un 

201.. El sector de la construcción que el año anterior 

(1994) habia crecido a una tasa del 101.., declinÓ 
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fuertemente pero logró mantener una tasa positiva del 

5.1211.. (2~) 

Por otro lado~ la tasa de desempleo hasta septiembre de 

1995 llegÓ al 8.71., siendo superior en un punto 

por"centual a la del mismo periodo de 1994. El 

crecimiento del IPe descendió en 2 puntos porcentuales en 

1995.(20) 

Es de resaltar que en 1995 la demanda no se comportó como 

en 1994, pues el objetivo del Banco de la República de 

disminuir el ritmo de consumismo se dió. El Banco de la 

República adoptó en el último aRo una estricta política 

de restricción monetaria~ siendo la respuesta del mercado 

una inmediata reacción al aumento de las tasas de 

inter"és ~ el cual multiplicó aún más la caída de la 

demanda. El elevado costo del dinero diosminuyó la 

rentabilidad de las inversiones provocando en buena 

medida la desaceleración de los sectores que suministran 

la inversión como la construcción y una buena parte de la 

industria manufacturera. 

(2e)FEDESARROLLO. Análisis 
Coyuntura Económica. 
199:':" p. 62. 

(2.) 1 bid. p. 63. 

coyuntural. En: 
No. 3. Santafé de 

Revista 
Bogotá, 

89 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Complementariamente a las altas tasas de interés, por 

orden del gobierno los bancos debieron ser más estrictos 

con sus clientes adicionales y nuevos un tanto por el 

crecimiento de la cartera morosa y por acentuar el nivel 

de colocaciones. 

Por consigu1ente, se dió la saturación en el mercado de 

vivienda de estratos altos, no encontrando la debida 

compensación con soluciones habitacionales en zonas de 

menores ingresos por las deficiencias del 

vivienda social del gobierno. 

programa de 

Las perspectivas para 1996 están enmarcadas como primera 

medida, por lo que pueda solucionarse en credibilidad, 

orden pÚblico y relaciones internacionales. Contando de 

anticipado con una conjugación efectiva de los elementos 

cruciales para el desarrollo de la demanda. La tasa de 

interés debe estabilizarse para permitir una recuperación 

de la producción, especialmente la edificación. y en 

general un mejor ambiente para las exportaciones 

colombianas a los Estados Unidos y Venezuela, que no se 

vean amenazadas por la imposición de obstáculos dando por 

anticipado un crecimiento en las exportaciones no 

tradicionales. 

Analizando la parte de la población económicamente 



activa, se puede decir que un porcentaje cada vez mayor 

de la población en edad de trabajar se ha incorporado a 

actividades productivas; segÚn cifras del DANE a mediados 

de los 70's 44 de cada 100 personas estaban trabajando, 

en los últimos a~os ese coeficiente ha estado alrededor 

de 55. La tasa de desempleo también ha mostrado una 

mejoria, sólo entre 8 y 9 de cada 100 personas que desean 

trabajar no han podido hacerlo. Este nivel se compara 

bien con los a~os más criticas de mediados de 

80's~ cuando el desempleo rondaba el 14% o más, tal 

se vió en la Tabla 1. 

los 

como 

En la Tabla 6 se observa el aparente mejoramiento de esos 

indicadores laborales, en realidad no guarda consistencia 

con lo que actualmente se V1ene presentando. No sólo se 

trata de que el sector rural o el campo perdió 200.000 

empleos entre 1991 y 1994; la tasa de ocupación 

(ocupados/población en edad de trabajar) que habia 

aumentado considerablemente desde 1986 hasta finales de 

1993, empezó a disminuir desde inicios de 1994; el 

coeficiente de empleo -nÚmero de ocupados por cada 100 

personas en edad de trabajar se ha estancado desde 1993, 

la generación de nuevos empleos se está desacelerando 

especialmente en la construcciÓn y en el comercio, 

sectores lideres de los últimos a~os. Por otra parte la 

industria está despidiendo personal desde 1994. 
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TABUI (.. f·ot.tacioJI t.ohl-poblaciorl en eóad óe t.r"abaJar" FEA ':1 pr"inciHles 

i nó i caóor"es.. 

f'OfllRC I OH 

TOTRl 

f'OE:lACIOH 

EH EOAD OE 

H:Rf:RJRR y. 

f'OBlACIOH 

EH EOAD DE 

H:RE:AJAR 

TASA Gl.OBAl 

DE f'AIi:TICI-

f'ACIOH y. 

TASA E:RUTR 

DE f'AIi:TICI 
f'AeIOH y; 

f'.E.A. 

TASA DE 

OESEKf'lEO y. 

f'OE:lACIOH 

DESOCUf'ADA 

f'OE:lACION 

OCUf'ADA 

P.E 

IHACTIVA* 

19~0 

11.202.945 

74.f. 

8.35(..043 

57.(. 

42.5 

4.7(.4.558 

10.3 

490.377 

4.274.18\ 

3.591. 485 

Rr"ea!:" Kehopo I i t.imas. 

1 9~1* 1992* 

11.343.104 11.72(..507 

74.f. 74.f. 

8. 4('\' %f. 8.747.974 

58.5 58.9 

43.3 43.8 

4.950.244 5.\78.800 

9.8 9.5 

485. \24 49\. 987 

4.434.911 4.(,39.925 

3.541.nl 3.(.\(..0(,2 

1993* 1994* 1995 

\2.190.572 \2.284.0f.2 12.4('8.f.51 

74.f. 74.(. 74.(. 

9.094.1(,7 9.1(,3.910 9.301. f.13 

f.O. 2 59.4 59.0 

44.5 43.9 43.f. 

5.474.(,89 5.443.3(,3 5.487.952 

7.8 7.(. 8.7 

421.02(, 413.(,9(, 477.452 

4.905.394 4.877.032 4.91(..833 

3. ni. 747 3.873.182 3.907.328 

*f'ROYECCIONES ESTIKRDRS f'OR lAS AUTORAS SEGUN f'ROKEDIOS SIKPlES DE lOS \0 UlTIK6S RUOS 

fUENTE: Darle. Erlcue~"t.ii nac i oflal de hogar"es. 



Entonces, el que disminuya la tasa de ocupación desde 

1994, significa que el ritmo de expansión de los puestos 

de trabajo ha sido inferior a la tasa de crecimiento de 

la población en edad de trabajar. Por consiguiente, la 

generación de empleo se ha retrasado frente al 

crecimiento vegetativo de la población. En consecuencia 

la reducción de la tasa de desempleo se debe a la 

disminuciÓn de la oferta laboral, que se dió 

paralelamente al estancamiento de la tasa de ocupación. 

Si se analiza la ocupación de los puestos de trabajo, se 

hace más palpable el estancamiento del empleo. En las 7 

principales áreas metropolitanas, el empleo creció apenas 

a una tasa cercana al 2.0% en el a~o 1995. La única 

ciudad que presentó dinamismo en el empleo fué Bogotá; en 

las demás ciudades el empleo ha permanecido estancado. 

Es asi como Bogotá originó el 82% de los nuevos puestos 

de trabajo generados en las 7 principales ciudades entre 

1994 Y 1995. En Medellin la tasa de crecimiento anual de 

empleo fué cercana al 1% anual, y la tasa de desempleo es 

en promedio muy baja. Pero esta disminución de la tasa 

de desempleo no se debe al dinamismo de la ocupación, 

sino a la reducción que presentó la oferta laboral. En 

Medellin la tasa de participación global pasó de tasas 

promedio del 61% en 1993 al 59.6% en 1995. 
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Algo similar ocurrió en Cali, el empleo aumentó un 0.5% 

anual y la tasa de desempleo promedio fué de 9.7%, 

inferior a la registrada a finales de los 80 cuando el 

empleo presentó un fuerte dinamismo. Esto demuestra que 

también en Cali, la baja tasa de desempleo, fué producto 

de la desaceleración de la oferta laboral. En efecto, la 

tasa de participación global pasó de tasas superiores al 

61% en 1993 al 59.6% en 1994. 

Barranquilla, que presentaba una fuerte desaceleración 

del empleo, empezÓ a recuperarse. La tasa de crecimiento 

del empleo en el aRo 1995 fúe superior al 1.5%. Aunque 

el crecimiento en el empleo no fué muy alto, como la tasa 

de participación global permaneció estancada, la tasa de 

desempleo logró una disminución importante. 

En resumen, el único mercado laboral urbano que presenta 

dinamismo es el de Bogotá, lo que la convertiria en un 

fuerte polo de atracción de migrantes, agravando cada vez 

más la calidad de v1da de la ciudad. Como se ve, la 

situación actual no es tan favorable no sólo por el 

estancamiento que ha presentado el sector de 

construcción y el comercio; el empleo industrial 

la 

ha 

venido disminuyendo desde 1994, y de acuerdo con la 

opinión Empresarial de Fedesarrollo de 1995, las 

expectativas de generación de empleo por parte de los 
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empresarios es muy desfavorable. Las perspectivas de 

generación de empleo han caído a los niveles registrados 

en 1983~ cuando se presentó una profunda crisis de 

ocupación en este sector. Finalmente el sector 

servicios~ que genera aproximadamente el 30% del empleo 

urbano~ ya está mostrando tasas negativas de creación de 

empleos. (27) 

1.2.1.2 La inflación. El pais ha hecho esfuerzos por 

evitar que los precios se aceleren en forma galopante, 

pero aún no se ha llegado a lograr un óptimo en el manejo 

de esta política. Se han desperdiciado oportunidades 

valiosas para bajar la inflación en forma rápida y poco 

costosa. La reducción de aranceles~ la liberación de 

importaciones, 

Pacto Social 

la revaluación de la tasa de cambio y 

se aprovecharon no tanto para bajar 

el 

la 

inflaciÓn como para abrirle espacio al creciente gasto 

público Y privado. La inflación sólo ha sufrido un 

ligero descenso, comparado con el promedio de los últimos 

25 aAos, que fué del 22.6%. (Ver Tabla 7). 

El aumento del dinero en c1rculación (medios de pago) ha 

sido siempre la principal causa de la inflaciÓn. En 1990 

(27)Ibid. p. 63. 
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TABl.A J'. 1 fI f I ac i Ofl 1990 - 1994 

--_._--,----------
IPC IPC SIIf 

Alfo IPC !f'F' 
Al. HiEIHOS Al.IKEIfTOS ---_._------_.--

1990 32.37 29.90 32,54 32.28 

1991 n.B2 23.1 () 25.40 27.5f. 

1992 2~j. 14 17.84 27.80 23.79 

1993 22.t..1 13.19 14.50 2b.85 

1994 22. t.O 20.73 23.00 22.40 

FUENTE: Fede~.a.r-f·ollo. Op. cit.. p. 1 lb. 



la causa principal fue la inflación de costos en los 

alimentos más que el aumento de los medios de pago. Las 

drásticas medidas de 1991 al restringir al dinero en 

circulación bajaron la inflación, pero a costa de elevar 

las tasas de interés y sacar el crédito para el sector 

público. Con el aumento de las reservas en 1992. Se 

dispararon los medios de pago. El gobierno utilizó los 

bonos en dólares para captar de nuevo el dinero emitido 

con el fin de hacer pagos anticipados de la deuda externa 

o financiarse internamente asi de esta forma para los 4 

años. Se presentó una ligera disminución de la inflación 

con las medidas correctivas del gobierno. 

1.2.2 Politica social. El plan de desarrollo social del 

Gobierno de Gaviria, denominado la "Revolución Pacifica", 

es lo más trascendental que tuvo el gobierno. 

Los objetivos eran: 

-Invertir más en programas sociales. 

-Confiar a los organismos o autoridades descentralizadas 

y a las fuerzas privadas la ejecución de una buena parte 

de dichos programas. 

-Una acción social en pro de los menos favorecidos, que 
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va más allá de la operación de mercado, y que por 

consiguiente será asumida por el Estado. 

Las características de este plan eran: Incrementar el 

gasto social, suma que representaba el 4 ,":··, ..c... .'. del 

presupuesto nacional, importante cifra comparada con el 

gobierno anterior (Barco) del 36% en dicho rubro. 

-Los rubros sociales para esta inversión fueron: (Ver 

Tabla 8). 

De todos ellos, mirando la proporción del PIB, sólo en el 

sector salud, el crecimiento fué realmente importante. 

Como se vé en la Tabla 9 el periodo comprendido entre 

1979 Y 1982 el gasto social fué bajo. 

la infraestructura fisica comparada con el gasto social 

del Plan Gaviria, fué más importante. 

Si la comparación se hace con la administración de 

Belisario Betancur (1982-1986), el aumento en el plan 

Gaviria fué muy poco significativo. Sólo el sector Salud 

aparece como el más beneficiado. 

La viabilidad del plan social, dependió de que los 



TABLA 8. lnvers¡o~ por rubros sociales 1990 - 1994 
.. _---_._._--_. __ ._-_._--_. __ ._----------------

EDlJCACION 

SALUD 

\1 1 V m-lOA 

AGUA f'OT AE:l.[ 

461.000 MILLONES DE PESOS 

969.000 MILLONES DE PESOS 

2.155.000 MILLONES DE PESOS (UNA PARTE DE ESTA CIfRA 
LA VENIA EJECUTANDO EL lCT V LAS CAV) 

930.000 MILLONES DE PESOS 

_._._-_. __ . __ ._._ .. _ .. _ .. _-_._-_._-_._-_._--_._--_._-_._-------
fUENTE: MEtlDEZ. O~,. e ¡ t.. P. 121. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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TAE:LA 9. Irlve ro~o i Ofl del gol. i erono ceflt.r°¡¡' I 
-_ .•.. _-_._._-_._._--_._._._-_._---_._--

f'ROI\ED 10 PROIIEDIO 
1990 1991 1992 1993 1994 

79 - 82 1991 ... _ .... _ ... -.-.--------.-._ .... _ .... _._-----_. __ . __ ._.-

1 ~n:AEsTRUCTURA 

rISCA 

OE:~:AS PUBLICAS 0.34 0.43 o.n 0.82 0.87 0.72 

DISTRITO [lE RIEGO 0.0" 0.01 0.04 O.Of, 0.10 0.84 0.05 

TOTAL 0.38 0.45 0.80 0.88 0.97 0.84 0.77 

SOCIAL 

[DUCACIOH O.Ob 0.\\ O. \7 O. lb 0.\8 0.14 O.lb 

SALUD 0.10 O. lO 0.1" 0.23 0.19 0.05 O. 1 b 

\lI'JIE~[lA 0.04 0.03 0.09 0.12 O. lO 0.09 0.08 

TOTAL 0.20 0.24 0.40 0.5\ 0.47 0.28 0.40 

.. _.,._ •• ____ • __ ._. __ ._._._. _____________ • ______ ..... _______ 00 ----
FUEHTE: MEI-IOEZ, OP. e ¡t.. p. 122. 



supuestos globales financieros fueran válidos. 

basaban en: 

Estos se 

-Que los presupuestos ordinarios del gobierno central de 

los aAos 1992-1995 permitieran incluir grandes sumas de 

gasto social que el plan espera de los recursos 

ordinarios. 

-La viabilidad de los créditos externos para poder 

ejecutar el plan. Para poder llevar a cabo lo anterior, 

se aprobÓ la reforma tributaria de la Ley 6 de 1992, la 

cual daría recursos al gobierno por cerca de 600.00 

millones de pesos por aAo en promedio; como también, se 

realizÓ la monetizaciÓn de un empréstito de bonos del 

gobierno en dólares, que había sido colocados por el 

Estado. 

Aún así para 1993, la inversión social que era del 22.51. 

bajó el 8.21. de acuerdo al presupuesto general de la 

nación aprobado para ese aAo. 

Para este aKo 1993, no se habían formalizado créditos del 

BIRF Y del BID, total que no habia viabilidad en la 

financ~ación del plan social, y su cumplimiento 

operacional no cumplia con lo presupuestado. 

101 



La educación que dentro del Plan de Gobierno de Gaviria~ 

tenia una cobertura audaz~ tampoco mostró un cumplimiento 

dentro de lo planeado, pues fué muy poco lo que creió con 

respecto al PIB. 

La salud sufrió algunas reformas de tipo institucional y 

financiero. 

-Se impulsaron las reformas de la Ley 10 de 1990. 

-Se promovió un nuevo modelo de seguridad en salud. 

-Se implementó un programa de gestión hospitalaria. 

Lo anterior con el fin de: Mejorar la capacidad de los 

servicios de salud~ mejorar la capacidad administrativa y 

de gestión de las 1nstituciones de salud; desarrollar los 

servicios de urgencias; el abastecimiento de 

medicamentos; promover los programas educativos de salud; 

estimular la participación de la comunidad en la gestión 

de las instituciones de salud (la cual no se cumpliÓ 

cabalmente); y ampliar los recursos para el sector. 

En lo referente a las pensiones, se amplió la cobertura 

cuando se empezó a dar participación a los intermediarios 

financieros privados. 
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Otro aspecto del plan social de Gaviria, fué el 

Vivienda, que contenía los siguientes parámetros: 

de la 

-Otorgamiento de subsidios directos, los cuales serán 

otorgados por al Inurbe, organismo que maneja los 

recursos al presupuesto nacional, la coordinación de 

vivienda de interés social; el apoyo técnico y 

administrativo de las organizaciones de vivienda 

municipal y la delegación al sector privado de la 

construcción de las viviendas. 

El Inurbe se complementaré con el BCH, el Fondo Nacional 

del Ahorro y la Caja de Vivienda Familiar. 

Las CAV (Corporaciones de Ahorro y Vivienda), destinarán 

parte de sus recursos para los préstamos destinados a la 

construcciÓn de vivienda en el rango de las familias con 

ingresos inferiores a los 4 salarios minimos. 

La meta del Plan de Gaviria fué: 

540.000 soluciones; de los cuales, 354.000 son soluciones 

de viviendas nuevas urbanas; 89.300 destinadas al 

mejoramiento de la vivienda y un total de 96.000 

soluciones para viviendas rurales. 

103 



Según el DANE~ a 1985~ existían un déficit habitacional 

de 1 or-den de los:, 1. 719.01210; por- lo tan to fa 1 ta mucho por 

hacer para que se supere este problema social. 

El gobierno de Gaviria a mitad de su periodo se tropezó 

con algunos inconvenientes en el cumplimiento de sus 

metas~ fué bueno el otorgamiento de subsidios; pero los 

aspirantes tuvieron la dificultad de completar la cuota 

inicial minima para la adquisición de sus viviendas. La 

negociación con las entidades financieras que concederían 

el 812l% ele las viviendas fué una barrera ya que para 

ellas, dichos beneficiarios no eran como posibles 

deudon:?s; y los beneficiarios del subsidio demoraron a 

mitad del periodo del Gobierno en proceder a formalizar 

sus operaciones. 

Esto hizo que el Plan en la etapa de mitad del Gobierno 

estuviera atrasado tanto desde el punto de vista de 

soluciones concretas~ como también desde el punto de 

vista de su distribución por estratos sociales. 

El Inurbe, desembolsó hasta esa fecha en un porcentaje 

de] 4121.2% subsidios para familias con rangos de 2 a 4 

salarios minimos, contra un 39.7% para las familias de 

menos r-ecursos. Además, de que no se orientaron esos 

subsidios hacia el sector de la costa Pacifica de manera 
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preferencial. 

1.2.3 Entorno Jurídico-Político. En el gobierno de 

Gaviria cambio completamente lo que se venia presentado 

en los gobiernos anteriores de las dos décadas pasadas en 

cuanto al centralismo administrativo y al régimen 

territorial. 

Todos estos conceptos, la constituc1ón del 91 profundiza 

los conceptos descentralistas~ en donde se busca aumentar 

la autonomia politica y administrativa de las entidades 

territoriales dentro de un marco legal e institucional 

que garantice responsabilidad en todos los niveles del 

estado. 

Con la constituciÓn de 1991 se conserva como ente 

territorial a los departamentos~ distritos y municipios 

se eliminan las intendencias y las comisarias~ que se 

transforman de departamentos y se eren los territorios 

indigenas. 

A nivel municipal, los concejos con sujeción a la ley 

pueden dividir sus municipios por comunas en las áreas 

urbanas y en corregimientos en las áreas rurales. Cada 

una de ellas tendré su respectiva Junta Administradora 

Local de elecciÓn popular (JAL) quienes participaran en 
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los planes y programas de desarrollo del municipio y 

también vigilarén la eficiencia en la participación de 

los servicios públicos y en las inversiones. 

Las ,JA!. del Distrit.o Capit.al participan en la elección 

del Alcalde de su localidad. 

Se establece la elección popular de los gobernadores para 

periodos de a~os, lo mismo que para los alcaldes, 

diput.ados y concejales. 

Los territ.orios indigenas elegiran sus gobernadores. 

De acuer-do con la "Ley Or-gánica de Ordenamiento 

Ter-ri torial" deberá establecer la dist.ribución de 

funciones y compet.encias entre la nación y las entidades 

terr i t.or- ia 1 es. 

Los Depart.ament.os Dist.rito y Municipio obtendrén sus 

recursos a través de cargos 1mpositivos y participando de 

las rentas nacionales. Como mecanismo para distribuir 

1 as rE':n ta::" se mantienen el situado fiscal )/ las 

transferencias a los municipios. Sólo se modifican los 

montos y los criterios de asignación. 

La Ley fijará el situado fiscal, según la constitución o 



ser, el porcentaje de los ingresos corrientes de la 

nación que será cedidos a los departamentos, distrito 

capital y distrito especial de Cartagena y Santa Martha. 

Dichos recursos erén destinados para atender salud y 

educac1ón. 

En cuanto a los municipios, las transferencias del IVA 

que estaba bajo el amparo de la Ley 12 de 1986, se 

reemplaza por la participación de ellos en los ingresos 

corrientes de la nación, según la constitución de 1991. 

En su articulo 357 es muy claro cuando dice que a 

iniciativa del gob1erno, determinará el porcentaje minimo 

de esa participación v 
/ las áreas prioritarias de 

inversiÓn social que se financiarán con dichos recursos. 

También se establece que esa participación aumente 

anualmente del 14% en 1993 hasta alcanzar el 22% como 

número en el 2002. Como criterios de distribución, se 

establece que el 60% de esos recursos se distribuya en 

proporción directa al número de habitantes en situación 

de pobreza, y el resto en funciÓn de la población total y 

la eficiencia fiscal y administrativa cada 5 a~os. La 

ley por iniciativa del congreso podrá variar esos 

porcentajes. En cuanto a los impuestos fiscales, se 

mantiene el régimen tributario vigente para las entidades 

territoriales. 
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Teniendo en cuenta la descentralización y el aumento 

significativo de recursos en las entidades territoriales, 

el gobierno también busca que ellos asuman gran parte del 

gaste en poder del gobierno central. 

mejorar la et'j.ciencia del estado. 

Esto con el fin de 

La constitución de 1991 establece que tanto el 

presupuesto anual de la nación como el de las entidades 

territoriales deben de estar ajustados al Plan Nacional 

de Desarrollo y a los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales o los departamentos, entre otros. 

El consejO nacional de planeación servirá de foro para 

discutir el plan nacional de desarrollo y tendrá 

representación de las entidades territoriales, sectores 

económicos, sociales, ecológicos, cultural y comunitarios 

del pa.i.s. Miembros que serán designados por el 

presidente de la nación, su periodo será de 8 afias y 

renovable cada 4 afios. 

La Constitución determina la conformación de los consejos 

de planeación de las entidades territoriales. 

Estos consejos mencionados reemplazaron al Sistema 

Nacional de Planeación. 
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El gobierno elabora el Plan Nacional de Desarrollo en 

conjunto con las autoridades de planeación de las 

entidades territoriales y del consejo superior de la 

judicatura. Someterá el proyecto al Consejo Nacional de 

Planeación; posteriormente lo enviará al congreso. Como 

se ve~ el esfuerzo descentralista de la nueva 

constituciÓn busca modernizar y hacer más eficaz el papel 

del gobierno central y sobre todo a las entidades 

terro i tor ia les, sólo se necesita que se aprueben los 

proyectos de ley necesarios en su totalidad para su 

reglamentación. 

1.2.4 Entorno demográfico 1990-1994. Según cifras del 

DANE y proyectadas a 1995~ podemos ver la misma tendencia 

que se presentó en la década de los 80; caracterizada por 

un aumento cada vez menor de la tasa de crecimiento 

demof..}ráf ico. (Ver Tabla 112'.1). 

Las oportunidades de la mujer en las diferentes fuentes 

de trabajo, su capacitación y una mayor penetración cada 

vez mayor en todos los ámbitos del mercado laboral 

colombiano ha ocasionado el restringir el número de hijos 

con el objetivo de lograr un mejor bienestar económico; 

aunado a ésto unas políticas de divulgación y promoción 

UnIversIdad Aut8noma de OccIdente 
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TARLA lO. Poblacion total por sexo 

f'ORUICIOH 

HlHll 

f·OE:l.AC 1 OH 

TOTAL 

HOMBRES 

POEa.AC 1 01-1 

TOTAL 

MUJERES 

I~~I 1~~3 

--------_._---
32.~78.172 33.3~'.535 34.520.186 35.886.288 3'.1'1.501 36.704.891 

\'.370.720 It.5'1.'~4 17.113.'35 17.7~5.770 11.911.834 \8.184. \~5 

ít.607.452 It.82~.542 17.406.250 18.0~0.5\8 18. 243. tt1 18.520.t~9 

.~ f'ROVECCIOtlES ESTIMADAS f'OR LAS AUTO~:AS SEGUH f'ROKEOIOS SII'If'LES 

FUEtlTE: Oane. Encuesta nacional de bogares. 



del control a la natalidad. 

La estructura por edades, cada vez la población 

encuestada de menor edad es decreciente comparada con las 

décadas anteriores, aproximándose según proyecciones al 

30% para el aKo 2000, tal como se aprecia en la Tabla 11. 

Es por ésto que decimos, que el Gobierno debe hacer 

ingentes esfuerzos para apoyar e implementar politicas de 

tipo social asegurando una mejor estabilidad económica al 

grueso de la población. 

En postrimerias del a~o 2000 podemos decir que la brecha 

con los paises industrializados sigue siendo equivalente 

en cuanto a la tasa de crecimiento demográfico. lo cual 

nos permite pensar que se deben seguir implementando las 

politicas mencionadas para mejorar los ingresos y por 

consiguiente la calidad de vida de las familias. 
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HIE:UI \ \ • f'otd ac i Ofl tota.l ~'or' eóades . 
.. _.-,-----_._. __ ._-_._-_._--_._._-----------_._--_._-----

._~.~.~OE~\\ROS \ 9~.~ .. _____ \ 99 ~. _____ ~~ ___ ~~_ \ 994* \ 995* 

0-4 

3.934.440 3.887.030 3.843.540 3.825.230 

lO - 14 3.832.300 3.170.487 3.853.884 3.870.823 

15 - \9 3.44\.94\ 3.339.319 3.531.831 3.685.529 

20 - 24 3.486.391 3.310.2\9 3.190.349 3.184.846 

25 .- 29 3.030.9\8 3.2\8.914 3.314.320 3.380.252 

30 - 34 2.498.529 2.619.19\ 2.869.185 3.034.127 

35 - 39 2.066.413 2.2\2.841 2.359.415 2.590.%9 

40 - 4'1 1.604.25\ \.163.883 \.930.918 2.094.347 

45 ... 49 1. \94.519 1.322.402 1.415.08\ 1. 673. 840 

50 .- 54 953.443 1.0\4.883 \.094.412 1.259.81\ 

193.8\\ 828.583 812.825 952.426 

t.O .- b4 651.900 681.628 1\2.518 150.240 

533. \03 440.164 568.240 586.069 

70 .- 74 310.069 394.441 425.010 447.825 

75 - 79 248.\11 256.522 261.140 219.828 

80 O IIAS 201.085 225.1\2 244.311 265.9% 

* f'ROYECCIOHES ESTIKAOAS POR l.AS lillTOf.:AS SE6UIl F·f.:OKEDIOS SIKf'lES 

FUEUTE: Oa.ne. E~cuesta. ~ac¡o~a.l de hoga.res. 

3.8\6.826 3.816.097 

3.888.826 3.818.430 

3.765.412 3.830.562 

3.160.6\7 3.204.328 

3.386.143 3.331.785 

3.123.360 3.201.649 

2.604.154 2.692.949 

2.\67.138 2.243.232 

1.713.587 1.196.914 

1.262.024 1.330.405 

962.866 999.061 

167.355 161.995 

60\.542 6\4.263 

461.780 472.\58 

293.220 303.823 

272.565 281.876 



2. EL MERCADO DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA EL 

PERIODO 1984-1990 

Este capitulo contiene el comportamiento del mercado de 

la vivienda de interés social para el periodo 1984-1990. 

2.1 OFERTA 

2.1.1 Participación de la vivienda de interés social 

sobre la oferta total de vivienda en Cali, precio de 

venta y por estrato. En la Tabla 12~ se presenta la 

evoluciÓn de la oferta de vivienda en Cali, según rangos 

de precios de venta total (expresados en UPAC) y estratos 

socioeconómicos, de acuerdo con los diferentes censos 

elaborados por Camacol Valle. 

El total de unidades ofrecidas en Cali inicia la década 

con cifras bajas, que alcanzan luego niveles altos entre 

1984 y 1985 como consecuencia de la politica implementada 

por el gobierno de Betancur, para finalmente 

estabilizarse en la segunda mitad de la década entre 

3.000 Y 4.000 unidades. 



T ilElLA 12. O fer-t.a t.otal de \1 i \1 i f.>fH1a en Cal ¡segun r-a.ngos de p r-ec i os. Urd da.dei'-

fECHA DE 

CEHSOS 

SWfIEM. 80 

DIC!EliE:. 81 

IWVIEMEl. 82 

fEElRERO 84 

OICIEtiE:. 85 

DICIEtiE:. 8¡) 

JU/HO 88 

SU·TIEIi. 89 

HA~:ZO 90 

SEf'T!EtI. 90 

ABRIL 9\ 

ESTRATOS SOCIOECOHOtlICOS -----_.-._. __ ._--_._._.------_. __ ._---_._--_._---_. 

HASTA 2000 

Uf'AC 

8 

125 

5000 

3¡)5 

32t.-

88 

294 

tiEDIO E:AJO 

2000-4000 

Uf'AC 

578 

131 

1482 

3883 

10M 

3¡)\ 

f,33 

1039 

852 

tlEDIO 

4000-8000 

Uf'ACS 

1421 

IISI 

714 

¡O~¡I 

1085 

1120 

1243 

1040 

7t¡1 

115t 

tiEDIO ALTO 

8000-12500 

Uf'ACS 

377 

327 

245 

193 

324 

917 

822 

852 

tOI 

ALTO 

MAS DE 

12500 

198 

282 

159 

2b8 

205 

258 

830 

710 

TOTAL 

2750 

2489 

2303 

7040 

10SbO 

3120 

3157 

3314 

338\ 

3816 

FUEHTE: E:ORREO OCHOA. Osear. la finca raiz en la coyunt.ura de 1991. En: Lonja de la 
pr-opiedad r-aiz. Cal i, 1991. P. 49. 



Para 1984, el salario minimo legal se situaba en $11.298, 

según cifras del Banco de la República; y el valor del 

UPAC en el mismo aAo era de $755.84; esta situación 

permite determinar el valor en pesos de los rangos de 

UPAC~ al efectuar la multiplicación entre la base UPAC y 

su base en pesos. Los rangos de ingresos por estratos 

socioeconómicos se presentan hasta 2 salarios minimos 

legales correspondientes al estrato bajo; de 2 a 4 

salarios minimos legales al estrato medio bajo; de 4 a 6 

salarios mínimos legales al estrato medio y de 6 salarios 

m~nimos legales en adelante corresponden a los estratos 

altos. 

En el rango de vivienda de 0 a 2000 UPAC (0- $1.512.000), 

correspondiente a los estratos más bajos, y por ende a la 

vivienda de interés social, se observa que la oferta ha 

tenido un comportamiento de escasa participación dentro 

del total de unidades ofrecidas en cada censo, con 

excepción de los efectuados en febrero de 1984 y 

d1ciembre de 1985, en los cuales alcanzó este rango de 

vivienda una participación del 59 y 47.3% 

respectivamente, dentro del total de oferta de vivienda 

total, tal como se ve en la Tabla 13, debido a la 

política social de vivienda del gobierno Betancur. El 

comportamiento de la vivienda de interés social, refleja 

a lo largo de los aA os la discontinuidad de las políticas 
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lAE:LA t;L Ofe r-t.a de v i'~ i enda erl Cal i ~-egurl r-ar.go~- de pr-ec i O!E- 'J e St.l' at.o!E- soc i oecor.omi eo!!. 

f·ar-t.iei~·acior. ~·or-cerltl1al 

n:CHA DE 

CEI-ISOS 
E:AJO MEDIO E:AJO 

SEPTIEK. 80 

OICIEKf:. 8\ 

HOII 1 EKE:. 82 

fU~:H:O 84 

OICIEKE:. 85 

OICIEKE:. 8E. 

JUNIO 88 

SEf'TIEK. 8~ 

KAf;ZO ~o 

SEf'TI EtI. ~O 

~¡ 

BASTA 2000 

Uf'liC 

E..4 

0.3 

5.4 

S~.O 

1~7 13 

\1.7 

20.2 

0.3 

~.8 

7.7 

fUEUTE: Ibid. p. 51. 

2000·-4000 

UNtC 

21. O 

2~.E. 

40.7 

21. ¡ 

:n.8 

34.\ 

1t..4 

\ 1. 4 

\9. ¡ 

30.7 

22.3 

ESTRATOS SOCIOECOHOKICOS 

MEOIO 

4000-8000 

Uf'ACS 

51. 7 

4E..2 

3\. O 

14.~ 

10.3 

35.~ 

3t.. \ 

32,9 

22,s 

20.S 

30.3 

MEDIO ALTO 
8000-\2500 

Uf'ACS 

13.7 

\3. I 

\O.E. 

2.7 

3. \ 

¡ l. 7 

29.0 

24.8 

25.2 

15.7 

ALTO 

MAS DE 

12500 

7.2 

10.7 

\2.2 

2.3 

" r l.. ,1 

7.S 

2E..3 

23.~ 

21. O 

25. I 

TOTAL 

100 

100 

lOO 

lOO 

lOO 

100 

100 

lOO 

lOO 

100 

lOO 



gubernamentales. El escaso volúmen que siempre ha 

presentado en la oferta este tipo de soluciones~ no sólo 

encuentra explicación en el problema de demanda efectiva, 

sino en las dificultades que los constructores encuentran 

en la ejecución de este tipo de programas, en los que el 

manejO de los costos, tanto de la tierra y la 

edificación, como los tecnológicos y los administrativos 

y financieros deben ser muy eficientes~ para no salirse 

de las posibilidades económicas de los demandantes, razón 

por la cual este rango es muy sensible a los cambios de 

poder adquisitivo de este estrato de la población y el 

apoyo que se reciba del gobierno. 

Las cifras presentadas corresponden a la oferta que en un 

momento dado encontró Camacol en el momento del censo. 

Esta cifra no se debe confundir con el volúmen total de 

las viviendas construidas durante dicho año~ 

especialmente en los estratos bajos por parte de la 

acti~idad instituc10nal o Cajas de Compensación que son 

adjudicadas en breve tiempo, antes de terminarse la 

construcciÓn. Sin embargo, la oferta disponible (la cual 

incluye las viviendas no adjudicadas por el ICT u otras 

entidades en el momento del censo, da una idea de la 

orientación de la edificación hacia este estrato. 

En el rango de 2001 - 4000 Upacs ($1.512.435.84 
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.3.023.36~), se presenta la oferta de vivienda para el 

estrato medio bajo, que se caracteriza porque ha sido más 

consistente en cuanto a su participación dentro del total 

en cada censo. Después de un notable aumento entre los 

censos de 1984 y 1985 (1482 Y 3883 unidades), el volúmen 

de oferta de este nivel descendió hasta 361 unidades de 

vivienda a finales de 1989, pero desde entonces se 

observa un aumento relativamente sostenido. 

El comportamiento más constante en cuanto a volúmen de 

oferta de vivienda se refiere, así como su participación 

dentro del total ofrecido, lo muestra el rango para el 

estrato med10, que va de 4001 - 8000 UPACS ($3.024.115.84 

- $ 6.046.720), registrándose en la década un promedio de 

1000 a 1.100 unidades de vivienda en oferta, con una 

participación que oscila alrededor del 30% dentro del 

total ofrecido. Llama la atención, la reducción 

observada en los censos de 1982 y 199~, fechas en las 

cuales no se tienen datos sobre el comportamiento de la 

demanda. 

Los rangos super10res a los 8000 Upacs, 

niveles constantes a comienzos de la década. 

presentaban 

Por razones 

de orientación de la política del gobierno y del crédito 

hacia los estratos más bajos, entre 1984 y 1986 se reduce 

la partic1pación de la oferta de estos niveles de precios 
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del total~ tendencia que con la poster-ior-

acumulaciÓn de demanda y r-eaper-tur-a del cr-édito de las 

cor-por-aciones da ahorro y v1vienda, cambió r-adicalmente 

cuadr-uplicándose la ofer-ta de este tipo de vivienda a 

par-tir- dE~ 1.989, alcanzando niveles de par-ticipación 

dent.r-o de la ofer-t.a t.ot.al entr-e el 40 y 501., par-a una 

fr-anja de la población que r-epr-esenta un por-centaje muy 

bajo en el total de familias de Cali. 

2.1.2 Oferta total de vivienda en Cali segün situación 

en el mercado. Como se obser-va en la Tabla 14 el mercado 

total de vivienda en el per~odo, presentó descensos hasta 

1990, fecha a par-t.ir- de la cual, su tendencia fué 

ascendente. 

En el censo de febr-er-o de 1984, el número de unidades de 

vivienda en el mer-cado, fué de 13.477, situación que se 

present.ó por- el gran aument.o de la oferta total para ese 

aí':¡CI. En set de 1989, el número de unidades de vivienda 

llegó a 6.456, que r-epr-esentó un descenso de 52.091.. 

F'ar-a 1984, de las 13.477 unidades que confor-maban el 

mercado total de vivienda, 316, o sea el 2.41. del tot.al 

no er-an comer-cializables, o lo que es lo mismo, nO 

estaban para la vent.a, como se apr-ecia en la Tabla 15. 
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fARl.A 14. E\/olucion del MlRler·o de urJida.de~ de vivienda.. S i tuac i or. efl e I me r·c ado 
Cal i, I~~O - \~~4 

SEf'T. D lel. NOV!. rEE:~:. SEf'T. JUlHO SEPT. KARZO 
CONCEPTO 

1~80 198\ \~82 1~84 1~8t. 1~88 1989 1990 

EDIFICACIONES PARA VENTA 
INMEDIATA O MEDIATA 2, "13i. 2.48~ 2.303 7.038 4.524 3.447 3.\57 3.314 

-ni eOHST. VENTA FUTURA 2.0n 1.74t. 7t.7 5.4t.7 1.850 l. 10t. 1.350 1. 1 f.3 

-·EH COHST. V EH VEHTA 295 512 ~43 1.340 1.9f.1 l. ~~9 1. t.5 1 1. ~51 

-TERHIHADAS EH VENTA 345 1'11 593 231 713 342 15t. 200 

EDIFICACIONES YA VENDIDAS 2.t.70 1.222 2.048 t.. 123 4.938 3. 102 2.708 2.792 

-EH CONSTRUCCIOH 312 1.1t.5 1. 814 4.5M 2.133 1.9t.2 2.197 2.t.39 

-TERtUHADAS 2.358 57 234 1.559 2.205 1. 140 51\ 153 

ED 1 F 1 e. NO CtlMERC 1 Al.! ZAStES 1. \2\ 233 583 31t. 351 44t. 5~1 1. 031 

-EH COHST. PARA ARREHDAR 41 80 215 If. 43 I~t. 284 417 

-EH COHST. USO PROf'IO 119 103 102 152 139 22.7 295 454 

-TERKINADA PARA ARREHDAR 79 2 9f. O 8 108 

-TERHIHADAS USO PROPIO 13 5 23 ., 10 

-OBRAS PARAl.IZADAS 8f.t. 43 2t.5 41 158 42 

-SIN INFORKACIOH 3 lO lO 

TOTAL t..527 3.944 4.934 13.477 9.813 t..9~5 t..45t. 7.137 

*NO SE ENCONTRO INFORKACIOH PARA LA CIUDAD DE CAlI DEL CEHSO DE 1985, Aio KAS REf'RESEHTATIVO A NIVEL 
HACIONAL 

fUEHTE: CAKACOL VAL.LE, E~.t.udio ~obr·e la ofer·t.a \1 la. dema.nda de \/ivier.da. Cal i, 1994. p. 50 



TAE:lJI 15. Evolucion del nurner-o de urlÍ dade~- de \1 i v i erlda. Segun ~- i t.uac i orl en el mer-cado 
Cal i, 1980 -- 199d 

... _._-_._-------.-_._----.-._----_._--_.-.. -_._-----------'-
SEPT. DICI . I-!OVI. HE:R. SEf'T. JUHIO SEf'T. K~RZO 

CONCEf'TO 
1980 19íH 1982 198" 198t 1988 1989 1990 ----

EDIFICACIONES PARA UENTA 
IMEDIATA G I'fEDHITA 41. 9 63.1 46.7 52.2 "6.1 49.3 48.9 4i,.43 

--EN COI-!ST. VENTA FUTUR~ 32.1 44.3 15.5 40.6 18.9 15.8 20.9 16.30 

-[ti COI-!ST. y EN VENTA 4.5 12.9 19.1 9.9 19.9 28.to 25.6 27.33 

-TERKINADAS EN VEHTA 5.3 5.9 \ 2. \ 1.7 7.3 4.9 2.4 2.80 

EDIFICACIONES YA UENDIDAS 40.9 30.9 41. 5 45.4 50.3 44.'1 42.0 39.12 

-[I-! COHSTRUCCIOI-! 4.8 29.5 36.8 33.9 27.9 28.1 34.1 36.98 

--TERIIII-!AOAS 36.1 \.4 4.7 11.5 22. '1 16.3 7.9 2.1'1 

EDIFIC. NCj COI'fERCIAlIZABlES .~ " 1/,,_ 5.9 11.8 2.'1 3.6 t.'1 9.2 1 '1.'15 

--El-! COHST. f'ARA ARRUmAR 0.6 2.0 4.4 0.1 0.'1 2.8 '1.4 5.84 

--EH CONST. USO PROf'IO \.8 2.6 2. \ 1.1 1.4 ., ? 
~J.. ,J ".t 6.3f, 

-TERKIHADA PARA ARREHDAR \.2 0.05 0.0 0.7 0.0 0.0 O. I 1. 51 

-TERKltlAfiAS USO PROPIO 0.2 O. \ 0.0, 0.0 0.01 0.3 O. I 0.14 

-OBRAS PARAlIZAOAS í3.3 \.1 5.4 0.3 I.b 0.0 0.0 0.58 

--SIl-! INFORKACIOW 0.05 0.0 0.0 0.07 0.1 0.0 0.0 0.0 

-------
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

----_._------_._ .. _-_._---

FUEWTE: nd d. p. .. -~ ,$;;, 



En 1986~ el nÚmero de viviendas no comercializables se 

mantenía, al registrarse 351 unidades~ que representaba 

el 3.6% en el total del mercado para ese periodo; en 1988 

se registraron 446 unidades, con una participación de 

6.4% en el total de mercado de vivienda. Para 1989~ se 

registraron 591 unidades, con una participación del 9.2% 

dentro del total del mercado para ese periodo~ 

incrementándose para 1990 en un 74.45%~ al alcanzar 1031 

unidades de vivienda y que además representó dentro del 

total del mercado para ese a~o un 14.45%. 

La evaluación de las viviendas que se construyen para 

arrendar o para uso propio, obedece en una muy buena 

parte, al fenómeno del lavado de dólares del 

narcotráfico. Cali~ es la ciudad del país donde se 

invierten cuantiosas sumas en construcción de 

edificaciones o urbanizaciones que no se venden sino que 

se destinan para el arriendo. 

Los grupos del narcotráfico o aquellos vinculados al 

lavada de dólares han tenido sus propios constructores e 

inmobiliarias. 

En la ciudad se encontraban numerosas edificaciones que 

se construian sin anunciar vallas de financiación ni de 

empresas conocidas en el sector inmobiliario. 
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Para el periodo 1984-1990, se observa además las 

viviendas que ya habian s1do adquiridas por los 

consumidores. 

En 1984, el nÚmero de viviendas adquiridas fué de 6.123, 

3 veces mayor al registrado en el censo anterior (1982), 

y con una participación del 41.5% dentro del total del 

mercado de Cali para ese periodo. 

El crecimiento tanto del número de viviendas adquiridas 

por los consumidores, como la oferta total en ese aAo, 

fué bastante significativa para Cali, debido a la 

polit1ca de v1vienda social del gobierno de Betancur. 

Igualmente para 1984 como se ve en la Tabla 16, la oferta 

de vivienda para la ciudad comprendió un área de 532.803 

metros cuadrados, 10 que dice que el área promedio por 

vivienda ofrecida fué de 75.70 metros cuadrados. En 

1986, el area promedio fué de 88.54 metros cuadrados; en 

1988 fué de 11~.24 metros cuadrados y para marzo de 1990, 

el área promedio por vivienda ofrecida fué de 147.67 m2 • 

El crecimiento de la oferta de vivienda en metros 

cuadrados, se traduce en el auge que tuvo el sector de la 

construcción durante el término de 7 aAos en la ciudad 

(1986-1993). 
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TAE:l.A ji>. Evolucion de la actividad edificador'a r,egurl s.ituaciorl en el mer·cado. 

Metros cuadrados 

CENSOS 

EDIFICACIONES PARA VENTA 
INMEDIATA G MEDIATA 

EDIFICACIONES YA VENDIDAS 

EIHFICACIOMES NO 
COMERCIAL IZABlES 

FUENTE: Ibid. p. 48. 

fH:R. 

\984 

532.803 

38~¡. ¡ 13 

\55.944 

SEf·T. 

\986 

400.545 

35 \. 555 

¡ 18. 66ll 

JUIlIO 
\98e 

380.0\7 

307. 56,~ 

33!!. 003 

SEn. 

\9!.l..'l 

480.036 

352.843 

252.500 

KARZO 
\99c 

320. fAS 

381. 656 



Cali~ es una c1udad en donde se presenta un alto 

porcentaje de vivienda que se construye con el propósito 

de ser arrendada. A comienzos del gobierno del doctor 

Belisario Betancur~ con la expedición del decreto 3817 

del 23 de diciembre de 1982~ se eligió los cánones de 

arrendamiento al avalúo catastral, se presentó parálisis 

en los nuevos contratos de arrendamiento a causa del 

articulo 12 del decreto 3745 de 1982 dictado en virtud de 

emergencia 

autoavalúos. 

económica, en el cual 

pero a partir de 1984. 

se 

Con el 

corregir esta situación~ en enero de 1983 el 

permitían 

fin de 

gobierno 

expidiÓ el decreto 160 por el cual se permitió la 

vigencia inmediata de los autoavalúos catastrales para 

los nuevos contratos que tendían a normalizarse, se 

paralizaron en todo el país. Entonces, el gobierno 

mopdificó el decreto 3817 de 1982 con el 2221 de agosto 3 

de 1983, pero el sector continúo paralizado y con el 

agravante de la indredulidad y el desconcierto generado 

por la confusa situaciÓn legal al que se vió sometido 

desde diciembre de 1982. 

Después de una concertaciÓn con todos los estamentos 

involucrados en el problema y de largos debates en el 

congreso, se expidió finalmente en 1985 la Ley 56, que 

recogió las dispersas normas 1 facilitó nuevamente el 

arrendamiento de vivienda urbana. Como consecuencia se 
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obser~ó una reacción en la construcción de vivienda para 

arrendar, que como era lógico se encontraba deprimida, 

pero este aumento se dió en una leve proporción. En Cali 

solamente se nota una reacción en la construcción de 

vivienda para arrendar a partir de 1988, lo que no 

coincidp con la expedición de la Ley 56 de 1985. 

En las Tablas 17 y 18 se presenta la evolución de la 

actividad edificadora en Cali en vivienda para arrendar o 

para uso propio desde 1978 a 1991, tanto en unidades de 

vivienda, como en porcentajes sobre el total de viviendas 

construidas que fueron registradas en cada censo. 

Se observa cómo después de 1986, aRo en el cual se 

registró el 1.87% de act1vidad edificadora en vivienda 

para arrendar o para uso propio, esta proporción ha 

ven1do incrementándose hasta abril de 1991, cuando el 

18.87% del total de viviendas que se construían en Cali, 

se destinarían al arriendo o a uso propio. En términos 

de unidades, quiere decir, que mientras en aRos 

anteriores a 1986 se registraban entre 200 y 300 unidades 

de v1vienda para arrendar o para uso propio, este número 

se duplica en 1989, se cuadruplica en 1990 Y se 

multiplica por 8 en 1991, el aumento como se aprecia es 

en proporción geométrica. 
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TAE:LA 17. E'~ol\1cion df! la par-ticipacion por-I!ent.ual de la vivier.da par-a ar-r-iendo o uso Hopio erl el 

tot.al de actividad edificadora en Cali \989 - 1991 (Porcent.aJes) 

COWCEf'TO AS 78 Sf' 79 Sf' 80 DC 8\ WV 82 FS 84 sr 8& JH 88 sr 89 KR 90 Sf' 90 AS 9\ 

------------------------------------------
ACTIVIDAD 
En 1 tI CADORA 

VI\lIEIWAS f'Af~A 

f"lf.:F-:ElWAf{ 

ACTIVIDAD 

ED 1 F ICADOF:A 
\1 1 \1 1 nlO AS f'AF:A 
uso f'f.:()f·IO 

SUBTOTAL VIVIENDA 

0.12 2.53 1.84 2.08 4.36 0.83 0.44 2.80 4.52 7.36 &.59 11.25 

0.36 2.24 2.02 2.74 2.09 1.13 1.43 3.57 4.63 6.5 7. \0 7.&2 

PARA ARRIEWDO 0.40 Q.77 3.86 4.82 6.45 \.9& 1.87 &.37 9.\5 \3.8' 13.'9 \8.87 

ACTIVIDAD EDIFI
CADORA VIVIENDAS 
PARA VElHA 

OBRAS PARALIZADAS 
() SIW IWFORIíAR 

TOTAL ACTIVIDAD 
EDIFICADORA 
EH VI\lIEt-lOrl 

99.52 93.14 82.83 94.09 88.18 97.&& 96.42 93.&3 98.85 85.55 83.0\ 79.67 

2.09 13.3\ 1.09 S.J7 0.38 1.71 0.59 3.30 1.4& 

100.0 \00.0 100.0100.0100.0100.0 \00.0 100.0 \00.0 \00.0 100.0 100.0 

--------------------------------------------------
rUEHrE: BORRERO, ¡991. Op.cit. p. 67 



TABLA lB, Evolucio~ de la actividad edificadora e~ vivie~da para arrie~do o uso propio e~ Cali 

191B - \99\ (U~idades) 

eoucn'TO 

ACTIVIDAD 

EDIFICAOORA 

VIVIEIWAS PARA 

l1f:f-:EI-IDAR 

ACTIVIOAD 

EDlfICADOF:A 

VIVIElWAS PARA 

USO PROPIO 

SUE:TOTAL VIVIENDA 

f'ARA ARRIENDO 

ACfIVIDAD EDIfI

CADORA VIVIENDAS 

f'ARA I/f.lHA 

Ofa;:AS f'ARALI ZADAS 

O SIN WFORIIAR 

TOTAL ACTIVIDAD 

HIfICADORA 

EIl I/II/IOlDA 

AS 78 Sf' 79 Sf' 80 DC 81 UV 82 tE: 84 SP 86 ,JI-l 88 Sf' 89 KR 90 SP 90 AE: 9\ 

7 155 \lO 82 215 \ 12 43 \% 525 521 1189 

21 131 108 103 153 140 250 299 464 561 805 

28 292 252 190 318 446 59\ 989 1082 1994 

5835 5105 5400 37\1 4351 1316\ 9462 6549 5865 6106 6561 842\ 

o 128 869 43 51 H.8 o o 42 261 155 

5863 6125 6521 3944 4934 13477 9813 6995 6456 7137 7904 10570 

fUENTE: E:ORRERO, 1991, Op,cit, p, 68 
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La explicaciÓn de ésto, tiene dos causas: En primer 

lugar, la valorización que registró la finca raíz en Cali 

desde 1987~ &!:F,timulando la compra de vivienda como 

inver-'.E'"ión. Si bien el arrendamiento de vivienda no 

pr-oc:luce rentabilidad en términos significativos en 

comparación con otras alternativas de inversión, la 

valorizac10n o aumento real de los precios comerciales, 

tanto de la tierra como de las edificaciones, que se ha 

sl.tuado varios puntos por encima de la inflación 

especialmente la vivienda, si produce una rentabilidad 

atractiva y sobre todo segura. 

En segundo lugar, sabiendo que este fenómeno se presenta 

en Cali, puede explicarse en el lavado de dólares 

provenientes del narcotráfico en el mercado de finca 

rai.z, corroborando también por el hecho de que existen 

empresas cale~as con vinculación a estos capi talles 

subterráneos construyendo grandes edificios y creando sus 

propias agencias inmobiliarias a través de las cuales 

ponen en arrendamiento las viviendas o inmuebles que 

c:onst.t-u,/en. 

El crecimiento geométrico del que se habla tiene sus 

implicaciones, sobre todo en el estrato medio. No sólo 

deben considerarse las unidades en oferta para la venta, 

sino ese alto volúmen de viviendas para arrendamiento o 

Universidad Autllnoma de Oceldent. 
SECCION BIBLIOTECA 



para uso propio que esta saliendo al mercado. Hay que 

recordar que la oferta de soluciones de vivienda, la 

constituye la vivienda para la venta (en propiedad) y la 

vivienda para arriendo; y si hay mucha oferta para 

arrendamiento~ se disminuye el número de demandantes 

efectivos para compra. 

Considerando que dentro del total de la oferta de 

~ivienda para venta~ hay un número importante de unidades 

que se compra como inversión, significa que saldrán 

nuevamente al mercado en arrendamiento. Si se estima por 

ejemplo que de la vivienda en oferta en abril de 1991 

(8.421 unidades) un 25%<2e) se compra como inversión y 

por tanto, para arrendamiento, ésto implicaria que unas 

2000 viviendas aproximadamente se comprarlan con este 

propósito y quedaria en el mercado de arrendamientos. Si 

a ello se aAaden 1994 unidades que directamente se 

construyen para arrendar, o para uso propio, implicaria 

que en Cali se estaria presentando el doble de oferta que 

normalmente sale para arrendar. 

Como se ve en la Tabla 17, desde 1989 a 1991, se 

(2e)CALCULOS DE CENAC CAMACOL. Porcentaje tomado de los 
estudios de Bogotá, dado que para Cali no se 
cuenta con esta información.' Bogotá, 1991. 
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construyó un alto porcentaje de vivienda para 

arrendamiento, ésto hace que se sature la oferta de 

vivienda en arrendam1ento y por consiguiente los cánones 

tienden a bajar. Al r-educirse el cánon mensual por-

debajo del 1"' /. del valor comercial de la vivienda, 

entonces, será más atractivo arrendar que comprar, sobre 

todo teniendo en cuenta el costo financiero del UPAC, que 

cada ve: es más alto. Esta situación, hace que se 

desestimule la venta de vivienda destinada a los estratos 

medios y bajos de la población. 

2.1.3 Oferta total de vivienda por metro cuadrado y por 

estratos. De acuerdo a las Tablas 19 y 20 en el aRo 1984 

la oferta total en metros cuadrados fué de 532.803 que 

representaba 7040 unidades de vivienda donde la mayor 

par"t.icipaciÓn la obtuvo los estratos bajo y medio bajo 

hasta 4000 Upac, con un 80~<'. El precio por metro 

cuadrado para este rango fué de $38.619. 

Los precios de venta por metro cuadrado para el estrato 

medio fué de $54.369 y representaba el 14.9% del total de 

la oferta. Para el estrato medio alto y alto de más de 

10.000 Upac que representaba 352 soluciones de vivienda 

el precio de venta por metro cuadrado fué de $83.658. 

Para el aRo 1986, la oferta total en metro cuadrado fué 



TABLA 19. Evoluciofi de 105 precios de vefita Mi de la viviefida efi Cali 

19l14 - 1990 (f·e~.05 cor·r·iefite~.) 

W-ISOS 

KEDIO'-E:A,JO 
\IA~:IACIOW 

., 
l. 

ESTRATOS 

\/Af:IAClOH 
MEDIO 

-----.. -._----------_._----,---
38. i,1 9 

19l1b blL 521 77.4 'l0.2IS 29.\4 

\988 100.200 4b.2 \2b.800 80.b 

\990 138.íl9'l 38.b \83.252 44.5 

ALTO 

83.bS8 

170.05\ 

243.623 

\/ARIACIOH 

43.2 

. __ .. _._------_._-------------_._-------------------_. 
FUEWTE: BORRERO OCHOA]. O~.car·. Su fifica r'aiz 'J la ecorlomia rlacional. 

Cali, 199,L ~'. n-2B. 



THE:t.A 20. Evoluciorl de la actlvidao eoificador-a total ~-egurl ~-ituacion en el mer-cado 

Cali, 1980 - 1990. Metros cuadraoos 
.,._-._. __ .. __ ._._._._ .. _--_ .. _ .. __ .. _-_._----_ ..... _--------.-. __ ._---

SEf'T. O ICI. HOVI. fH:R. SEf'T. JUIHO 
COHCEf'TO 

\'380 ¡981 \982 1984 198E. 1988 -_ .. __ .......... ,_. __ ._.-----._. __ .. _-_ .... _. __ .--------
E!)IFICACIONES PARA 'JE~TA 

INMEDIATA O MEDIATA 43t..01O 341. 558 nO.294 532.803 400.545 380.0\7 

--EI-I COHST. VEHTA fUTURA 343.E.5E. 227.803 %.805 354.%1 \99.718 155. \78 

---EH COUST. V EH VEHTA 53.449 87.504 107.902 14t..308 ¡52.IOI \88.520 

---TH:tlII-lAOAS EH VEHTA 38.905 (t..215 t.5.587 31. 534 48. ni. 3i..319 

EDIFICACIONES w! 'JEtiD 1 DAS \79.479 1 IlU'59 Ibi..20f, 385. \73 341. 555 307.%2 

---EH COHSTRUCCI OH -- 139."l48 - 205.981 20t..222 

--TH:tlINADAS 2E..458 - 135.574 100.740 

EOIFIC.NO COMERCIALIZASLES 158.923 80.977 IS2.2n 155.944 \18.i.i.8 338.003 

---EH COItST. f'ARA ARREHDAR 8.834 13.95S 44.217 t.."l50 12.88b 39.813 

--[1-1 cm-!ST. USO f'ROPIO n.8b7 49.045 %.531 119.044 8b.01E. 2n.OS7 

-TERtlII-IAOA PARA ARREHDAR 13.bSS E..781 \5.71t. 1.240 

-- TH:tíI I-IADAS USO PROPIO <l.1t.8 3.810 1.380 3.040 1.199 4.803 

---OE:RAS f'ARAL 1 ZAOAS 54.424 "l. 353 45.b21 10.594 1t..n4 

-SIH IHFORKACIOI-I 942 524 800 I "",.. 
, I l . ..)';' 

-_._------ ._._------_._----_._-----
TOTAL 774.4\2 54\. 294 t.23.173 1.073.no 8t.O.n8 \. 025. 582 

.. _._._-.. _--._-_._. __ ._. __ ._---------.-_._._-

fUf:I-ITf:: CAtlACOl. Op. cit. p. 48. 

SEf'T . MARZO 

\989 1990 

450.03f, 489.38t. 

235.302 190.ln 

225.349 nI. 014 

19.385 28.1% 

352.843 320.M8 

304. "lOO 290.757 

48.143 29.89\ 

252.500 38\. 5t.t. 

45.4% 93.334 

204.177 259.0b7 

1.057 15.182 

\.830 7.249 

t..n4 

\. 085. 379 !.191.E.00 



de 400.545. El creC1m1ento del prec10 de venta del metro 

cuadrado para los estratos medio bajo y bajo alcanzó el 

77.4%. En el estrato medio presentó un aumento en el 

precio del metro cuadrado del 29.1%, la participación en 

metros cuadrados fue más alta en este estrato con un 

35.9%. 

La oferta total en metro cuadrado para 1988 fue de 

380.017. La mayor participación en metro cuadrado siguió 

siendo en el estrato medio con un 36.1%. El precio de 

venta fué de $126.800 presentando un incremento con 

respecto al a~o anterior del 80.58%. 

Para 1990, la oferta total en metro cuadrado fué de 

489.386. La mayor participación en metro cuadrado estuvo 

dirigida al estrato medio alto y alto. El precio de 

venta del metro cuadrado fué de $183.252, que 

representaba un incremento del 44.5% con respecto al a~o 

1988. Los precios de venta en los estratos medio bajo y 

baJO del metro cuadrado tuvo un aumento del 38.6% con 

respecto al a~o 88. 

La Figura q indica un alza en la aprobación de las 

licencias para el periodo 85-87, disminuyendo hacia el 

periodo 88-90 completando as! a nivel real un ciclo de 6 

años. 
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El caso de Ca11 es diferente, porque desde el 85 ha 

cr-ecido permanentemente sin presentar un ciclo de 

disminución pronunciado y que la baja en el 88-90 es muy 

leve y no causÓ efectos recesivos. (Ver- F igur-a 10). 

Aqui se involucran no sólo los programas de orden de 

distribución social del gobierno, a través de programas 

de vivienda de interés social que catalizaron los efectos 

de disminuciones de los estratos altos y medios en su 

oferta de vivienda. 

2.1.4 Variables determinantes. 

2.1.4.1 Sector e>: terno. Los aRos 80's marcaron un 

substancial cambio en la composición de las 

e}( POt- ·t;.:~ c iones. 

Si bien es cierto que más del 50~-:' de las mismas 

correspondian a las condición monoexportadora en el café, 

también es cierto que el pais fue tomando conciencia 

sobre los riesgos de esa situaciÓn y fue cambiando su 

composición, tal como se ve en la Tabla 21 donde se 

aprecia hacia 1988 un crecimiento en las exportaciones de 

café junto a un incremento en las de hidrocarburos, 

carbón, ora y niquel, que seguirá manifestándose en 

formas más acentuadas hacia 1990. 
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TiiE:lA 21. Compo~. i c i Ofl de I a.~. ex~·or·t.a.c i ofle!.'· ( ~~) 

.. __ ... _-_. 
EXPORTACIOHES DE 

19aO 19a5 1992 
IHEHES 

.. _------------
C!ifE 56.0 30.4 15.3 

HIDROCARBUROS 2.5 ¡S.4 20.5 

C!if$ON 0.3 5.7 9.2 

ORO V IHOUEL "l.9 10.7 b.7 

OTRAS (KEHOF:ES) 42.3 34.S 48.3 
... _-----_._-

fUENTE: EWRRERO, 1993. OP. cit. ~ .. r .s. 
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Las exportaciones menores muestran una leve baja con 

relación a los primeros aAos de la década, pero es 

importante anotar que a partir de 1988 tuvo un gran 

repunte conservando esa tendencia hacia 1990 y gracias a 

la actitud asum1da por el Estado en el sentido de apoyar 

la diversificación de la canasta exportadora y hacer 10<.;. 

más f ren t.l'? a los vaivenes del mercado 

int.er-rl,acional. 

Exist.e dentro del sector externo una variable muy 

importante y t1ene que ver con los ingresos por servicios 

y mal llamada también "ventanilla 

siniestra" del banco de la República, por servir de 

catalizador a los dólares repatriados por los nacionales 

y al lavado en divisa estadounidense, proveniente del 

narcotr-áfico. 

Se observa que el comportamiento de este rubro aRo a aAo 

hasta el 90 su tendencia es creciente, justificada por 

las razones antes expuestas y como se puede apreciar en 

la Tabla 22 que se anexa. 

En la Figura 11 se ve un incremento de las exportaciones 

de bienes desde 1986 siendo más manifiesta a partir del 

88, manteniendo un ritmo sostenido y ascendente hasta 

1990. 

Universidad Aut6~oma de Occidente 
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TABLA 22. Ingresos por servicios y transferencias 

(millones de dolares) 
------_._--_._--,-_._----------

1988 1.503 

1989 1.6M 

1990 \. toOO 

199\ 2.800 

_ .. _--_._--_._------_._--- ---
fUENTE: Calculos de la Republica, DNP y proyecciones 

de la nota economica. 

BORRERO, \993. Op.cit. p. to. 
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Las importaciones (Ver Figura 12) mantuvieron un nivel en 

promedio similar en el periodo 1985-1989~ presentando un 

leve repunte hacia 1990~ consecuencia de las politicas de 

tipo pt-oteccionist.a que el estado implementaba~ 

procurando con ella conservar el sofisma de protección a 

la industria nacional. 

2.1.4.2 La producción y el empleo. Hacia 1989 y 1990 

ya se vivían aires de apertura económica~ ésto en razón 

que desde 1989 el gobierno del seAor Virgilio Barco había 

implementado una serie de medidas que encaminaba a la 

economía nacional por esos rumbos. 

Desde otro ángulo~ se podría decir que fué la década 

estrella para establecer como motor del desat-rollo al 

sector de la construcción por su capacidad de réplica 

hacia otros sectores y subsectores de la economía. Su 

capacidad de respuesta casi que inmediata. 

En lii~ Tabl.:."'\ 23 se obseF·va par-a el PBI Valle un 

comportam1ento de crecimiento sostenido~ que para el 

periodo anali~ado en promedio equivale a un 6.59%~ contra 

una cifra p~omedio a n1vel nacional que dice mucho, 

3.56%; sobre la situación anotada se puede decir que la 

agresividad positiva del producto interno del Valle 

involucra no sólo al sector de la construcción~ sino 
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TABLA l~3. f'ib (j~83 - 1990 (Cr"p.cimierst.o Yo) 

f'BI VALLE F'E:I NAC 1 ONAl 

11J83 5. \6 1.6 

1984 05.16 3.4 

1985 3.1 3.1 

1986 10.56 5.8 

lIJS7 5.57 5.3 

11J88 4.S7 ? -/ ". , 

IIJ89 10.23 3.4 

1990 12.38 4.1 

1~91 2,34 1.6 

fUENTE: BORRERO. 1993. Op.cit. p. 60 



también a la 1ndustria, al comercio y a los otros, 

reflejándose en una mayor distribuciÓn del ingreso, a un 

menor indice de la tasa de desempleo, comparada con la 

tasa a nivel nacional, 10.92% y 11.78% respectivamente. 

En términos generales (Ver Tabla 24) siempre se ha estado 

por debajo del indice de desempleo a nivel nacional, 

excepto en el aKo 89 donde se estuvo un punto por encima 

(10.3% USo 9.71.), tal vez producto de un periodo de 

transicjón qlle se generó, cuando se estaba al final de la 

administrac1ón del se~or Barco y se comenzaba a montar 

todo el proceso oportunista de la economia. 

2.1.4.3 Financiación. Los costos financieros del Upac 

al constructor se establece en la Tabla 25. 

Con la elevación de las tasas de interés bancarias, en 

1986 los préstamos en Upac eran baratos para el 

constructor y convenia más deber en Upac que a un banco. 

El interés era en ese aAo de 8.5% más 21% de corrección 

monetaria a causa de una inflaciÓn baja. 

Con la liberaciÓn de las tasas se pasÓ en 1991 al 18% y 

con el aumento de la inflaciÓn se llegó a la corrección 

monetaria del 27%. Significa lo anterjor una tasa 

efectiva del 49.9% anual. 
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TABLA 24. Tasa de desempleo 

All"OS 

1985 

\986 

1981 

1988 

1989 

1990 

OESEtlf'lEO 

CALI 

13. t. 

11.9 

10.5 

9.6 

10.3 

9.6 

OESEtlF'lEO 

NACIONAL 

14.1 

13.8 

11.7 

\1. í 

9.7 

10.3 

fUENTE: E¡Of:f:f.f:O,ISn. Op.cit.. p.40 



HIE:t.A 2~j. Cod.o~. fi n¡UIC i e r·o~. Upac-Cofls t.r·uct.or· 

----_._-------

\985 

\ S8t. 

\987 

1988 

\989 

\990 

\S9\ 
____ o 

TASA I~T[RES 

(1) 

9.5 

8.5 

12.0 

\4.0 

\t..0 

17. O 

18. O 

CORRECIOI-l HOI-l. COSTO TOTAl. 

CRED ITO COHST. 

23.0 34. 7 

21. O 31. 3 

21.0 35.5 

22.0 39.\ 

23.0 42.7 

27.0 48.t. 

27.0 49.9 

CALCUl.O (\) Super·baflcar·i a Iflfofllle firlaflcier·o. Cones~'orlde al 

pr'omed i o de I as t.a~.a~. de i flt.er·e~. a con~:t.r·uct.or·f!~. 

(2) Banco de la Republica 

fUEI-lTE: E:ORRERO. \991. Op.cit.. p.l\7 
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El Upac para el constructor era hacia el aRo 1991, el 

dinero bancario más costos. La Única ventaja era el 

flujo de pago: Sólo entregaba mensualmente el interés 

(cerca del 1.4% mensual del crédito) y se acumula la 

corrección monetaria para subrogarla al comprador. 

Por este motivo en 1991 la recuperación de cartera de los 

constructores aumentó significativamente. Los 

constructores prefieren la utilizaciÓn de recursos 

propios o ventas antic1padas, pagando lo antes posible 

sus deudas con Upac aÚn en caso de dificultad en las 

ventas. Mientras se venda el problema deja de sr mayor; 

pero mantener inventarios con una tasa anual del 

absorve las utilidades y por lo tanto se lleva también, 

la tierra y el capital invertido. 

Dentro de la estructura de costos, los financieros 

representaban en 1985, el 10% de los precios de 

venta;(29) para comienzos de los 90, representaban 

aproximadamente el 16% del precio de venta; a tal punto 

que los costos financ1eros p9san más que el terreno 

urbanizado y representan la tercera parte de los costos 

~2·JBORRERO OCHOA Osear. Impacto in~~biliario en la 
economía de propiedad raíz. En: Revista: 
Lonja. Cali, 1989. p. 54. 
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directos (materiales y mano de obra). 

Lo anterior explica la tendencia a utilizar los sistemas 

de construcC1Ón al costo con programas prevendidos a 

través de las fiducias, autoconstrucción entre amigos o 

promoción sobre preventas. 

Por otra parte~ las políticas del gobierno siempre han 

int~rferido en el sector~ como por ejemplo las tarifas de 

servicios y la tramitologia; la expedición de 1 icencia~,;. 

de construcciÓn y urbanismo, que afectan el sector y en 

especial los programas de vivienda popular. 

El aumento en los derechos de ser~icios en la ciudad, 

afect.tilr-on los cost.os de vivienda al compr-ador. Otro 

costos que subió en esos aRos fué el cost.o de notariado y 

registro; el gobierno ajustó las tarifas de registro del 

5 por mil en las transacciones inmobiliarias. 

Generalmente este costo se le cobraba directamente al 

compradclr , que resultó afect.ado con la nueva carga 

gubernamental a la vivienda. 

En la Tabla 26 se evidencia la evolución de la capt.ación 

del sistema; se observa que la captación neta anual, que 

resulta de restarle a los saldos de captación por aRo el 

ajuste anual por- correcciÓn monetaria~ tuvo un buen 

Universidad AutGnoma de Occidente 
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TABLA 26. Evolucion de la captacion del sistema de ahorro y vivienda 

(millones de pesos corrientes) 
-------_._--------_.-

AJUSTE ANUAL CAPTACIOt! CAF'TACION 
Ailo SALDO DE VAF¡I ACI ON 

POR CORECC. !-lElA ANUAL !-lElA 
CAf'TACIOH li AE:SOLUTA 

KO!-lElARIA U ACUMULADA ------_._----_._--_._. __ .--------------------
1973 <1.39<1.60 <1.394.60 <152.70 3.941.90 3. 94í. 90 

1974 8.324.40 3.928.80 1. 462. 38 2.467.42 6.409.32 

1975 13.539.80 5.215.40 2.175.55 3.039.85 9.449.17 

19n \9.832.00 6.2n.20 3.0\5.00 3.277.20 \2.726.37 

1971 24.106.80 4.274.80 4.377. lO \i02.30) 12.624.07 

1978 34.nO.90 10.8\4.10 5.483.40 5.330.70 17.954.77 

1979 53.018.50 \8.097.60 8.228. bU 9.869.00 27.823.77 

1980 83.233.90 30.215.40 14.067.90 IE..147.50 43. 97\. 27 

\98\ \22.208.30 38.974.40 20.877.50 \8.0%.90 62.068.17 

1982 \7\.758.20 49.549.90 28.443.90 2í. 106.00 83.174.17 

1983 244.581. "lO n. 823. 50 56.728.66 26.094.84 109.2E.9.01 

\ 984 302.898. \0 58.3\6.40 54. 84l .. 00 3.470.40 1\2.739.40 

1985 436. ~j30. 50 133.632.40 91.428.20 42.204.20 \54.943.40 

1986 ~¡4E.. 820. 50 \10.289.90 112.570.\0 (2.280. \0) 152.6E.3.60 

\ 987 680. "/39. 90 133.919.20 \37.884.10 <3. %4. 90) 148.E.98.60 

1988 9\ l. 944. 93 231.205.03 In.047.03 55.158.00 203.8%.60 

1989 \.180.69í.60 lb8. 746. lO 237.556.50 131. 189.60 235.046.20 

\ 990 í.615.447.30 434.756.30 329.399.bO 105.35E..10 340.402.90 

1/ HO I!-ICLUYE TRANSfERENCIAS NI DEPOSITOS ESPECIALES 

CALCULOS: Ins.t.it.ut.o Colombiano de Ahor·r·o y Vivienda 
Camacol, Oepar·tamerlto lnves.tigaciorles Ecorlomicas 

fUEHTE: E:O~:RERO. 199\. OP. cit.. p. 121. 



comport~miento entre los aA os 1980-1985. Los aAos 1986 y 

1987, que fueron de auge para el sector edificador, 

la captación neta presentaron una reducción neta en 

anual. Sin embargo, de 1988 a 1990 se dió una gran 

recuperación, de tal forma que han s1do los mejores aAos 

del sistema en términos de captación, pues se llegó en 

1990 a una captación neta de 105.356 millones de pesos, 

cifra que equivale a ~arios aA os de la década del 80. 

Esto s1gnifica que se entró en 1991 con un gran volúmen 

de recursos en las corporaciones de ahorro y vivienda. 

En la Tabla 27 se aprecia la evolución en pesos 

corrientes de los préstamos entregados por las CAVs. En 

la década del 80 se presentó un incremento sostenido en 

los préstamos entregados a los constructores, siendo en 

1989 el aAo de mayor aumento. 

Para 1991 se sigue obser~ando incrementos significativos 

en la captación neta anual, aún mayores que los 

registrados en aAos ant8riores. 

En términos de préstamos solicitados por los 

constructores, el acumulado de enero a agosto de 1991 

arrojaba un crecimiento del 116% frente al mismo periodo 

del aAo anterior, debido a la demanda de los 

constructores y a que las corporaciones de ahorro y 

vivienda, pese a la restricción monetaria, se exceptuaron 
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líiE:l.A 'i:7. f' r·e~· t.amo!:. erlt.r·egi!.do~. ~'o r· las co r·~·Of"il.c i one~. de a.hor·r·o ':l v i v i enoa 

(millones de pesos corrientes) 1913 - 1990 

1913 

1914 

1975 

1911 

In8 

1980 

1981 

1982 

\983 

1984 

1985 

1987 

\988 

1989 

1990 

TOTAL f'REKIOS 

EIHREGADOS EIl 

El AlfO 

3.372,30 

t.. t.1t .. 30 

3."UA.'~O 

4.628.30 

9.034.40 

! 5.925.50 

14.338.00 

:12.208.40 

34. sn. 20 

M ... 45~!. 10 

M. 401.40 

81. 92'i:. t.0 

¡Ot.. 111.30 

\2i:.741.30 

\48.999.40 

235.303.30 

324.153.00 

COIlSTRUC 

TORES 

2.257.50 

4.297.50 

2.878.10 

3.432.50 

1.035.10 

9.213.40 

10.006.50 

15.540.00 

23.814.70 

2t..3t.2.40 

54. \43.30 

49. t.n. 00 

71. 808. t.O 

8l!. ~j24. 10 

93.957.40 

118.140.99 

191. 809. 40 

220.787.00 

~~ F'ART 1 C. 

DEIHRO 

DEL TOTAL. 

IIlDIVI 

DUAl.ES 

t.t..94 \.\\4.80 

&4.95 2.237.30 

74.\b 1.\04.60 

11.81 1.943.00 

58.23 t.. 560. 10 

&9.19 4.249.10 

10.54 t..320.40 

14.\3 1.215.50 

lt..35 t..412.50 

8\.41 \0.990.50 

17.13 13.143.50 

81.t.! 15.428.00 

93.31 1t..955.&0 

7t..55 26.123.90 

19.29 30.858.50 

81.52 43.170.90 

t.8.lt 103.3t.t..00 

------------
1I NO INCLUYE TRAWSFEREIlCIAS WI DEPOSITOS ESPECIALES 

CAl.CULOS: Instit.ut.o Colombiano de Ahor·r·o 'J Vivierlda 

Camaco 1, Depar-t.ament.o 1 rlve~:t.i gac i OflH EcorlOmi ca.s 

FUEIlTE: E¡ORRERO, 1991. Op.cit.. p.I22. 

h f·ARTIC. 

DEIlTRO DEL 

TOTAL 

33.0& 

33.81 

22.t.9 

23.81 

21. 51 

41.19 

n.M 

28.69 

22.59 

18.15 

H.o.54 

21.34 

11.53 

15.97 

21.28 

20.11 

18.35 

31.89 

INDUSTRIALES 

0.00 

81.50 

32.00 

9\.20 

85.50 

92.00 

82.40 

169.20 

1. 058. 20 

1.325.30 

985.90 

1St.. 00 

t.91.70 

2.t.00.00 

0.00 

323.00 

0.00 

h F'ARTIC. 

DEIlTRO 

DEL TOTAL 

0.00 

1. 23 

0.85 

0.&8 

0.50 

0.57 

0.11 

3.80 

4.90 

l. 59 

1. 53 

0.8& 

0.&& 

2.11 

0.00 

0.14 

0.00 



del encaje marglnal del 100% que el gobierno impuso al 

sector financiero a comienzos del afio. 

De la misma manera, los préstamos aprobados y entregados 

a los constructores registraron entre enero y agosto de 
• 

1991 un aumento del 95% y del 34% respectivamente, frente 

al mismo periodo del afio anter10r. La recuperaciÓn de 

cartera, cuya evolución se observa en la Tabla 28, creció 

en un porcentaje impresionante; ya que en los a~os 1989 y 

1990 se alcanzaran aumentos del 66.92% y 57.32% 

respectivamente; y entre enero y julio de 1991 se acumulÓ 

un 37% más del volúmen registrado el aRo anterior en el 

mismo periodo. 

Esta evolución significó que el sistema recuperó muy 

rápidamente sus recursos prestados, dinámica explicable 

en el hecho de que el cicla de 15 aRos ya se había 

cumplido para los primeros préstamos entregados al 

comenzar el sistema y que regresó el dinero entregado 

entonces. 

A los 18 aRos de funcionamiento el sistema Upac, era tan 

sólido que con el simple crecimiento vegetativo podría 

bastarse por si sólo siempre y cuando no disminuyera su 

part1cipación dentro de los activos financieros, la 

recuperación de cartera le daba la capacidad de atender 
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TABLA 28. Recupe r'¡¡'c i on de cil.f't.e r·a de I a~· cor·por·a.c i ofle~. de a.hor·r·o ':1 vivienda. 

(mi Ilone~. de pe~.o~ . co r'r' i erlt.es) 
... - .. __ ._----_ .. -. 

¡f!lO 
COIlSTRUC- f'¡!IRTIC. f'ílF:TIC. F'ílRTI C. f'ílRTIC. CRECIt!. 

!HDIV!DUíll INDUSTRIAL TOTAL 
TORES ., :t. ./ !t: o,' 

" " " ..... _-----_._._----_._._---_._-_. 
1982 4.350.3 19.87 \1.070.3 77.98 471.4 2.15 21. 892. O 100.0 

1983 4.512.t. 15.t.3 23. %t.. 8 83.04 383.4 1. 33 28.8t.2.8 100.0 31.84 

\984 7.117.9 17.3i. 33.184.t. 80.93 t.99.1 1. 71 4\.001. t. 100.0 42.0b 

1985 10.151.2 1t..91 49.141.4 81. 84 751.2 1. 25 t.O.043.0 100.0 4t..44 

198t. 14.4'10.9 17.1\ t.9.337.2 81.98 1t.t..8 0.91 84.574.9 100.0 40.8t. 

1987 2t..52t..t. 23.2t. 8t..780.4 n. I1 71t..0 0.t.3 114.023.0 100.0 34.82 

19S8 2&.210.1 17.79 120.477.9 SI. n t.t.S.3 0.45 147.356.3 100.0 29.23 

1989 2\. 973.'1 11.54 1t.7.040.4 87.7t. 1.31t..0 0.69 190.329.8 100.0 t.6.92 

\990 73.322,0 24.49 263.t.44.0 74.t.9 2.4S:LO 0.82 299.419.0 100.0 57.32 
... _._ ..... __ .. -_._. __ ._----------------

CAl.CUl.OS: Camacol, Depar·t.ameflt.o 1 nve~:t.i ga.c iones. Ecoflom I ca.~. 

FUEIlTE: E:ORF:ERO, 1991. Op. cit.. p. 124. 



los compromisos con e sector de la construcción, 

asegurando de esta forma la financiación p~ra el futuro. 

Como se observó, el a~o 1991 fué bueno en captación nueva 

j préstamos a constructores. Las restricciones del 

sector bancario favorecieron al sistema Upac que no tuvo 

encaje. 

La tasa de interés de captación era competitiva entre el 

sistema Upac y 

gubernamental era 

los demás bancos. La 

liberar las tasas en el 

política 

sistema 

financiero y eliminar los subsidios del ahorrador. Si 

la subían las tasas, se afectaría la colocación, no 

captación. Habría que esperar el desenvolvimiento para 

los s1guientes a~os que se verá más adelante. 

2.1.4.4 Costos de la construcción de vivienda. En la 

labIa 29 se presentan las variaciones porcentuales que ha 

tenido el indice de costo del total de edificación de 

viv1enda a nivel nacional entre 1980 Y 1991 Y su 

comparac1ón con las variaciones del indice de precios al 

Consumjdor, según datos del Dane publicados por Camacol. 

De acuerdo con las cifras, se tiene que la variación 

acumulada entre dicjembre de 1988 y julio de 1991, 

periodo final del último ciclo del mercado representa 
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TAEtU\ 29. Irld i ce coso t.o t.ot.a I de edificacioh de 

viviehda (1980 - 1991) 
--_._---_ .. --_. 

VI'IRIACIOH ~ 
VARIACIOIl 'l. 

AIlo 
COSTO TOTAL 

1 f'C IlAC IONAl. 
EDlfICACIOH HAl. 

1980 

198\ 22.n 2&.1<'1 

1982 22.87 2<'1.14 

\983 19.51 1&.&0 

19&4 22.22 \8.28 

1985 22.99 22.25 

198& 27.57 20.95 

1981 3<'1.34 24.02 

1988 29.1<'1 28.12 

\989 27.4\ 2&. \ 2 

1990 25,42 32.31 

JUL. 1991 17.% \8.&8 

DIC. 1991 23.00 30.00 

--------
fUENTE: EtORRERO, 1993. Op.cit.. p. &0 



para el costo total de la edificaciÓn nacional un 87.5%, 

mientras que para el IPC el acumulado en el m1smo periodo 

fué de 98.1%. Es decir los costos totales de la 

edificación, crecieron en el periodo a un ritmo menor en 

10.6 puntos por debajo de la inflación general en el 

pais. Puede afirmarse que a diferencia del periodo 

diciembre de 1985 - diciembre de 1988, el factor costos 

de materiales no ha sido en los a~os finales de la década 

de los 80, un impulsador del aumento de los precios de 

venta de la vivienda. 

Desagregadamente los principales rubros del indice de 

costos de la edificaciÓn de vivienda, no superan el 

indice de la inflación, como se puede ver en la Tabla 30, 

que presenta las variaciones acumuladas de los rubros 

principales del costo de edificación entre diciembre de 

1988 y julio de 1991. 

De acuerdo a las cifras, se observa que el costo total de 

la edificaciÓn tanto en el total nacional como en Cali, 

presentó un incremento menor que el nivel de inflación. 

A nivel nacional, el rubro de instalaciones eléctricas y 

telefónicas tuvo un crecimiento mayor a la inflación, 

pero el margen de diferencia no es significativo. 
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HIE:LA 30. Varo i ac i ()fle~" por"ceflt.ua I e~" de I CO$ t.o de corl~"t"r"ucc ion de \/ ¡vi eflda 

19a9 - 1991. Tot.a! Wacioflal, Beget.a ~ Cali 

VAIHACION ~~ YARIACIOW ~ YAfaACIOH ~ 
RUBRO 

MANO OE OBRA 
CEKEIHO 
COI-ICRETO 
PRfFAE:R 1 CAOOS 
AGREGADOS KII-IERALES 
HIERRO 
KADERAS PARA CONSTRUCCION 
MATERIAL. PARA KAKPOSTERIA 
IWSTALACIONES HIDRAUL.ICAS 
V SAI-IIT 

INSTALACIONES EL.ECTRICAS 
V TElfF. 

MATERIALES PARA CUBIERTA 

TtnAL. MATERIALES OBRA NEGRA 

F'ISOS 
CARPII-ITERIA DE MADERA 
CARPII-ITERIA KETALICA 
APARATOS SAI-IITARIOS 
F'II-ITU~:AS 

INSTAL.ACIONES ESPECIAL.ES 
EIICHAF'ES 

TOTAL MATERIAL.ES ACABADOS 

HERRAKIElHAS 
EQUIPOS 

TOTAL HERRAMIENTAS V EQUIPO 

TOTAL MATERIALES BASlC(]S 

COSTO TOTAL EDIFICACION 

INOICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

WACIOWAL. 

25.57 

29.79 

29.20 

32.12 

28.87 

17.17 
30.t.0 

lb.OS 

18.7\ 

33.21* 

32.11 

25.78 

20.41 

31. t.O 

25.05 

24.83 

24.b2 

32.14 

\9.\0 

25.90 

25.12 

1t..42 

42.97 

17.39 

25.28 

25.42 

28. n 

32.37 

BOGOTA 

2b.18 

30.19 

32.43* 

29.5b 

37.52* 

\9.06 

27.73 

25. \2 

14.85 

3L l3 

30.90 

2t..2a 

17.99 
31.94 

18.5b 

24.59 

23.ao 

20.48 

25.73 

25.8b 

9.20 

8.87 

11.0b 

25.09 

25.51 

S.1. 

CAl.! 

20.40 

30.b7 

22.74 

\7.\2 

\3.77 

\ 6. 19 

30.10 

32.12 

24.50 

34.80* 

40.85* 

25.27 

20.94 

29.77 

H ... 51 

22.65 

21. 3\ 

\2.59 

23.94 

25.05 

37.63* 

55.65 

35.54* 

25.51 

24.80 

S. I. 

*RUBROS COI-I CRECIKIENTO SUPERIOR AL DE LA IIIFL.ACIOI-I NACIONAL EN EL PERIODO 
CALCUL.OS CAKACOL SECCIOWAlES y PRESIDENCIA WACIOWAL. 

fU[I-ITE: BORRERO, \991. O~,. ct.i. P. lIt. 
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En el caso de Cali~ el mayor incremento se presentó en el 

rubro de materiales para cubierta, que llegó a ser de 

40.85% entre diciembre de 1989 y diciembre de 1990 (8.5% 

por encima de la inflaciÓn). 

S1guen en su orden los equipos con un 37.63%, carpinter!a 

de madera (36.59%), herramienta y equipo (35.54%) y las 

instalaciones eléctricas y telefÓnicas con un 34.80%. 

Lo anterior demuestra que los incrementos registrados no 

superaron los 8 puntos por encima de la inflaciÓn, lo 

cual quiere decir que los costos directos de la 

cClnstrucciÓn nt) han sido halonadores de los precio!:'. de 

venta de la vivienda. 

2.1.4.5 El narcotráfico. A través del cálculo de 

1nvestigaciones hechas por SalomÓn Kalmanovitz, Eduardo 

Bar-miento, HEH-nando Gómez , Roberto Junguito, Car lo!:'. 

Caba 11 t:-!ro ~ teniendo en cuenta además las del 

1nvestigador Francisco Thoumi, con su 1 ibr-o Economia 

Pol~t1ca j narcotr~f1cof', se determinÓ la 1nfluencia del 

narcotrafico en la economía en general y particularmente 

en el sector de la construcciÓn. 

En la Tabla 31 se observan los cálculos de Kalmanovitz, 

Sarmiento y GÓmez para el periodo 1976-1989. Estos 

Universidad Au!6noma de Occid.nt. 
SECCION BIBLIOTECA 



TtIE:Lii 31. E~-t.imat.ívo~- del hmarlo de la írtdu~-t-r-ía de cocairla 

erl Colombi a (valor- ert US mi Ilone~- de expor-hciort) 

SARKIElHO f'ROKEDIO 
AIfo KAL-KAHOVnZ 60KEZ 

(IIAY.IKO) (~) --_._._._-_._._-_._--_._-._------
\916 \.\00 1.100 

1971 1.700 1.100 

1978 2.000 2.000 

1979 2.100 2.100 

\980 2.400 2.400 

198\ 3.400 4.100 2.t.00 3.3t.0 

1982 4.300 4.300 4.700 4.430 

\983 4.000 4.500 2.700 3.130 

1~84 4.300 2.bOO l. ~OO 2.930 

1~85 4.200 4.200 1.800 3.400 

198b 3.800 4.100 1.800 3.230 

1981 5.200 3.100 \.400 3.430 

1988 4.900 3.300 1.200 3.130 

1~8~ 5.500 3.500 
.. _ ... _ .. _-----------_.- -------
FUEHTf.: E:ORRERO OCHOA. O~-car-. E~-t.r-at.eg i al:- de mer-cado ~'na el 

F.-ect.or- iflmobil ínio a cor-t.o IJ mediarto plazo. 
En: Lonja de Propiedad ra.íz. Calí. 1~~5. p. 58 



cálculos presentados por Thoumi en su libro parten de la 

base del área cultivada en coca, el rendimiento de la 

base de coca, las importac10nes de pasta de coca de 

Bolivia y Perú, las toneladas calculadas que se 

exportaron y los prec10s de venta al por mayor en Estados 

Unidos. Los investigadores se basaron en cálculos de la 

CEA, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y 

la policia colombiana. 

Las investigac10nes difieren en cuanto al monto de 

toneladas exportadas, pero coinciden en el precio de 

venta al por mayor en Estados Unidos. 

Kalmanovitz durante la década de los 80, presenta cifras 

de US$ 4.000 millones en promedio, para alcanzar 

finalmenten en los años 1987-1989 US$5.000 millones de 

dólares 

Sarmiento presenta un minimo de US$1.500 millones anuales 

y 

80. 

un máximo de US$4.500 millones durante la década 

Gómez, considera que al comienzo de la década 

del 

se 

pudo superar los US$4.000 millones y hacia finales de los 

80 se redujo a US$1.500 millones. 

Podria decirse, que durante los años 80 la exportación 

ilegal de la coca!na representó para los narcotráficantes 
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un ingreso anual entre US$2000 y US$4000 millones 

anuales. El auge del negocio de la coca, fué excelente 

para ellos hasta 1989, cuando el 701. de la cocacína en 

Colombia era manejada por el cartel de Medellín, 

informes de la po11cia nacional y la CEA. 

Hasta 1982 lo~ narcotráficantes, trabajaron 

según 

sin 

interferencia estatal, pues los esfuerzos del Gobierno no 

estaban encaminados a atacar el negocio de la droga y no 

existía presión algun de parte del Gobierno de Estados 

Unidos. 

Los carteles de la Costa iniciaron el negocio en la 

los 70, a través de la exportación de la década de 

marihuana. Se exportaba marihuana y se traía 

contrabando. 

A través de los contrabandistas que operaban en Panamá, 

se encontró que una buena fórmula para pagar contrabando, 

sería entregar drogas. Los contrabandistas antioqueRos 

encontraron que era mejor negocio la exportación de la 

coca, por su alto valor y mayor facilidad en el 

transporte. Así se formó el Cartel de Medellín no con el 

criterio de establecer precios unificados, sino con el 

sentido de defenderse del riesgo y enlazar los procesos 

de producciÓn de pasta de coca en Perú y Bolivia, 
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procesam1ento en los laboratorios colombianos, transporte 

a los Estados Unidos y entrega al mayorista 

Norteamericano. 

Los lideres del cartel de Medellin consolidaron así una 

multinacional con grandes recursos y con un aparato de 

seguridad que generó la violencia que se conoció en a~os 

recientes. En 1983, el Ministro Lara Bonilla denunció el 

negocio 1licito, que le costó la vida más tarde, 

generando de ahí en adelante una violencia en el 

bastante devastadora. 

pais 

Betancur en su Gobierno, responde con una vasta ofensiva, 

destruyendo laboratorios y estableciendo la extradiciÓn. 

En 1984, debido al desmantelamiento que se efectúo por 

parte del Gobierno en el complejo de tranquilandia y 

Villa Coca en Caquetá, las exportaciones bajaron 

considerablemente. 

A partir de dicho momento, la guerra se generalizó contra 

el Gobierno y la sociedad, hasta el punto de llegar a un 

terror1smo muy marcado por parte de los narcotráficantes, 

tal como se experimentó en los aAos 1989 y 1990. 

constituyente de 1991 elimina la extradición y 

La 

el 

gobierno de Gaviria logró una breve paz con la entrega de 

Escobar. Al final con la muerte de Escobar y el 
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desmant~lamiento de este cartel, el negocio fué a parar a 

manos del cartel de Cali. 

Todos los cálculos anteriores llevan a concluir que una 

cifra conservadora podría ser que USS3000 millones por 

a~o en promedio ingresaron al país por cuenta del 

narcotráfico durante la década del 80. 

Estos dineros entraron en parte legalmente a través de la 

ventanilla siniestra del Banco de la República, 

comprÓ durante los a~os 80 todos los dólares disponibles 

en el mercado negro sin ningún control, ya que no se 

preguntaba su procedencia. Duranta el déficit de la 

balanza de pagos en el periodo 1982-1985 entraron muchos 

dineros por este camino. 

Los dólares 1legales o dinero sucio han sido comprados 

por colombianos interesados en sacar capitales del país 

transformando así dinero limpio en dinero sucio o ilegal. 

Las grandes multinacionales han acudido también al 

mercado negro inundado de dólares ilegales para remitir 

utilidades o pagos a su casa matriz. A través de 

subfacturación de importaciones el dinero ilegal 

traído bienes que se han vendido legalmente. 

la 

ha 

Sarmiento calcula que el influjo de divisas ilegales que 
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puede calcularse utilizando la balanza oficial de pagos 

ha fluctuado entre USS 900 y USS 1300 millones anuales 

provenientes de 

banca. 

la droga, legalizados a través de la 

Los cálculos de todos los investigadores, según Thoumi se 

concentran en el valor agregado colombiano, excluyendo el 

dinero devengado por el transporte de pasta de coca desde 

Perú y Bolivia y el mercado de cocaina en los Estados 

Unidos. Por tanto podrian tener un sesgo hacia abajo y 

ser demasiado conservadores. Siendo asi se calcula que 

la cifra podria llegar a USS 4000 millones al a~o. 

Si los cálculos más altos sitúan en 200 toneladas anuales 

las exportaciones de cocaina a Estados Unidos y 50 

toneladas a Europa tengase en cuenta que en una semana de 

1989 se confiscaron 30 toneladas de cocaina en los 

Estados Unidos sin que hayan registrado precios al detal 

más altos. Según Thoumi, ésto hizo que el departamento 

de Estado aumentara sus cálculos sobre la producción de 

coca estimado en 700 toneladas anuales en 1990. 

Cabe anotar que solamente los cálculos se hacen con base 

a la exportación de la coca, no se tiene en cuenta otro 

tipo de drogas, en especial el de la amapola que al 

parecer es altamente rentable. 
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La conclusión final de los investigadores es que el 

tamaño de la industria ilegal es muy grande en 

comparación con el tamaño de la economia colombiana y que 

por 10 tanto ha debido tener un gran impacto en la 

economia nacional. 

Otra premisa importante es el nivel de ahorro que este 

negocio ha generado a los narcotráf1cantes. Según las 

investigaciones gran parte de las ganancias por este 

concepto~ han sido colocados en la banca extranjera a una 

tasa del 7% anual en dólares. Thoumi calcula que un 

ahorro de USS1000 a USS2.000 millones anuales podria 

tener para 1989 un acumulado de USS 39.000 millones de 

dólares~ es decir la mitad del producto bruto interno del 

pais en 1995. 

Cabe recordar que parte de la negociación propuesta por 

Escobar en 1989 al doctor Barco para eliminar la 

extradición fué haber ofrecido pagar la mitad de la deuda 

externa colombiana que ascendia a USS15.000 millones. En 

esos momentos la fortuna de Escobar era calculada por la 

rev1sta Fortune en USS 3.000 millones. 

Por lo tanto es posible que las cifras que ha manejado el 

narcotráfico tienen un gran tamaño frente a la economia 

nacional. Considérese entonces que la inversión bruta 
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fija del sector privado calculada en las cuentas 

nacionales tuvo un promedio de USS 2.800 millones anuales 

en los aMos 80. Esto quiere decir, que los narcos 

colombianos han tenido una capacidad de invertir en 

Colombia tan grande como la que los datos oficiales le 

atribuyen a todo el sector privado del pais. 

La economia de la droga está mucho más concentrada que la 

economia cafetera. Pero, a través de sus gastos se 

irriga por toda la economia mediante las compras que 

hacen al sector construcción, agropecuario, turismo, 

automotor, servicios del gobierno y del sector privado, 

sector transporte, entidades financieras y finalmente en 

el aparato de seguridad que lo rodea. 

Se calcula la fuga de capitales en Colombia en US$1.200 

millones al año. 

dinero V 
I la del 

Cómo pudo financiarse la salida de este 

turismo colombiano en el exterior 

estimado en USS500 millones provenientes del dólar negro 

más que los US$1.500 millones del contrabando, si no fué 

con una exportación ilegal de drogas debió estar entre 

los USS3.000 y US$ 4.000 millones anuales7 

Thoumi, indica en su libro que las ganancias del negocio 

ilegal son tan grandes en relación con el valor de muchos 

activos colombianos, que incluso, si uno acepta que no se 
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han subestimado los cálculos más bajos del ingreso de la 

droga su impacto sobre la economia colombiana puede ser 

extraordinario. Lo que concluye el autor es que la 

ganancias de la industria colombiana proveniente de la 

droga han fluctuado entre US$2.000 y US$5.000 millones 

por a~o. 

Los influjos de capital ilegal no sólo han sido muy 

grandes con respecto al tamaAo de la economia sino que 

también han sustituido al capital limpio 

incrementando la importancia relativa del capital 

en la economia. 

fugado, 

ilegal 

Se puede decir, que la economia nacional, 

últimos 15 aAos ha tenido un segundo piso. 

durante los 

De acuerdo al informe presentado por Fedelonjas en 1988, 

se calcularon detalladamente las cifras y la metodología 

del Cálculo, que a continuación se resume: 

-Se calcularon las ventas inmobiliarias en el pais con 

base a cifras del DANE, tomadas de las notarias y de las 

oficinas de registro. 

-Se estimó el porcentaje de subescrituración en las 10 

ciudades principales de acuerdo con una encuesta que 
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hizo Fedelonjas a través de sus lonjas en el pais. 

-Se separó el volumen de ventas de inmuebles nuevos que 

tienen intima relación con las licencias de construcción 

" 1 la financiación. El resto constituye venta 

1nmuebles usados~ lotes urbanos y fincas rurales. 

de 

-Se hizo el análisis por el sistema de correlación 

IiIClltiple ent.re las ventas de inmuebles nuevos y las 

ventas de inmuebles usados, lotes y fincas con varios 

indicadores de la economia; crecimiento del PIB crédito 

de la edificación~ licencias de construcción y otras 

variables económicas. 

-Se encontró que las ventas de inmuebles nuevos tienen 

correlación directa con el PIB y con las licencias de 

construcción con un a~o de rezago, es decir, el aumento 

del PIB que tiene la misma relación con las licencias de 

construcción genera un aumento en las ventas un a~o 

de·spué:>. En cambio con el crédito a la edificación se 

halló una alta correlación pero en el mismo a~o. 

-Las ventas de inmuebles usados pero especialmente lotes 

urbanos y fincas rurales no tuvieron ninguna correlación 

significativa con ninguna de las variables ~conÓmicas 

arriba citadas. Por el contrario, mientras el PIB y la 
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construcciÓn nue~a disminuyó a partir de 1989 las ventas 

de estos inmuebles en pesos constantes aumentó 

progresivamente hasta 1984. Cuando se presentó una 

recuperaciÓn en el PIS Y en las ventas de inmuebles 

nuevos a partir de 1986, hubo una reducción significativa 

en los inmuebles usados, lotes y fincas. 

--E 1 análisis del punto anterior, lleva a la conclusiÓn 

que otra variable exógena a la economía interna, 

explicaba este comportamiento. Se planteó la hipóstesis 

de que la venta "normal", debió crecer al ritmo del PBI 

como lo hizo la edificaciÓn nueva. Se proyectó entonces 

un dato esperado para comparar con el dato real 

observado. L.a diferencia que estaba en valores 

constantes de 1987, se pasó a dólares al tipo de cambio 

de $263.70 por cada dólar en diciembre de 1987. 

-Durante el periodo 1979-188, no se explican inversiones 

en propiedad raiz por US$5.152 millones de dÓlares. No 

todo este valor debe atribuirse a la economía del 

narcotráfico; parte corresponde también a otras áreas de 

la economía subterránea no declarada ante el fisco o 

recursos invert1dos en el sector, no atribuibles a la 

economía normal. Se estima posteriormente de acuerdo con 

datos pr"oven ien tes de otras fuentes (notarios, 

inmobiliarios, investigadores sobre narcotráfico), que la 
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1nversión anual atribuible al narcotráfico debió estar 

entre el 50 y 70%~ según el a~o de la cifra encontrada 

atribuible a la economía subterránea analizada por el 

procedimiento anterior. (Ver Figuras 13 y 14). 

Se conoce entonces, que a partir de 1979, empieza a tener 

importancia la industria del narcotráfico~ liderada por 

el cartel de Medellín. El gobierno empieza a desmantelar 

sus laboratorios. Las exportaciones de cocaína se 

reducen en 1983 Y 1984. Se reduce a la mitad de la 

compra de bienes raíces, inmuebles en general~ lotes y 

fincas. Aumentó la construcc1ón de vivienda nueva por 

acciÓn de la política social de Betancur. 

En 1985 se frena la extradición y la guerra contra el 

cartel de Medellín. Aumentó la venta de inmuebles a 

través de la economía subterránea. 

Entre 1985 Y 1988~ considerada la época de oro del cartel 

de Medellin, se 1ncrementan las exportaciones de coca. 

Los narcos amplían a nivel mundial sus mercados; se 

desarrolla el sistema paramilitar en el magdalena medio 

para pacificar la regiÓn~ facilitar los laboratorios y la 

compra de fincas a los asediados por la guerrilla. Es la 

época de la compra masiva de tierras agrícolas por parte 

de los narcotráficantes como Rodriguez Gacha, quien 
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llegó a acumular 25.000 hectáreas en el 

medio. 

magdalena 

En 1989 se desata el narcoterrorismo y la guerra abierta 

contra el estado. Muere Luis Carlos Galán y otros 

precandidatos. Fué la época de las bombas y asesinatos a 

lideres colombianos. 

Se puede observar en la Tabla 32, la evolución de las 

invers10nes en propiedad raíz en gran parte atribuibles 

al cartel de Medellin durante el periodo 1979-1988. 

Entre 1981 Y 1985, se estuvo invirtiendo entre USS300 y 

US$600 millones anuales en finca raiz. Se debió reducir 

un poco entre 1986-1987. 

El dato de 1988 calculado en el estudio de Fedelonjas no 

corresponde a la realidad que se vivió durante dicha 

época. Por ello se ha estimado que la inversión de dicho 

aKe atribuible al narcotráfico fué de US$300 millones 

similar al afio anterior. 

Durante el periodo 1989-1988, la economía subterránea 

invirtió US$5.452 millones en la finca raiz nacional, 

especialmente en inmuebles usados, lotes y fincas 

rurales. De estas cifras seria atribuible al 

narcotráfico USS3.450 millones, es decir, el 63% del 
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TAE:l.A 32. Wucotr·a.fico IJ finca. r·ai7. ({)ecada del 80: 

eut.el de Kede 11 in) 

----_._-_ .. -._----_ .. _--------
Alfo 

ECOHOKIA SUBTERRAHEA ATRH:UIE:l.E 

(US KIl.lOUES) HARCOTRAFICO 
---_._-~. __ . 

1979 322.9 t50.0 

\980 388.0 2\0.0 

\ 98\ 60a.1 300.0 

\962 \. 0\ 3. 4 500.0 

\983 547. \ 330. O 

\984 \. 037. \ bOO.O 

\ 985 100.5 520.0 

\986 306.7 220.0 

t987 424. t. 320.0 

\988 \05.8 300.0 

TOTAL US 5.452 TOTAL US 3.450 KIL.lOHES 

fUEIHE: Ibid. p. n. 



valor atribuido a la economia subterránea. 

La anterior cifra debió ser superior si se considera la 

inversión en construcciones nuevas. Sin embargo hasta 

1988 el cartel de Cali quien fué el que en mayor 

proporción invirtió en construcciones nuevas no tenia 

tanta preponderancia. Se sabe que las inversiones en 

construcción nueva del cartel de Medellin fueron 

relativamente modestas comparadas con el cartel de Cali 

en años posteriores. Unicamente compraban lujosos 

apartamentos para su uso y el de sus lugartenientes, pero 

no grandes conjuntos o urbanizaciones enteras para 

su dinero. 

lavar 

Durante 1989 Y 1992, se da la guerra entre los carteles 

de Cali y Medellin. Al mismo tiempo el Cartel de 

Medellin, le declara la guerra al Estado. El Gobierno y 

el Cartel de Cali por separado atacan duramente al 

narcoterrorismo del cartel de Medellin hasta lograr 

eliminar o meter a la cárcel a los principales lideres de 

dicho cartel. 

Al comenzar la guerra entre carteles, según informe de la 

DEA, el cartel de Medellin manejaba el 70% del mercado de 

la cocaina, luego de eliminado, el cartel de Cali, 

a manejar ese porcentaje. 

entra 
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La financiaciÓn de la guerra, dejó iliquido el cartel de 

Medellin sus inversiones en inmuebles se redujeron al 

minl.mo, pues únicamente se compraban casas para 

esconderse. Se acudió a la industria del secuestro para 

financiar la guerra contra el pais. 

Al final Escobar- empeorÓ la sl.tuación, al ganarse 

enemigos por doquier, 1ncluidos sus socios antiguos, 

organizándose por este motivo otro grupo como la de los 

"Pepes", que acabó con su imperio y condujo a su muerte 

por parte de la policia. Esto generó que finalizando 

década, los dueAos absolutos del negocio eran 

personas que conformaban el cartel de Cali. 

la 

las 

Para obtener una aproximación de las inversiones del 

Car-te 1 de Cali durante el periodo 1988 y 1991, se ha 

utilizado la investigación directa de los estudios de 

oferta y demanda elaborados por Camacol-Valle, cada uno 

Cabe anotar, de acuerdo a investigaciones 

hechas también 

constructores 

ar-rendamiento 

por Camacol, que en otras ciudades los 

adelantan muy pocas viviendas para 

o uso propl.o (viviendas no 

comercializables). 

Al observar la evolución presentada en la Tabla 33, hasta 

1986 las viviendas no comercializables encontradas por 
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TABLA 33. Harcotrafico y fifica raiz (Decada de! 80: 

Cartel de Kedellifi) 

VIVIEHOAS 

\~80 252 

1~81 190 

1 ~82 318 

1~84 2b5 

\~Sb IS3 

\~88 

I~S9 59\ 

1~90 \.082 

1991 I.~m 

1.0% 

1993 1. -¡lb 

1994 \ .113 

1995 í. Ib3 

TOTAL \990-95 1.84\ 

CALCULOS: Camacol Valle 

rUf.lHE: Ibid. ~'. 14. 

TOTAL 

1.904 13.1 

9.lb3 11.3 

10.180 10.1 

\1.110 10.1 

1.0 

19.220 b.O 

SO.199 
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los censos de Camacol no eran significativas; las cifras 

oscilaban entre 200 y 300 viviendas anuales. Per"o a 

partir de 1988 se incrementa a 446, en 1989 a 591 y 

alcanza en 1991 viviendas que se hacian para 

arriendo o uso propio. En 1991, esta cifra correspondió 

al 17.3% de las viviendas construidas en Cali incluyendo 

el sector popular. Esta relación no guarda ninguna 

proporc1ón con los datos obtenidos de otras ciudades, que 

escasamente llegan al 2%. 

Se concluye que este aumento de las viviendas no 

comerc1alizables eran atribuibles al narcotráfico de 

Cali, para lavar dinero ilegal. 

Se sabe ademas, que los narcotráficantes de la ciudad de 

Cali han estado mejor organizados que el cartel de 

Medell.l.n, creando sus propias inmobiliarias y demás 

empresas, en una buena parte de los sectores de la 

economia. 

Al comenzar a demandar un volumen importante de unidades 

de vivienda para lavar dinero, ha estimulado a los 

constructores a orientar sus recursos hacia los estratos 

medio alto y alto de Cali. La alta rentabilidad que 

generaba este tipo de viviendas en donde prácticamente se 

vendia de contado; desestimulo a los constructores 

Universidad Aut6nom~ de Occidente 
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privados a buscar soluciones para los estratos de 

menores ingresos. Era más rentable o mejor inversión 

construir en los niveles mas altos de la población que 

hacer esfuerzos en la solución de viviendas de tipo 

social. 

2.2 DEMANDA 

2.2.1 Demanda por rangos de precios y por estratos. 

Teniendo en cuenta que para el aAo de 1988 en el mes de 

junio, el primer valor del Upac fue de 1706.28 y el 

salario minimo legal para este periódo fué de $25.637.40, 

se analizó el comportamiento de la vivienda segÚn precio 

de venta en Upac de acuerdo a estudios realizados por 

Camacol-Valle, tal como se ve en la Tabla 34. 

En el rango de 0-2.000 Upacs (0 53'412.560) se 

concentró el mayor porcentaje de participación dentro del 

total de demanda con un 82.8% que representa un total de 

27.817 unidades de vivienda; seguido por el rango de 

20001-3000 Upacs ($3.414.266 

participación del 12.04%. 

$5.118.840) 

En el rango de vivienda de 3001-4000 

participación fué de 3.14%. 

con una 

Upacs la 
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lAE:LA 34. f~olucion de I il. demiUida 'J la ofer'h de ~ivienda en cali. 1980-1991 
... ---_._. ----~---_._---_._.----

f'RECIO VIVIEIWA JUIU8S SEf'./S9 KARZO/90 SEF' .190 AE:R.l91 

1;:AH60S Uf'AC Uf'AC t\"121 Uf'AC $2222.5 Uf'AC t24t.8.9 UF'AC t2143 Uf'AC 1.3\ \1. 7 
-_.----------_.---

KEHOS 2000 27S\7 i.% 1i.99\ 9 32f.. 88 54438 249 

l~OOH)OOO 4\47 202 7112 124 3t.1 t.\\ í 04t.4 294 

3001-4000 IOS4 363 1789 237 272 428 8t.35 55S 

SUBT 2000-4000 5231 5t.5 8901 3t.1 t.33 1039 19099 852 

4001-t.-00O 554 520 72"1 487 33t. 4\1 i.817 ]t.3 

f,OO 1-8000 \20 "123 394 553 405 281 2231 393 

SUE:'f 4000'-UOOO t.74 1243 \\21 1040 74\ t.n 9108 I 15i. 

8001-10000 334 35\ 594 412 4S0 t.94 30t. 

10000-12500 341 \12 232 4\0 372 295 

SUE:T 8000- I 2500 i.85 523 9\7 8~"~ f..f.. 852 i.94 t.ol 

12500-15000 Sí. \29 239 243 209 2\4 

\ SOOO-l~OOOO \72 2\5 í í 8 \55 \72 338 

SUE:T \ 2500-,20000 258 344 357 398 381 552 

KAS DE 20000 8i. 413 394 329 40í. 

SUE:T KAS DE 12500 258 430 830 7n 7\0 958 

-------_._-----------
TOTAL 34418 3477 27975 3157 3314 338\ 83588 381E. 

... --------------_._---------_._-------_._. 
CAlCUlOS: E~t.udio de ofer·t.a 'J óemanda Camacol Valle 

HIf.lHE: HORRERO, \ 991. OP. e i t.. p. St •. 



De 4.000 a 8.000 Upacs la participación dentro del total 

de demanda efectiva fué de 1.94% que equivale a 674 

unidades de vivienda. Para 1989 se presentó la misma 

tendencia de participación de demandas en los diferentes 

rangos de Upac~ donde la demanda por vivienda es mayor en 

el rango de 0-2000 Upac con una parti~ipación de 60.76%, 

seguido par el ranga de 2001 a 3000 Upac con un 25.42% y 

finalmente el rango de 3.001 4000 con un 6.39%. 

El valor de UPac para este periodo, septiembre de 1989 

fué de $2.200.17 y el salario minimo legal estaba en 

$32.559.60. 

Si se relac~onan estos datos de demanda efectiva con la 

de oferta total, se puede ver que existe en estos aAos 

una gran demanda insatisfecha. Cabe destacar que la 

demanda efect1va es una parte de la demanda potencial y 

está conformada por las familias interesadas en adquirir 

vivienda, que tienen la capacidad económica para vender a 

un crédito por parte de una corporación de ahorro y 

vivienda. 

De acuerdo a las cifras de la Tabla 34 se observa que el 

número de demandantes efectivos pertenecientes al estrato 

bajo en Cali, se duplicó entre 1988 y 1991. Esta 

evolución significa que en 1988 hubo 41 demandantes 
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efectivos por cada unidad de vivienda ofrecido en venta y 

que para 1991 hay 220 demandantes. El estrato bajo 

corresponde al rango de Upac 0-2.000 en donde se sitúa la 

vivienda de interés social y la tendencia al aumento en 

Cali obedece a que no se construyó un número suficiente 

de viviendas. 

Durante el período de Belisario Betancur~ 

desafortunadamente no se obtuvieron cifras sobre la 

demanda existente en esos a~os de Gobierno del doctor 

Betancur para Cali. 

Cali es una ciudad en la cual el proceso migratorio ha 

traído mucha gente desempleada del sur y occidente del 

país, que después de haberse asentado un largo tiempo en 

las zonas subnormales, aparentemente han logrado 

conseguir trabajo y reunir los recursos necesarios para 

acceder al mercada de vivienda formal, aumentado de paso 

el grupa de demandantes efectivos. 

Además, el aumento de la demanda efectiva a este nivel 

indica que la generación de empleo en Cali si ha 

disminuido y que su remuneración ha sido mejor que en 

otras ciudades del País, a tal punto que el poder 

adquisitivo de la población del estrato bajo de Cali, 

superó el nivel de inflac1ón y porque la connotación de 
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estos últimos aAos es que hay más de una persona 

aportando recursos por cada hogar, de tal forma que 

permite mejorar el ingreso familiar y poder tener 

capacidad de compra de vivienda. 

Lo anterior hace que la demanda sea muy superior a la 

oferta para esos últimos aA os de la década del 80. 

En el estrato medio bajo de la población~ al que 

pertenecen los demandantes efectivos con capacidad de 

compra entre 2.000 - 4.000 Upacs, la relación de aumento 

fué aún mayor que en el estrato bajo, puesto que esta 

población registró un aumento 4 veces más entre 1988 

hasta 1991, al pasar de 5231 en 1988 a 19.099 en 1991. 

La proporción de demandantes efectivos por cada unidad de 

vivienda en oferta, pasó de 9.3 a 22.4 en el mismo 

período; todo ésto explica el porqué se debían hacer 

esfuerzos en que la oferta de vivienda debía orientarse 

hacia los niveles de precios de 0 - 4000 Upacs, 

existia un gran volumen de demanda insatisfechas. 

pues 

En el rango de 4.000 - 8.000 Upac la oferta ha sido 

estable desde 1980, situándose entre 1000 y 1200 

viviendas en cada censo, tal como se ve en la Tabla 34. 

En cambio la demanda efectiva tuvo un comportamiento 

similar al de los rangos anteriores, pasó de 674 a 9108 
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familias demandantes efectiva entre 1988 y 1991 10 que 

significa que se pasó de una sobreoferta a un déficit ya 

que en 1988 se tenia una relación de 0.5 demandantes 

efectivos por cada unidad de vivienda ofrecida en venta. 

En 1991 esta proporción fué de 8 demandantes par cad 

unidad de vivienda. 

De acuerdo a los cálculos estimados por Camacol-Valle el 

estrato media con ranga de precios entre 4.000 y 8.000 

Upacs, según la Tabla 35, se observa que a 1991 existian 

9 compradores por cada vivienda en venta en el rango de 

4.001 6000 Upac y 6 demandantes por cada unidad 

ofrecida en el rango de 6.000 a 8.000 Upacs la que 

significa que esta oferta debía salir inmediatamente y 

que no se dió agilidad en la venta de vivienda en este 

rango de precios. 

De este rango en adelante (más de 8.000 Upacs) no se 

realizan investigaciones o las cifras no son 

representativas. 

Lo que se puede apreciar en 1989 es que había unidades de 

vivienda para la venta más que suficiente para atender la 

demanda. La oferta fué superior a la demanda efectiva 

para 1991 la relación oferta y demanda fué equilibrada. 
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TABLA :15. hopor·cion de demiuldant.e!:. efect.ivo~. por· cada unidad ofr-ecida erl Cal i. 

\ 98S - 1991 

RANGO PRECIO 

OE VENTA 
JUIUSS SEP./S9 KARZO/90 SEPT./90 

... _ .. _._._.-_ .. -_._--_.--_.-._----_._----_._----------------
liHlOS 2000 UPAC 41. O ISS9.0 

200j-3000 20.5 57.4 

3001-4000 3.0 1,5 

SUfre OE 200\-4000 9.2 24.7 

<lOO í ·-f,OOO 1.\ 1.5 

i,OO \ ···SOOO 0.2 0.7 

SUBT DE 4001-8000 0.5 1.\ 

SOO\-\OOOO O.t.. 

10001-12500 O E· .J 

!WElT • SOOI-12500 O.t.. 

liAS DE \2500 UPAC 0.5 

TOTAL 9.9 8.9 

----
fUENTE : E:GRf.:Ef.:O, 1991. OP. e i t.. ~'. 57. 

ABR./91 

219.f, 

35.6 

\5.5 

24.4 

9.0 

5.7 

7.9 

') ') ...... 

-295.0 

1.\ 

-95S. O 

21. 9 



Para el nivel med10 alto de la población de Cali (12.50(2) 

20.000 Upacs) se puede precisar que la oferta entre 

1980 y 1986 se man tU'IO a 1 rededor de 300 un idades por año, 

pero a partir de 1987 se ubicó entre 800 y 900 unidades 

anuales con ligera reducción en 1991. Esto indica que 

durante 4 años consecutivos se estaba produciendo el 

triple de viviendas de lo que se producia en 1980 y 1986. 

Lo que significa que el incremento que se presentó en la 

demanda efectiva desde 1986 hizo reaccionar a la oferta y 

que el hecho de que esa oferta se haya sostenido en los 4 

años, indica que hubo un cambio sustancial de la 

capacidad de pago de este estrato. 

En el nivel alto con capacidad de compra de vivienda con 

precio superior a 12.500 Upacs, la oferta osciló entre 

200 Y 300 unidades:, por año hasta 1988. A partir de 1989 

se elevÓ por encima de 800 alcanzando en 1991 el 

de 958 viviendas en oferta. 

récord 

La clasificaciÓn por estratos que muestran las tablas se 

estableció siguiendo los ni'_'eles de ingresos que se 

requieren para acceder a una vivienda. 

Para 1989 las unidades con precio superior a los 12.500 

Upacs, que equivale a un precio por encima de los 

$27.500.000 apro}:imadamen te, no necesariamente 
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representaba el nivel más alto de la población pero si un 

1ngreso familiar aproximado al $1.000.000. 

En 1991, cuando el salario minimo legal fué de $51.720 y 

el valor del Upac era de $3.600, los demandantes 

efectivos de unidades de vivienda que se situaban en el 

rango superior a los 12.500 Upacs, requerian ingresos 

familiares del orden de $1.500.000. Dentro de ese rango 

de ingresos se ubicaba menos del de las familias 

caleñas. 

Además, según informe del Dane, la población de Cali 

crece a una tasa del 4.27% anual. Si se asume que el 

estrato alto crece al mismo ritmo no resultarian sino 490 

familias nuevas por año. Aún suponiendo que este estrato 

representa el orden del 3% dentro del total de familias 

caleñas; en cualquier caso, éste esria el total de la 

demanda potencial de este estrato. Además éstas 490 

familias nuevas apenas representan la mitad de la oferta 

nueva de vivienda de este nivel que se estaban 

construyendo en Cali. En el censo de 1991 se registraron 

958 unidade en ese rango de oferta. Entonces cabe 

preguntar qU1én estuvo absorviendo esa oferta? 

Teniendo como base el estudio de oferta y demanda de 

edificaciones de Ca11~ efectuado por Camacol-Valle la 
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lonja de propiedad raiz estimó la oferta disponible 

acumulada y las viviendas vendidas desde 1980 a 1991, tal 

coml"') la Tabla 36. En el periodo 

comprendido entre noviembre de 1982 a febrero de 1984, se 

presentó una extraordinaria dinámica en la actividad 

edificadora de vivienda para la venta, al pasar de 981 

unidades en el censo de 1982 (89 unidades/mes) a 11.744 

unidades a febrero de 1984 (783 unidades/mes), e 11 t1 

obedeció al gran volumen de vivienda popular que se 

construyó en el periodo, durante el cual las ventas de 

vivienda par los demás estratos fué reducida. Cabe 

recordar que se está hablando del periodo de gobierno de 

Betancur, cuando se implementó su programa de V.I.S con 

'E.U pl'-ogr-ama "Casa sin cuota inicic:Il". 

Desafortunadamente no se tiene informaciÓn de los años 

1985 (año de crisis del sector a nivel nacional), ni del 

87 (año de auge del sector a nivel nacional); como 

tampoco se cuantificaron las obras nuevas, en 

viviendas vendidas en 1986 y 1988, razÓn por la cual no 

se pudo calcular el ritmo de ventas ni la oferta 

disponible en este periodo. 

En septiembre de 1989 se observa un promedio de 310 

unidades/mes, (3.720/año), cifra que estaba por encima de 

las unidades nuevas que salieron para la venta. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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TM:LA 3&. E~.t.imaciort de la ofer'h di~.ponible acumulada 'J la~. viviertda~. vertdida~. en Cali, 1980 - 1991 

eoucn'TO Sf'/80 DC/81 UV/82 tEVS4 SP/% JIU88 SP/89 KI':/90 SP/90 AB/91 

l. V!VIEUDAS QUE ESTABAU VEHDIDAS. 

2, VIVIENDAS PARA VENTA (OFERTA 
TOTAL IUK. y FUTURA) 

3. VIVIENDAS NUEVAS PARA VENTA 

COFERTA DE LA HUEVA ACT. EDIF.} 

4. SALDO DE VIVIEHDAS PARA VENTA 
DEL PERIODO AHTERIOR (OFERTA RE
ZAGADA DEL PERIODO ANTERIOR) C2-3) 

5, VIVIENDAS PARA VENTA EN EL 
PERIODO ANTERIOR (OFERTA TOTAL DEL 

FERIODO ANTERIOR) 

2&10 1222 2048 &123 4938 3102 2108 2192 3180 4&05 

213& 2489 2303 1038 4524 3441 3151 3314 3381 381& 

1&55 2053 2&58 \ 58& 1422 \975 

\081 43& 1&58 1212 499 1128 1595 1841 

25&4 213& 2489 2303 1038 4524 3441 3151 3314 3381 

&, VIVIENDAS VENDIDAS QUE ESTABAN EN 1483 2300 
OfERTA EN El PERIODO AUTERIOR (VEN-

83\ 1031 2998 1429 1355 1540 

TAS DE LA OFERTA AHTERIOR) C5-4) 

7. VIVIENDAS VENDIDAS DE LA HUEVA 
ACTIVIDAD EDIFICADORA (VENTAS DE LA 
OfERTA WUEVA). 

lA. TOTAL DE VIVIENDAS HUEVAS QUE 

SALIEROH A VENTAS ENTRE CEHSOS 
(1 .¡. 3), 

7B. FROMEDIO MEWSUAL OFERTA VIVo 
HUEVA OA / lO) 

42 108 

1&91 21&1 

141 144 

33& 5918 1&94 1183 218 888 

9tH 1 l"l44 4352 21&9 \100 28&3 

89 183 290 4&2 282 417 

8. TOTAL DE VIVIEHDAS VEUDIDAS EW EL 1525 2408 11&1 1009 1038 2948 4&42 2&12 1633 2428 
FERIODO CTOTAL DE VENTAS DE OfERTA 

AHTERIOR y HUEVA) t& t 1). 

9. OFERTA DISPONIBLE ACUMULADA EN 

FERIODO EUTRE CENSOS (3+5+1) O 
(2+8) O C5 1· lA>' 

42&\ 4891 3410 14041 115&2 &395 1199 592& 5014 &244 



TABLA %. htimaciofl de la ofer·t.a di~'~'oflitde aClllI\ulada 'J la~. \li'~ierldas \I~!rldidas. efl Cal i. \980 oo. \99\ 

Corlt.i rluac i Ofl. 

COMcn'TO SF'/80 DC/SI !-IV/82 nV84 ;)f'/8t.. J!-I/88 SF'/89 MR/90 SP/90 AEV9\ 
.... - .. _ .. _ ...... -.. _ ..... _._ .. _ ..... _._._.-_._ .. _._._--_._ .. _ .. _._.- _ .. _. __ ._._._ ... __ ... _.-.... _ .... _._.-.- _._.-._ .. _--_._._._-_._--

10. MESES TRAI-ISCURRIDOS EUTRE 

cn-lsos 

\1. VENTA MENSUAL DE VIVIfHDA 

(f'f·:OKHHO) 

\2 

\27 

l •· ,¡ 

1f,1 

\ \ 15 19 21 15 

10f, 3']0 \40 310 435 272 405 

\2. VEI-ITA ANUAL DE VIVIEHDA 

(PROMEDIO EQUIVALEHTE AHUAl) 

\525 \932 1272 5604 4440 1680 3720 5220 3264 48f,0 

\3. OFERTA DISPONIBLE EH fL PERIODO 426\ 3918 3785 11238 7302 3654 6239 1\852 10028 \2488 

(PROMEDIO EQUIVAlEHTf AHUAl) 

14. ~ PROMEDIO VEHTAS/TOTAL OfERTA ~5.8~ 49.3~ 33.'~ 49.9~ 60.8~ 46.0x 59.f,~ 44.0X 32.5~ 38.9~ 

( \1:/3) 
.. _-_ ..... __ .. _._. __ . __ ._--_. __ ._-_._-_ .. -._._ ............ _-_._---_. __ ._._. __ .-._--_. __ ... __ .... _---,----

CALCULOS: \980 .. í984: Camacol \la! le 

1986: Cefl?C 

19UU'" \991: Camacol V?II(~ 

I-lOTA: En s.~ptiemt.f"f! de 1 98t. flO ~.e cuafli.i ficu'orl Obf·?~. l"Iue\l?~. de \li\liefld?~ pOf' lo t.anto. I?!:. ci ff·a~. COfl 

¡~s.t.er·id.o~. cor·f·es.pohden a e~.timati\lo~. mirlÍmo~ .• t.eniendo eh cuehta lo!:. mes·es t.r-afl~.cur·f·idos erd.f·e 

cefl~.O, Comp I emerd.o: E~.pHarlZ? de S?.Jllez. 

fUEI-ITE: f:Of·:RERO. \ 991. Op. (;Í t.. p. t.O. 



En este periodo tuvo una mayor participación lo vendido 

sobre el total de la oferta disponible ya que alcanzó un 

récord del 59.6%. Sobre d1cho total se observa que el 

ritmo de venta aumentó entre septiembre de 1989 y marzo 

de 1990 a la cifra de 435 unidades/mes, la más alta 

después de la lograda en 1984 periodo que correspondió al 

impulso de V.I.S. Este promedio se sitúa ligeramente por 

debajO del número de viviendas nuevas por mes que 

salieron a oferta (462), lo cual condujo a un porcentaje 

de ventas del 44% sobre el total de la oferta disponible 

en el periodo. 

Este ritmo se reduce sustancialmente en la segunda mitad 

de 1990, pues en septiembre llegó a ser de 272 

unidades/mes significando apenas el 32.5% de lo vendido, 

sobre el total equivalente de oferta disponible, sin 

embargo en abril de 1991, el promedio de venta por mes 

fué de 405 unidades, que representa un incremento del 50% 

con respecto a septiembre de 1990. Aunque la incidencia 

de las ventas en el total equivalente de la oferta 

disponible fué del 38.9% en el 91, se observa que el 

ritmo de construcción de vivienda nueva para la venta 

fue alta (477 unidades/mes en promedio) de tal 

forma que se emp1eza acumular en oferta, algo más que las 

unidades que salen del mercado, lo cual ocasiona 

problemas de ventas, que en los periodos poster10res 92-
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95 se observÓ esa dificultad en los niveles altos. 

Para analizar mejor estos a~os, se constituye un índice 

en donde se relaciona la venta mensual promedio de 

vivienda (numeral 11 de la Tabla 36) con la vivienda nueva 

que se constituye mensualmente (numeral 78). 

Si el indice está cercano a 100, significa que se 

está vendiendo al mismo ritmo que se está construyendo; 

si supera 100, significa que las ventas están muy 

buenas, 10 que estimularía la actividad contructora. Si 

el indice está por debajo de 100, la actividad 

constructora nueva es más alta que el ritmo de venta y se 

puede presentar crisis en el mercado. El indice queda 

así: 

Septiembre 1989: 106.9 

Marzo 1990: 94.1 

Septiembre 1990: 96.1 

Abril 1991: 84.9 

Lo que traduce que el ritmo de venta fué excelente 

durante 1988 Y 1989, estimulando por ende la actividad 
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edificadora en Cali. Al acumularse la nueva oferta las 

ventas disminuyen para 1990 vendiéndose un poco por 

debajo de las nuevas viviendas construidas. Para 1991, 

el indice baja sustancialmente indicando que se contenia 

construyendo a un ritmo muy alto~ que no corresponde a la 

demanda tal como se ve en la Figura 15. 

2.2.2 Variables determinantes 

2.2.2.1 Crecimiento poblacional. Una de las variables 

determinantes en el comportamiento de la demanda de 

vivienda de interés social es la tasa de crecimiento 

poblacional en Cali~ dicho incremento según el Dane es 

del orden de los 69.094 por aRo para este periodo. Si se 

tiene en cuenta que en estas ciudad~s hay 4.5 personas 

por hogar; la demanda por vivienda se incrementaria para 

Cali anulamente en 15.334 hogares. 

En la Tabla 37 se presentan los datos de población de las 

c1udades principales y sus áreas metropolitanas, segÚn el 

último censo del aRo 1993. de las cuales depende la 

demanda por vivienda. 

De lo anterior se puede desprender lo siguiente: 

-Las ciudades mayores de 100.000 habitantes concentran 
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TABLA 37. Poblacioh urbahi por ciudades (1993) 

CIIlDAO 

BOSOTA y LA SABA~A 

MEDELLIN y EL VALLE DE ABURRA 

CAl.! RES IONAl. 

BARRAUQUILLA y SOl.EDAD 

BUCARAMA~SA KETROPOLITA~A 

KA~IZAl.fS KETROPOl.ITA~A 

f'ASTO 

CAfml6ENA 

CUCUTA METROPOl.ITANA 

PEREIRA DOS QUEBRADAS 

1 E\AE\UE 

SA~TA MARTA 

\llLUWICE~CIO 

KOIHERIA 

HEIVA 

VAUEDUf'AR 

ARIiElHA 

POPAYA~ 

SIHCEl.EJO 

TUH.IA 

QUIE:DO 

RIOHACHA 

FlOREUCIA 

TOTAl. CIUDADES Y AREAS KETROf·Ol.ITAl-IAS 

TOTAl. URBA~O UACIO~Al. 

TOTAl. f·OE:L.AeIO~ COLOKBIA 

--------

POEa.ACIO~ 

6.955.400 

2.552.078 

2. í.2t. 030 

1. 348. 535 

782.345 

420.848 

282.310 

6t,I.830 

648.913 

53\.478 

386.423 

219.958 

273.51 \ 

266.840 

248.008 

241.942 

231. 745 

200.989 

148.410 

113.944 

113.473 

107.274 

101. 214 

23. %9. 57t. 

35. 88f,. 280 

fUElHf: E:ORR[f{O OCHOA, O~.car·. Es tud i o ~·r·e~.entado i I 
eflcuerlho I nmotd I i al"· i o de I ~·l1r·occ i dente 
Colombi¡l.rio. Erl: l.onja f'r·opiedad Raiz de Cali. 
Cali, 19i14. p. 3-4. 
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el 81.4% de la población urbana nacional y el 54.4% de la 

población colombiana. 

-Bogotá y la Sabana concentran el 29% de la población 

urbana. 

-Bogotá, Medellín y Cali y sus áreas metropolitanas 

concentran el 47.5% de la población urbana y el 58.4% de 

las 23 ciudades mayores. 

-Cali regional se considera una conurbación ~eo-económica 

similar que supera al Valle de Aburré y equivale al 37.7% 

de Bogotá y la Sabana. 

-Cali, Medell!n, Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia e 

Ibague, representan el 57.1% de la población urbana 

nacional. 

-las c1udades del Caribe (Cartagena, Barranquilla, 

Santa Marta) representan el 16.7% de la población Urbana. 

-Las demás ciudades comparativamente representan casi la 

mitad de Bogotá o una tercera parte del Valle de Aburré. 

Entonces como uno de los determinantes de la demanda por 

vivienda es el crecimiento de la población, debe 



examinarse el aumento por edades en el periodo de 

conformar hogares~ tal como se ve en la Tabla 38. Edad 

que se situa pr10ritariamente entre los 25 y los 35 aAos 

y en segundo lugar entre los 35 y 45 aAos~ edad en la 

cual se compra la segunda vivienda o se cambia la 

anterior. 

La presión sobre la vivienda en estos rangos de edades 

seria mayor que para el resto de la población. 

Se podria calcular en cifras absolutas cuanta población 

se incrementa en el rango 25-35 aAos y dividirla por 2 

asum1endo que ésta es la edad en que se conforman los 

matrimonios. Los resultados para Cali en dicho rango 

serian: una población de 364.546, a una tasa de 

conformación de nuevos hogares del 5.23%; representa un 

aumento de 19.037~ para un total de nuevos hogares de 

9.518. 

La conformación de nuevos hogares entre la población de 

35-45 aAos a una tasa de 4.5% en Cali, 

hogares. 

generaria 4.330 

Al comparar estos nuevos hogares estimados, con el total 

de hogares que segÚn el censo se conforman en la ciudad 

de Cali~ se obtendria los 15.334 hogares que demandarian 
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THE:LH 38. Cr·er;imient.o de la poblacio erltr-e 25 IJ 45 i!.r.os. 

1%4-1973 1985-1994 

CRECIKIEWTO EWTRE 
,~5 _. 35 HIlos 

4.b8 5.bS 5.55 

Mf.DHLIW 3.80 i..70 

CALI 5.23 

CRECIKlf.WTO f.WTRE 

BOGOTA 5.12 5. jt, b.l3 

tlEDELLIW 3.84 5.3b 5.41 

CALI 4.30 4. lb 4.05 
--_ ... _-- -_ .. _--------

fUEIHE: Ibid. p. 13. 

Universidad Aut6noma de Occldent. 
SECCION BIBLIOTECA 



v1vienda en esta ciudad. La diferencia~ o sea 1.486 

nuevos hDgares~ son las familias que no están en los 

rangos especificados y que demandarían vivienda en Cali. 

2.2.2.2 Ingresos. La demanda por vivienda, también 

depende de los ingresos. En las décadas 70 y 80 hay 

razones para pensar que los ingresos familiares han 

SUb1do por encima de la inflación. 

Una investigación demuestra que en 1978 el 20% más rico 

superaba en casi 16 veces el ingreso del 20% más pobre 

colombiano. Para la década de los 80~ la relación se ha 

ido reduciendo hasta llegar al 10.62 en 1990. 

Lo cierto es que los ricos son ahora más ricos y los 

grandes conglomerados tienen sumas comparables a nivel 

internacional. Hoy en día grandes grupos y personas en 

Colomb1a figuran entre los más poderosos del mundo. Pero 

también es cierto que los pobres son menos pobres. 

Entonces, 

generales. 

el país se ha enriquecido en términos 

El ingreso familiar empezÓ a mejorar a partir de la 

década de los 70, cuando la mujer se capacita y empieza a 

intervenir en todas las actividades del país. ComenzÓ en 

esa década a existir un ingreso familiar adicionado en un 
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30 o 50~~. En los 90 el ingreso femenino adiciona entre 

70 Y 100% el ingreso del jefe del hogar. Hoy en día los 

ingresos se multiplican por dos al casarse. 

La diferencia entre el salario del hombre y la mujer era 

bien importante hace 10 aAos. Hoy se ha equilibrado 

bastant.e. Por lo tanto se ha visto en la última década 

un incremento real de los ingresos familiares, as3. el 

ingreso personal apenas se hubiese elevado al ritmo de la 

inflación. 

Aumento del salario real. Los salarios: Mínimo 

de las empresas industriales; del gobierno y del 

legal; 

sector 

privado; en los últimos 20 aAos ha tenido un incremento 

similar a la inflación. 

Según fLlentes consLI 1 tadas: Dane "Encuesta anual 

manufacturera"; Camacol "Salarios de la construcción"; 

ISS "promedio de lr.)s afiliadl:3S"; Gobier-no "Salarios e 

incrementos", se deduce lo siguiente: 

El salario real industrial tuvo un incremento del 100% 

entre 1970 Y 1990, o sea creció al 3.5% anual por encima 

de la inflación. 

Así mismo se ha dado con los salarios medios en todo el 

201 



202 

sector pr.l-'1adc~. Los más atrasados son los salarios del 

el minimo legal que se han ajustado 1 o 

puntos por encima de la inflación. 

Otra manera de medir los ingresos es a través del consumo 

percápita. En pesos constantes de 1975 pasó de 12.000 en 

1973 a 16.000 en los primeros a~os de 1990 un incremento 

del 33% real en los casi 20 ~~os, o sea del 1.5% anual; 

teniendo en cuenta que es un consumo percápita cuando la 

población crec1ó a tasas del 2.5% al 3% en el periodo. 

Lo que significa que los ingresos familiares debieron 

crecer a tasas cercanas al 5% real anual. 

2.2.2.3 Filtración de vivienda. Otro determinante 

significati~o para que aumente la demanda por vivienda es 

los que se llama "Proceso de Filtración de vivif.?nda", 

definida por el profesor Currie como aquel fenómeno por 

medio del cual una familia de estrato inferior accede a 

la vivienda en estratos superiores. 

En Colombia se ha dado pasos gigantescos, debido a las 

siguientes causas: 

-Crecimiento de la población urbana. 

-Aumento de los salarios e ingresos familiares. 



-Existencia de un amplio sistema de ahorro y crédito para 

v~vienda. 

-Valorización de la finca raíz. 

-Crecimiento de la economia y de los indicadores 

sociales. 

La tes~s bésica es que la cuota inicial se valoriza 

anualmente gracias al crédito y a la valorización del 

bien raiz. Según Camacol-1993, la vivienda en Cali, se 

ha valorizado al 33% anual durante el periodo 1980-1990. 

De acuerdo con las estadísticas de oferta y demanda total 

de Camacol, para Cali, se demuestra que en la década del 

70, los compradores adquirian vivienda cada 15 a~os. En 

los 80 se redujo a 10 y después a 8 a~os. 

Gracias a este fenómeno de filtración las viviendas de 

los estratos altos son adquiridas por los niveles medios 

y éstos a su vez los venden a los bajos estratos. El 

nivel bajo es alimentado por los que v~enen de los 

~nquilinatos (déficit cuantitativo) y de los barrios 

piratas (déficit cualitativo). 

El ciclo se c~erra asi. La demanda potencial o necesidad 
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de v1vienda crece con la migración y la poblaciÓn. Las 

familias aumentan sus ingresos con el crecimiento de la 

economia, con el empleo y las nuevas oportunidades de un 

país dinámico. La valorización y los créditos en Upac 

permiten a la fami11a ahorrar en términos de vivienda. 

Cada aAo que pasa están en condiciones de comprar más 

metros cuadrados y mejorar su vivienda actual. As! los 

estratos sociales ascienden económicamente a través de la 

vivienda. 

La filtración de vivienda ha sido el componente más 

importante en la demanda de las ciudades durante los 

últimos 20 aAos. Desde que se creó el Upac en 1972, se 

potenció la capacidad de ahorro de los colombianos al 

permitirles ahorrar en metro cuadrado y saltar de una a 

otra vivienda. 

ASi analizando la demanda teórica total estaria 

determinada por la suma de los 3 factores anteriores, 

como se observa en la Tabla 39. 

Teóricamente la demanda por vivienda en las ciudades 

deberia de estar creciendo al 15.7% anual si se dan los 

factores anterjores. El comportamiento no debe ser igual 

en todos los estratos ya que unos crecen más que otros. 

Sin embargo mientras los estratos bajos aumentan más 
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TAE:UI 3~. Demarlda t.eor·ica t.ohl 

CRECIKIEWTO DE L~ POBL~CIOH EH EDAD DE H06~R 5.2 

~UMEHTO DE lH6RESO f~KILIAR 5.0h 

fILTR~CI0H DE VIVIEHDA 5.2X 

TOTAL 15.7h 

C~LCUlOS DE tAKACOl 

fUE¡'¡TE: Ibid. f'. 30. 



población por ser más prolificos, sus ingresos podrian 

crecer menos y ser menor la rotación de viviendas por 

filtraciÓn. Esto indicaria que la demanda teórica seria 

superior al 15.7% en los niveles altos y menor en los 

niveles bajos. 

La compra de nuevas viviendas también se dá 

inversiÓn/arr1endo, que se debe adicionar a la demanda 

teórica atrás calculada. Los estudios de Camacol 

demuestran que el 5% de la demanda potencial en sus 

estudios compraria para arrendar y 4.5% para inversión. 

2.2.2.4 Déficit de vivienda. Se considera al déficit de 

~ivienda de 1nterés social, una variable de la demanda, 

ya que determina el nÚmero de hogares insatisfecha aAo a 

aAo por lograr conseguir una soluciÓn habitacional. 

El déficit de vivienda de interés social, mide la gran 

demanda insatisfecha de la población de más bajos 

ingresos en la ciudad de Cali, durante un periodo. 

El déficit desde el aAo 1988 hasta 1991 se analiza de 

acuerdo con las Tablas 40 y 41, debido a que no se 

obtuvieron datos de la demanda efectiva para los años 

1984, 1985, 1986, 1987 y 1990 en la ciudad de Cali. 
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TílE:LíI 'lO. Oeficit. de viviefldr; de il"lt.er-es ~.ocial ¡~84-¡~~n 

(Ufl i darles) 

CEI-/SnS OEKAHOA EFECTIVíI 

HE:. \ ~l84 

DIC. \985 

DIC. 1986 

JUI~ . \988 2iL 5\3 

SU' . \989 \1.000 

MAR. \990 

SEP. \990 

AE:f;. \99\ 54.681 

OFERTA 

4. \55 

5.000 

365 

88 

24~ 

OEtICIT DE 
VIVIElmA 

n.8H 

\6.~~\ 

54.438 

CALCULO DEL DEFICIT DE VIVIE!-IOíl, HECHOS POR LAS AUTORAS 

FUEI-ITE: BORRERO, 1~94. Op.cit.. p. 48 



TABL.A 41. f'ar·t.icip¡wior, de la. ofer·t.a. 'J dema.nda. de la. vivienda. 

de i rlt.He~. ~.nc i a.1. ¡ 984 - 1990 

cn-lsos I':AIl60S llf'AC OFEI':TA OEItAHOA 
____ ._M_. __ --_._-------

HB. 1~¡84 O - 2000 5~.O 

DIC. \ q8~i O ... 2000 47.3 

DIC. 198b O - 2000 ¡ 1. 1 

\IU~I. 1988 O - 2000 20,2 82.8 

SEf' • 1 ~J8<1 O . .. 2000 O .) . ... W.8 

liAf.:. \990 O - ,~OOO 9.8 

SEP. 1 ~190 O ... 2000 2,b 

ABR, 199\ O - 2000 6.5 b5.4 
--_._---------_ .... _------_._----

FUENTE: SOI':I':EI':O, \994. Op.cit.. p. 48 

Cal cu I o~. hech()!:, ~'or' I a.s il.ut.nr·as 
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La VIS, se encuentra en el rango de 0 - 2.000 Upacs y 

corresponde a los estratos más bajos de la población. Se 

observa a través del periodo, la poca participación que 

ha tenido la oferta en este rango, complicando la 

situación de la demanda efectiva, al no encontrar en la 

oferta soluciones de vivienda. 

apreciar las cifras de cada censo, sólo en los años 

1984 Y 1985, se ofertaron el mayor nÚmero de viviendas 

para este rango, con una participación de 59% y 47.3% 

respectivamente, debido a las politicas de vivienda 

popular del doctor Betancur. En los años posteriores, 

esa participación presentó descensos hasta el año 1991, 

registrándose un 6.5%. El año en que prácticamente no 

tuvo una significativa participación fué en 1989 durante 

el periodo de Barco, año en el que la reforma urbana 

implementada por dicho gobierno, afectó la demanda de 

est.e rango, al no permitl.r la financiaciÓn de las 

viviendas populares por part.e de las Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda. 

Cabe anot.ar, que en 1988, la demanda por vivienda de 

interés social fué mayar, al registrarse un 82.8% del 

t.otal de las familias interesadas en la solución 

habitacional. 

UnIversIdad Aut&noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



También se aprecia que para el censo de jllnio de 1988, 

existían 41 compradores por cada unidad de vivienda, en 

septiembre de 1989 la proporción era de 1889 por cada 

unldad de vivienda ofrecida y para abril de 1991, la 

proporción era de 220 demandantes por cada vivienda en 

venta. 

En el comportamiento de la VIS a lo largo del periodo, se 

ha reflejado la falta de continuidad de políticas 

eficaces y efectivas por parte del Estado, para superar 

barreras no sólo de la demanda efectiva, sino de los 

constructores, tales como: costos de las tierras y de las 

edificaciones; problemas de tecnologia, de financiaciÓn y 

de administración, que incentiven al sector a orientar 

sus recursos a satisfacer esta gran demanda de la 

población más necesitada. 

2.2.2.5 Subsidio. El Plan de Vivienda Social de 

Betancurt se caracterizó por: 

-Eliminación de la cuota inicial para la compra de 

v1vienda, estimulando la demanda efectiva. 

-Fomento a la autoconstrucción, en la cual el usuario 

diseRa, dirige y construye su propia vivienda. 



-Plan terrazas: que consistía en el mejoramiento de la 

vivienda sobre otra ya existente. 

-ProducciÓn y comercialización de insumos fomentando la 

peque~as y mediana industria de materiales, procurando 

que sean los destinatarios de vivienda los 

intervengan en ellas. 

-Distribución de la cartera: las Corporaciones de Ahorro 

y Vivienda tenian la obligación de dirigir el 25% de sus 

colocaciones hacia la vivienda de más bajo costo, como lo 

muestra la Tabla 42 sobre topes decretados por el 

Gobierno, mediante el Decreto 1325 de mayo de 1983, en 

donde se establecieron tasas de interés diferenciales 

para los distintos tipos de vivienda, en donde los 

compradores de viv1enda popular pagaron menos que los de 

vivienda media y alta. 

Igualmente si se observa la Tabla 43 se encuentra una 

notoria diferencia en las tasas de interés, entre los dos 

más importantes sectores institucionales que financian 

vivienda en el país. Las diferencias para el mismo tipo 

de solución, representan un beneficio a favor del 

adquirido del ICT con relación al de uno CAV, presentando 

inequidad en perjuicio del crédito de las corporaciones. 
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TABLA 42. Otd igacion financier·a de las CAVI 
------_._. __ . __ ._._--

o A 1.300 UPACS 25~ DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAVI 

1.301 A 2.800» 25~ DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAVl 

2.80\ A 5.000» 20~ DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAV! 

5.00\ A 10.000» ¡5~ DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAVI 

10.00\ A 15.000» lZ~ DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAVI 

IUDUSTRIA 3y. DE LAS COLOCACIOWES DE LAS CAVI 



TABLA 43. Ta~"?$ óe ird"er"e~" CAV, ICT 

CAV ICT CAV 
TI PO DE VI V 1 EWDA 

(\ ) (2) (1) 
------

LOTE COW SERVICIOS 32.20 \9.80 12.40 

AUTOCOHSTRUCCIOH 30.38 19.80 10.58 

SOLUCIOH KIWIKA 30.38 20.0 10.38 

SOLlICIOH SASICA 30.38 23.0 7.38 

SOLUCIOH POPULAR 36.20 26.0 6.20 

FUEHTE: Camacol, oc1.ubr"e de \983. 



En el decreto 1325~ se fijan además los montos máximos de 

financiación (Ver Tabla 44) en donde la financiación para 

la vivienda de interés social era del 1~0%. 

-Fomento al ahorro para lograr incrementar los préstamos 

de vivienda realizado a través de las tasas de interés, 

al elevar la corrección monetaria del 21% al 23% (Decreto 

2929 de octubre de 1982) y del incremento en el porentaje 

de la excención tributaria, éste porcentaje fué del 

38.44% en junio de 1983 y pasó al 41.55% en 

1984 (Decretos 1662 y 437 respectivamente). 

febrero de 

La politica de vi'~ienda social de Betancurt por primera 

vez impulsa sus recursos para tratar de solucionar los 

problemas de vivienda de los estratos más pobres de la 

población. 

Después del a~o 1982 los sectores interrelacionados con 

el sector de la construcción presentaron crecimiento, 

tales fueron las e~plotaciones de minas y canteras, 

electricidad, gas, agua, alquiler de vivienda y entidades 

financieras como las CAVI. 

El plan incluia la construcción de 40~.~00 viviendas de 

interés social del periodo 83 al periodo 86; éstas 

viviendas se apoyaron en el ICT, los fondos del ICT 
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TABLA 44. Ko~to d~ f¡~a~c¡ac¡o~ de v¡v¡e~da 
... _. __ ._. __ ._--------_. ----, 

UfACS ~ f'lHAHCIOH 

j.300 100:.-: 

1. 30\ - 2.800 

l~. 801 - S.OOO 80~ 

5.00\ - \5.000 70:.-; 

-----------_._-----



provenían de los bonos de inversión en vivienda popular; 

el gobierno as! mismo para llevar a cabo su cometido tuvo 

apoyo en el Banco Central Hipotecario y las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda. 

Al final del gobierno. la meta fué cumplida en un 95% ya 

que de 

392.000. 

las viviendas presupuestadas se construyeron 

El Plan de vivienda generó empleo, pero un empleo de tipo 

temporal 

1985. 

y sus efectos se vieron reducidos a finales de 

La rapidez con que quiso dar cumplimiento a la meta menos 

de 4 afias y la falta de capacidad operativa y 

administrativa en su administración generó dificultades 

en la construcción de las viviendas tal como la mala 

calidad de las mismas. 

El ICT presentó un déficit de 1.165 millones en 1983 Y 

pasó a $2.774 millones en 1987 originando principalmente 

por las deudas de dudoso recaudo. 

Los aportes realizados por el gobierno en vivienda social 

aumentaron durante el gobierno Betancurt pasando de 5.089 

en 1980 a $28.548 en 1984, pero éstas cifras son 
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relativamente bajas si se comparan con el costo que para 

salvar al sector financiero debió hacer el gobierno. 

El leT contrató directamente la construcción de viviendas 

y concedió créditos de largo plazo a los compradores con 

tasas de lnterés negativas en términos reales. 

Este sistema generÓ la transferencia indebida de recursos 

los constructores, además de la baja calidad en las 

edificaciones y un sistema de subsidios indirectos que no 

tuvieron beneficlo soclal y fueron altamente 

ineficientes. 

Los subsidios indirectos otorgados por el leT a través de 

las tasas de interés representaron cerca del del 

valor de los préstamos. 

Si se tiene en cuenta los gastos de recuperación de 

cartera y el no pago de los usuarios~ los subsidios 

concedidos realmente ascendieron al 75% del valor de los 

préstamos. Esto al final generó la quiebra del leT, 

junto con la deuda del instituto. 

La politica de asignación de subsidios presentó 

deficiencias por cuanto los mecanismos de adjudicación no 

eran transparentes, y se realizaban entregas sin 



considerar el esfuerzo de ahorro de los beneficiarios. 

La oferta de vivienda no se dirigió a familias con 

ingresos inferiores de los 2 salarios minimos ya que el 

IeT no desarrolló programas de lotes con unidad b~sica. 

As~ m1smo la baja calidad de las viviendas construidas 

estimuló a los usuarios a no pagar sus obligaciones y a 

esperar la condonación de sus deudas. 

En general la política de Betancurt no dió los resultados 

esperados ya que los mecanismos utilizados no fueron lo 

suficientemente viables para atender la población de 

bajos recursos. 

La local1zación de las viviendas se realizó en suelos 

antitécn1cos sin tener en cuenta las caracteristicas 

climáticas v 
/ culturales de las regiones~ debido al 

centralismo de la politica de vivienda. La no claridad 

en la adjudicación, de la VIS hizo que gran parte de ella 

la absorvieran estratos diferentes a lo planificado por 

el gobierno. Estas viviendas muchas veces se situaban en 

zonas muy apartadas en donde los posibles compradores no 

estaban interesados y por lo tanto preferían seguir 

pagando alquiler. 

Se presentó un desorden en la planificación de 
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viviendas, al construir sin tener en cuenta la cobertura 

de las empresas municipales para la dotación de los 

serv1cios básicos. Muchas veces se construyeron sin 

estar aprobadas las licencias, o sea que habia además el 

problema de regulación estatal del mercado de tierras 

para desarrollar un Plan de Vivienda Social eficaz, se 

presentaba asi mismo ausencia de titulación de las 

vi~iendas en la población de más bajos ingresos. El bajo 

nivel de ingresos y prácticamente ausencia de la 

capacidad de ahorro de esta población, eran factores que 

no avalaban ningún tipo de financiación por parte del 

sistema financiero normal. 

A pesar de los rangos obligatorios en vivienda social 

determinados por el gobierno a través de las autoridades 

monetarias, muchas entidades financieras preferian pagar 

multas o financiar viviendas con precio cercano al tope 

máximo de los rangos obligatorias. Las dificultades de 

la familia para ofrecer adecuada garantia desestimuló a 

la constructora privada a la construcción de vivienda 

popular. 

Se concluye además que el ICT entre 1982-1986 logró 

contratar la iniciación de cerca de 175.000 viviendas 

destinadas en su mayor parte a los estratos medio-bajo, y 

las CAV comprometieron el 21% de sus nuevos préstamos en 

Universidad Aut6noma de Occidentl 
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el programa de vivienda sin cuota inicial.(30) 

Por su parte el BCH orientó cerca del 30% de su nueva 

cartera a vivienda de bajo costo. El resultado del 

programa de vivienda fué exitoso en cuanto al número de 

viviendas iniciadas; pero no pudo ser peor ya que la 

cartera morosa de algunas corporaciones que se integraron 

al programa pasÓ de un 2% a más del 8%.<3~) 

Un 70% de los dedores del ICT se atrasaron en sus pagos y 

su deuda por cerca de $135.000 millones, con el sector 

flnanciero no encontró respaldo en la cartera, que una 

ve: descontada la mora, tenía un valor que no superaba 

los 50.000 millones; finalmente el BCH comenzÓ a 

enfrentar grandes dificultades financieras en 

años. <::52) 

La política de Virgilio Barco la 

pobreza absoluta y el pleno empleo" incorpora el programa 

de asentamientos humanos el cual exige un esfuerzo 

conjunto tanto de las entidades públicas, como del sector 

(30)UPAC. 20 años. 

(3~)Ibid. p. 68. 

( 32) I bid. p. 68. 

Op.cit. p. 68. 
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privado y las comunidades beneficiarias del proyecto. 

El programa establece~ como fuente los recursos del ICT~ 

aportes presupuestales y créditos canalizados por su 

conducto a través del sistema de cofinanciación, 

programas de asentamientos humanos. 

o los 

Las reformas al sistema de valor constante, puerstas en 

marcha a partir de los decretos 720 y 721 de abril de 

1987 y la resolución 23 de la Junta Monetaria destina el 

87.5% hacia los objetivos básicos de la politica de 

vivienda~ participando de esta forma en la erradicación 

de la pobreza absoluta; así se canalizaran más recursos 

de crédito hacia la construcción y la rehabilitación o 

adecuación de vivienda popular, además de la financiación 

de construcción de obras urbanas, en los barrios 

subnormales. 

Las corporaciones de ahorro y vivienda serán las 

entidades encargadas de la intermediación en el sistema, 

cumpliendo las mismas funciones dentro del mismo marco 

juridico y fortalecidas por las nuevas politicas que 

su rentabilidad e inducen una mayor 

capitalización. La solid~z de las corporaciones se 

robustecerá, permitiéndole canalizar nuevos recursos y 

aumentar el número de nuevos beneficiarios pertenecientes 
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a las clases más necesitadas. 

El gobierno obliga a las CAV a colocar grandes 

porcentajes del total de colocación en sectores de alto 

riesgo (30%) para financiar vivienda hasta 1.500 Upacs, 

esta medida afecta negativamente la capitalización del 

sistema, desestimulando aquellos rangos que generan mayor 

rentabilidad. 

El ICT trasladó a los municipios programas de 

urbanización, construcción de infraestructura matriz o 

principal, de servicios públicos y la provisión de 

equipamientes sociales; esta modalidad dió excelentes 

resultados ya que permite a los municipios obtener los 

recursos f1nancieros indispensables para adelantar los 

programas de vivienda, en condiciones especiales; asi 

mismo ha f1jade las condiciones para los créditos 

comunitarios que se otorgan a las entidades de base 

debidamente constituidas y también las condiciones para 

los créditos individuales, de esta forma contribuye a la 

descentralización politice-administrativa y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los 

municipios, con la participación de las comunidades. 

Este plan no se puede adelantar sin dificultades que 

vienen desde periodos anteriores tales como los trámites 



de licencias~ trámites de escrituraciÓn (Para el cual se 

está adelantando un proyecto de Ley para reducir este 

problema)~ los tropiezos que sufrio en el proyecto de ley 

sobre expropiación de tierras~ del pasado gobierno~ la 

insuficienc~a de muchos municipios para responder 

técnicamente. con el presupuesto y administrativamente a 

las nuevas exigencias~ además de la oposiciÓri al 

desarrollo de los programas anunciados de parte de 

ent1dades locales. 

2.2.2.6 Las tasas de interés y la demanda por vivienda. 

En el periodo 85 las tasas de interés eran altas mientras 

que el peso real de la vivienda era bajo como 

consecuencia de una demanda baja. 

Hasta el 88 las tasas tuvieron un comportamiento moderado 

y la demanda aumentÓ. Esto no sólo ocurriÓ por lo que se 

mencionó~ sino también porque el sector se consolidó~ la 

Upac se hizo mas fuerte, la demanda efectiva fue cada vez 

más creciente; el café~ los hidrocarburos, la minería, en 

conjunto le daban sol~dez al sector externo. 

Hubo una nueva reforma tributaria basada en el Iva y la 

retenciÓn en la fuente; se ampliÓ la base tributaria 

basada en el Iva y la retención~ ocasionando ampliación 

de la base tributaria y el equilibrio de las finanzas 
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fiscales. 

Entre el 89 y 90 se elevaron substancialmente las tasas y 

el proceso real de la vivienda disminuyó, (Ver Tabla 45) 

según análisis de Osear Barrero Ochoa, consultor de 

Fedelonjas y la Lonja de Propiedad Raiz de Cali. 

la Superbancaria la tasa anual efectiva de 

colocación del s1stema Upac en el 88 promediaba el 38% 

con una tendencia hacia arriba en los aRos subsiguientes. 

La tasa real al comprador de Upac, para el principio de 

los 80, continuarc.n con una tendencia a la baja~ 

corroección monetaria menos del 20%; interés efectivo 

cercano al 30%; inflación entre el 25 y el 30% anual; lo 

cual conllevaba a una tasa real igual a cero y en algunos 

años negativa. 

pt-oducirse los primeros cambios en la inflación 

decreciente la tasa real apenas llegó al 2%, lo mismo 

pasó a mediados de la década (1985), ocasionando una leve 

alza en la tasa real de apenas un (~Jer T ab 1 a 46). 

Al finalizar el gobierno del Doctor Barco en el 90, el 

promedio de la inflación era del 25% anual y era 

cor-r iente los préstamos de Upac a una tasa de interés 



TABLA 45. Ta.sa.~, de int.er'eE, IJ r'ecor'r'ido por' vivienda. 

TASAS AIWAlES 

COL.OCACIO~ 

EFECTIVA 

llPAC 

89 38 

89 II 44 

90 II 47 

IHDICE 

VEHTAS 

CAU 

42 

FUE~TE: BORRERO, \995. Op.cit.. p. 60. 

IHDICADOR 

CAU 



TABLA 4&. Ta~.a~. de ir.i.er·es r·ea.les al compr·ador· 
de U~'ac 

AIlo TASA REAL GOBIERNO 

\915 -0·- LOf'EZ KICHELSEN 

\980 ?/ 
'.h TU~:E:ÁY AYALA 

\985 31. E:ELISARIO E:ETANCUR 

\990 51. VIRGH.IO BÁRCO 
--_. __ .. _-------_._-----------

FUENTE: BORRERO, 1995. Op.cii.. p. &5. 



efecti~a del 32% al a~o. 

2.2.2.7 Inflación y medios de pago. Siempre se ha dicho 

que una gran cantidad de dinero en circulaciÓn es una de 

las causas de la inflación. Esto ha preocupado a los 

gobiernos y ha hecho que centren su atenciÓn en su 

control. 

Uno de los factores para ese aumento es el ocasionado por 

la entrada de divisas y el consiguiente aumento de los 

recursos internacionales. Por lo tanto el gobierno a 

través del manejo macroeconómico logró para 1984-1990 

mantener niveles de inflación promedio de un 25%. 

2.2.2.8 Rentabilidad. Para el periodo 84-90 no se 

encuentra espec~ficamente determinada la rentabilidad 

para el comprador de vivienda. Sin embargo, la misma se 

puede inferir del tratamiento que el sistema le ha dado a 

las personas que compran vivienda y sus motivaciones de 

indole muy particular. 

La rentabilidad se puede mirar desde el ángulo de 

valor1zación, renta, seguridad e iliquidez de acceder a 

una solución de vivienda. 

Para este caso, la rentabilidad de la vivienda de interés 
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social~ ella se encamina por.la valorización, sumad a a 

la seguridad, la renta y la iliquidez, que le garantiza 

al comprador acrecentar su patrimonio. Producto de los 

efectos de corrección monetaria a consecuencia de 

mecan1smos de ajuste económico, que tienden a preservar 

el valor real de la inversión, más un porcentaje a 

consecuencia de una cada vez mejor infraestructura en 

servicios públicos, logrando así, mejorar su entorno 

social. 

El hecho de no pagar arriendo, concebido no como una 

cuota dada a un tercero sin ningún tipo de reciprocidad 

inmediata o futura, S1no como una forma de amortización 

paulatina~ que conlleva al final a volverlo propietario 

de un bien inmueble, bien puede significar una forma de 

rentabilidad, porque desde el punto de vista económico, 

se está generando agregados continuamente a ese 

adquirente de vivienda. 

Ahora, retomando lo dicho en principio, según estudios de 

Lonja de Prop1edad Raiz de Cali (1994 el inversionista 

del sector inmobiliario en la década del 80 al 90, obtuvo 

una rentabilidad cercana al 35% del valor de la 

vivienda. <33> 

(33) BORRERO , Op.cit. 1994. p. 
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Lo cierto es que independientemente del estrato 

socioeconómico que hace su adquisición, todos buscan 

finalmente bajo la seguridad de la finca raiz, obtener 

beneficios cualitativos y cuantitativos. 
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3. EL HKRCADO DE LA VIVI1DIDA DE IlttKRKS SOCIAL PARA EL 

PERIODO 1990-1994 

Este capitulo contiene el comportamiento de la vivienda 

de interés social para el periodo 1990-1994. 

3.1 OFERTA 

3.1.1 Participación de la vivienda de interés social 

sobre la oferta total de vivienda en Cali según precio de 

venta y por estrato. Se presenta en 1991 una estrategia 

anti1nflacionaria que conllevó a retardar la apertura y 

el proceso de modernización de la economía, incidiendo 

ésto en un menor ritmo' de crecimiento. Pero, lo 

anterior no tuvo resultados positivos (31.20% IPe) por lo 

cual se cambia rápidamente a una aceleración de la 

apel"'tura, tomándola como un instrumento de control 

inflacionario. 

Lo que se planteaba generÓ un clima de incertidumbre en 

la dirección de la politica económica, porque a las 



dificultades de financiación de la actividad productiva, 

débil demanda, altas tasas de interés, clima de 

violencia, se sumó el proceso de devaluación acelerada 

que implicaba un cambio de frente que incidia en la 

planeación de proyectos de inversión, haciendo al mercado 

estricto y selectivo. 

Se dice que la baja demanda es el principal problema que 

afecta la producción real, seguido de la rotación de 

cartera y el contrabando. Contrario a lo que se pudiera 

pensar, el sector de la construcción registra en el mismo 

periodo un comportamiento ascendente que se relaciona con 

la puesta en marcha de la nueva política de vivienda que 

abrió la compuerta con recursos del sistema de valor 

constante a la vivienda de interés social, posibilitando 

llegar al mercado de los estratos de menores ingresos a 

través del subsidio. Paralelamente a ésto se presentaba 

una saturación del mercado de los estratos altos y medio-

altos, que al ir cediendo, contribuyó igualmente a la 

recuperación del sector. 

Por otro lado, el sector externo al tener una tendencia 

relativamente positiva representada en el auge de divisas 

en razón a la repatriación de capitales; encontró en los 

mercados urbanos un espacio atractivo y seguro para las 

inversiones. 
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Sin embargo~ de ninguna manera la contribución del sector 

de la construcción a la reactivación y al crecimiento se 

puede considerar amplia y suficiente, debido a que el 

sentido de la politica de vivienda es social y no 

macroeconómica. En conclusión su auge es frágil e 

insuficiente para arrastrar el conjunto de la economia y 

las dificultades desde el punto de vista macroeconómico, 

le restan sin lugar a dudas, dinamismo futuro. 

Los problemas a nivel interno de la construcción, tales 

como la inadecuada promoción del programa de vivienda de 

interés social, desconocimiento del mismo tanto por el 

sector privado como por los beneficiarios, los ajustes 

bruscos a la nueva orientación de la vivienda, lentitud 

en las politicas de estado. falta de liderazgo del sector 

privado en la nueva politica de vivienda, irracional 

estructura de costos ocasionada por la tramitologia, son 

elementos que pesan y deterioran su propio dinamismo. 

Conocidos los cuellos de botella del proceso, se ve 

finalmente que por efecto de factores como la puesta en 

marcha de la nueva politica de vivienda subsidiada, la 

el1minación de trabas para la financiación con recursos 

de los UPACS a la vivienda de menos de 135 salarios 

minimos legales, la recuperación de la oferta de 

edificaciones en los estratos altos y medio altos del 
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mercado en algunas ciudades~ a pesar de todo, sS 

consolida la recuperación del sector de la construcción. 

En la Tabla 47 se puede observar la evoluciÓn de la 

oferta para Cali, según rangos de precios. 

En el rango de 0 - 2000 Upacs, que corresponde al estrato 

bajo, y donde se ubica la vivienda de interés social, la 

participación que ha tenido dentro de la oferta total, ha 

sido muy baja; en 1900 con un 9.84%, en 1991 un 6.53%, en 

marzo de 1992 un 2.151.. y en el mismo periodo para 1993 un 

9.59%; solamente en el afio de 1994 su participación 

alcanzó un 27.55%. Cabe recordar que el valor de la 

vivienda de interés social está medida en 135 salarios 

m:i.nimos lega le!:'. , y que SL\ equivalente en UPACS, la ubica 

en este rango de precios. 

Para el estrato medio bajo, (Ver Tablas 48 y 49) en donde 

se refleja la part~cipación de la oferta de vivienda en 

los diferentes estratos, se observa que tuvo un buen 

repunte en el afio 1993, en donde tuvo la mejor 

participación dentro del total de oferta para ese afio; y 

las unidades de vivienda ofrecidas para este estrato han 

estado por encima de la participación del rango más bajo; 

lo que se traduce en que los constructores han orientado 

un mayor esfuerzo hacia este estrato, porque los 
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HIE:Lil 41 . O fe r-t.a t.o t.i!.! de v¡v¡e~di!. segu~ precios Upac. Cali 1990 - 1994 
... _._._. __ .. _--------
l~flHSO I'IfIRí90 SEF'¡90 ilE:R/91 SEf'/91 KilR/92 ----_._-_. __ ._.- ------_._---
Uf'liC 

UHII) . .,- UH!D. ., UHID. Yo UHID. Yo UHID. y. 
" l. ---_._-----------_._-

1500-2000 32t 9.84 88 2.t.0 249 b.53 118 3.54 80 2.15 

2001-2500 13t. 4.10 f.11 18.07 248 t..50 15 10.45 130 3.4'3 

~~SO 1-- 3000 ""r t..L. .. J f..19 O 0.00 4b 1. 21 580 \7.40 31 0.83 

3001-5000 448 \3.52 108 20.94 1172 30.11 402 12.0b 1283 34.42 

~jOO 1-1 0000 917 29.48 8n 2f..38 848 22.22 1201 3b.20 1125 30.19 

10001-20000 808 24.38 153 22.27 847 22.30 744 ,2,32 724 1'3.43 

2000 ¡ .- 30000 2f.\ 7.88 \Jf. S.21 1f.9 4.43 84 2.52 \ 1 \ 2.98 

KAS DE 30000 133 4.01 153 4.S3 237 t.. ,: 1 \84 5.52 243 . .. ... t,. ;Ji.. 

;l314 100.0 3381 100.0 3SIb 100.0 3334 100.0 3727 100.0 
... - .. _-_ .... _- ._._----------_. __ ._._-

----------
RilHSO sO'ln ttAR/93 SEf'/93 KARl94 -----
Uf'tlC 

UIHD. . , UHID. ~ UH!D. ., UlBD • Yo l. " 

ISOO-2000 123 2.09 SI8 9.S9 2b83 27.&b 

~~OO \--2500 950 \ f.. \ 2 2298 2f •. 93 \5\9 18.S8 

i~50 1 -3000 1 \75 \9.94 2080 24.38 1430 17.17 1045 10.77 

;1001-5000 &05 10.27 490 5.74 347 4.31 50b 5.22 

500\-10000 1530 25.% 1f.02 18.78 24'37 31.03 1794 18.49 

10001-20000 1033 \7.53 1047 12.27 \901 23.b3 28\8 29.05 

20001-30000 2&9 4.S& ¡ IS 1. 38 239 2.97 f.M f.. 84 

líAS DE 30000 208 3.53 79 0.93 1 \3 1. 40 191 \.'37 

5893 100.0 8532 100.0 S04b lOO. O '370 \ 100.0 

FUEHTE: CAKilCOL, Op.cit.. f' • f.Z. 



TABLA 48, Ofer·h t.ohl de vivienda en Cali ~.egurl r·afl'Jo~. de p r·ec i o~. ',1 e~. t.r·atos, 

1990 .- \994 

.. _-----------------.. ---_._----~----------------
BAJO MEOJ(l BAJO MEDIO MEDIO ALTO Al.TO 

HASTA 
2000-4000 4000-8000 8000-12500 KAS O[ TOTAL 

FECHA CENSOS 2000 
Uf'AC Uf'AC UtAC 12500 UtAC 

UtA!: ._--_._-

KM:ZO 1990 3U, b33 74\ 822 792 3314 

AI:RIl 1991 249 852 \ 15i. i.OI 948 381i. 

tlARZO \992 80 624 1484 n8 77i 3727 

tlARZO \993 818 4i.94 1091 1285 E.44 8532 

MARZO 1994 2683 11\t, 1802 2146 1954 9701 

CAlCULOS: CAKACOl. COIAC, 

fUENTE : BORRERO, \994, O~',cit, p, ?? .s.s, 



TAE:LA <19. O fe rota t.ot.al de v¡vie~da e~ Cali segun r-ango!:- de ~. r-ec i o!:- '~ es t.r-at.os. 

Var-j ac ¡ or, por-cer,t.ual. 1990 - \994 

-----
aA,JO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

HASTA 
tECHA CEWSOS 2000-4000 4000-8000 8000-12S00 KAS DE TOTAL 

2000 
Uf'AC Uf'AC Uf'AC 12S00 Uf'AC 

Uf'AC ------
liARlO 1990 9.S3 19.10 22,35 24.S0 23.89 100.0 

ABRIL 1991 6.52 22.32 30.29 15.74 24.S4 100.0 

MARlO 1992 2.14 16.14 39.8\ 20.tO 20.ta \00.0 

IífIRZO 1993 9.58 SS.O\ \2.18 \5.06 7.54 \00.0 

liARZO 1994 27.65 \ \. SO \8.57 ,:2. \ 2 20. \4 \00.0 

fUEWTE: E:ORRERO, 1994. Op. cit.. p. 33. 

Calculos elaborados por las Aut.or-a!:-



demandantes tienen en el mercado una mayor facilidad de 

acceso a las soluciones de vivienda; las familias por sus 

ingresos pueden garantizar mejor ante las instituciones 

financieras la financiación de las mismas. 

En el rango de 4000 - 8000 Upacs, que corresponde al 

estrato medio, la oferta de vivienda tuvo su mejor aRo en 

1992, cuando consiguió la mayor participación dentro de 

la oferta total, con un 39.81%, lo que equivale a 1.484 

unidades de vivienda. Las soluciones para este estrato 

se han mantenido hasta 1994, con un total 

viviendas ofrecidas. 

de 1802 

En el rango de 8000 - 12.500 Upacs, que corresponde al 

estrato medio alto, la oferta de vivienda, se incrementó 

en forma significativa al pasar de 822 unidades de 

vivienda en 1990 a 2.146 soluciones, lo que quiere decir 

que la oferta para estos aRos estuvo orientada hacia las 

clases altas, llegando a saturar el mercado 

peligrosamente. En la ciudad se vió para estos aRos un 

alto incremento en los precios de vivienda, en especial 

para estos estratos, que hacian estimular al constructor 

por la alta rentabilidad y por la seguridad de que los 

demandantes dado su nivel de ingresos, 

cualquier financiación. 

podían avalar 

237 



La misma tendencia se presentó para el estrato alto, 

ubicado en más de 12.500 Upacs, al pasar de 792 unidades 

en 1990 a 1954 soluciones en 1994; saturando el mercado, 

por una sobreoferta y prácticamente estancando un auge de 

7 aRos del sector en la ciudad de Cali. 

De una manera más puntual, se observa en la Tabla 50 la 

participación de la oferta de vivienda por rangos de 

precios para el aRo 1994. 

El rango de precios definido como tope para la vivienda 

de Interés Social en Cali (hasta $13.325.000), se 

encontró el 27.66% del total de la oferta de vivienda, 

representado en 2.683 unidades, que reflejan un 

incremento del 119.74%; lo que indica que aunque no es 

muy significativo su crecimiento, presenta un ascenso del 

mercado de vivienda dirigido a la población de estratos 

más bajos. 

Esto debido a los programas o planes de vivienda de 

Interés Social aprobados por el Inurbe, como se aprecia 

en la Tabla 51. 

En el rango de 2501 5000 Upacs ($13.747.000 

27.492.000), se ubicó el 15.97% del total de la oferta, 

lo que representó una disminución del 25.25% al pasar de 
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TAE:lA SO. Ofer·ta de vivienda ~.e':Jun pr·eeio de venta total. 

Cal i. mar·zo de \994 

-------_. 
RAI-l60 Uf'AC RAI-l60 DE PRECIOS 

OHl.ES DE t) UI-lIDADES ------ --------
HASTA VIS HASTA 13.325 2.t83 ----_._--
2.50\ 3.000 \3.747 It.495 1.045 

3.001 3.S00 1i..4% 19.244 71 

3.50\ 4.000 19.245 21. 994 O 

4.001 <1. SOO 21. 99S 24.734 389 

4.501 5.000 24.744 27.492 4i. 

~j. 001 b.OOO 27.493 32.990 248 

t.OO! 1.000 32.99\ 38.489 278 

1.001 8.000 38.490 43.987 179 

\1. 001 9.000 43.988 49.48i. b2 

9.001 10.000 49.487 S4.984 427 

10.00\ 15.000 54.985 82.47b 1. 719 

\5.00\ 20.000 82.477 \09.%8 1.099 

t~O. 001 25.000 109.%9 137.4i.0 41t 

25.001 30.000 137. '~tl 1i.4.952 248 

líAS DE 30.000 MAS DE IM.952 191 

rOTALES 9.701 

fUEI-lTE: Camacnl hile. De~·ar·tamerlto ecoflomi en 

'i. 

27.i.t 

10.77 

0.73 

0.00 

4.00 

0.47 

2.5t 

2.87 

8.03 

0.i.4 

4.40 

17.72 

\ \.33 

4.29 

2.5t 

1.97 

100.00 

Universidad AutOnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TiIE:LÍl 51. Lid.ado de plafle~. o ~·r·ogr·amas elegible~. par·a ~·ostulaflt.es al !.'.ubsidio famil iar- irldividual 

MAVO 5 DE ! 994 
f'ROf'IETARIO 

CALI 
IHVICAl.I 
INVICAL! 
PROMOTORA HOL6UINES S.A. 
PROKOTORA HOL6UINES S.A. 
PROKOTORA HOL6UINES S.A. 

ANTONIO 6ARCES SINISTERRA CONSTo 
ANTONIO 6ARCES SfWISTERRA CONSTo 
ANTONIO 6ARCES SINISTERRA CONSTo 
ANTONIO 6ARCES SINISTERRA CONSTo 
CAJA COlíP.FAK.COlíFENALCO VALLE 
CAJA DE VIVIENDA MILITAR 
CAJA COMP. FAKI. DEL VALLE COlíF. 
CAJA COMP. FAKL DEL VALl.E COMF. 
CAJA COKP. FAMI. DEl. VALl.E COKF. 
CAJA COKP. FAMI. DEL VAl.l.E COlíF. 
CONSTRUCCIONES POPUl.ÍlRES S.A. 
CONSTRUCCIONES POPULARES S.A. 
CONSTRUCCIONES POPULARES S.A. 
CONSTRUCCIONES POPULARES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSIRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
CONSTRUCTORA ARCO LTDA. 
CONSTRUCTORA LIMONAR LfDA. 
CONSTRUCTORA l.IKONAR LTDA. 
CONSTRUCTORA NORIíANDIA S.A. 
CONSTRUCTORÍl WORIíANDIA S.A. 
CONSTRUCTORA NORlíANOIA S.A. 
CONSTRUCTORA NORKANOIA S.A. 

NOMeRE DEl. PROGRAKA 

C.IíICROEIíPRESARIAL EL PONDAJE 
CIUDADELA DESEPAZ 
CALllíIO LOTES ESPECIALES 
CALItiINO 
CALIKIO ETAPAS 1 Y 111 

CONJ. REBID.KULT.ALCALA SL 1-5-14-\9 

CONJ. RESID.tiULT.ALCALA Sl.. " 7, 8 
URSANIZACION LOS AlCAZARES 
URBANIZACION LOS ALCAZARES BLOQUE 3 
l.ARES DE COtiFENALCO 
CONJUNTO RESIDENCIAL HORIZONTES 
CONJ. RESIDENCIAL TORRES DE COKfANDl 
CONJ. RESIDENCIAL TORRES DE COKFANDI 
El RINCON DE COKFANDI 
EL OASIS DE COlíFANDI 
PUERTA DEl. SOl. SECTOR IC 
PUERTA DEl. SOL SECTOR IC 
URBANIZACION PUERTA DEL SOL 
URBANIZACION SAN líIGUEL 1 ETAPA 
SRISAS DE LOS ANDES KZ A.S.C.O.E.F 
BRISAS DE LOS ANDES líZ L,K,N 
LOS GUADUALES SECTOR' KZ C,D,E 
BRISAS DE LOS AlAlíOS SECTOR 11 
BRISAS DE LOS ALAKOS SECTOR 1 

BRISAS DEL GUASITO KZ A,B,C 
E:R 1 SAS DEl. GUAl: lT O KZ D,E. F 
E:RISAS DE LOS ANDES Il ElAtA 
URS. PORTAl.ES DE COtifAWD! SALOKIA 
CIUOAD CORDOBA CARBONEROS 
URS.CIUDAD CORDOSA SECT.2-B KZ A-50 
URSANIZACION VILLA DEL PRADO 
URSANIZACIOH VIl.LA DEL PRADO 
URSANIZACION VILLA DEL PRADO 
URSANIZACION VILLA DEL PRADO 11 

Tlf'O DE 
SOlUCION 

fl DE AREA 
SOLUe. COHST 

LOTE CON SERV. 133 0.00 
LOTE CON SERV. 1700 0.00 
LOTE CON SERVo \0 0.00 
LOTE CON SERVo 340 0.00 
LOTE CON SERVo 704 0.00 

2831 
VIVIENDA NUEVA 220 
VIVIENDA NUEVA 110 
VIVIENDA NUEVA lOO 
VIVIENDA NUEVA 130 
VIVIENDA NUEVA 422 
VIVIENDA NUEVA 1\5 

VIVIENDA NUEVA '20 
VIVIENDA NUEVA 9'0 
VIVIENDA NUEVA 120 
VIVIENDA HUEVA 417 
VIVIENDA NUEVA 49 
VIVIENDA NUEVA 12 , 
VIVIENDA NUEVA l' 
VIVIENDA HUEVA 23' 
VIVIENDA HUEVA 225 
VIVIENDA NUEVA 219 
VIVIENDA NUEVA 8S 

VIVIENDA NUEVA 299 
VIVIENDA NUEVA 3'9 
VIVIENDA NUEVA 204 
VIVIENDA NUEVA 11' 
VIVIENDA NUEVA 541 
VIVIENDA NUEVA 204 
VIVIENDA NUEVA 144 
VIVIENDA NUEVA 212 
VIVIENDA NUEVA 742 
VIVIENDA NUEVA 532 
VIVIENDA NUEVA 800 
VIVIENDA NUEVA 327 

55.00 
55.00 
50.00 
50.00 
2E..44 
'1.00 
55.00 
55.00 
25.00 
25.00 
25.00 
55.00 
25.00 
25.00 

'0.00 
E.O.OO 
bO.OO 

'5.00 
'!i.OO 
'0.00 
'0.00 
W.OO 

'3.% 

57.00 
57.00 
,1. 73 

'1.73 

E. 1.73 

,1. 13 



TAE:L.A 51. li~:t.i!.do de plafle~. o proqr·ama~. eleqible~. par·a ~·o~.tula.nt.e~. a.1 ~.ub~.idio fami I in individual 

Corst.i rluac i Ofl 

---- -----------
MAYO 5 DE 1994 TIPO DE 41 OE AREA 

HOliBRE OEL PROGRAKA 
PROPIETARIO SOlUCION SOL.UC. CONST .. ---_._. __ ._---_._--_. ._--

CORVIVAU.E CIUDADEL.A CORVIVAL.L.E VIVIENDA HUEVA 3a 22.00 

IWST.HPAL.REFORK.URB.CALI IWVICAL.I KULTIFAKILIARES LA BASE VIVIENDA NUEVA 310 fA. 14 

INVERSIONES INDUSTRIA S.A. PAL.KERAS DEL. HORTE VIVIEHDA HUEVA 2a\ i.i..00 

INVERSIONES KLARHR LIKITADA UHIO. RESID.PUEHTE DEL COKERCIO VIVIEIfDA IfUEVA 390 53.20 

KEUAN URBAHIZACIOHES L TOA CALI E:EL.LA VIVIENDA IfUEVA 2\ 70.79 

f'AUIASECA UDA. CIUDADELA SAHTA BARBARA VIVIEHDA HUEVA tl2 i.0.00 

PAl.KASECA UDA. URB.SANTA BARRARA 11 ETAPA VIVIENDA NUEVA 108 i.O.OO 
f'LANVIVIENDA S.A. LAGUnO 4 IJIIJIEIfOA NUEVA 39 5i..\i. 

PLAHVIVIENDA S.A. LAGUITO II 1 VIVIEHDA HUEVA 2 i.0. 10 

PLAHVIVIEHDA S.A. EL lAGUITO 11 ETAPA VIVIENDA NUEVA \a 54.45 

PlANVIIJIENDA S.A. l.AGUnO i. VIVIElWA NUEVA 70 5a.20 

f'LANVIVIEHDA S.A. LAGUnO 5 VIVIEHDA HUEVA i.2 58.20 

PLANVIVIENDA S.A. UiGUITO 1 II VIVIENDA NUEVA 30 5f..1f. 

PLAHVIVIEIfOA S.A. EL l.A6UITO 1 ETAPA VIVIENDA NUEVA \3 54.45 

FUEHTE: CAKACOL. Op.cit. p. 24. 



TARLA 51. Lid.ado de pl¡¡,rle~. o pr'ogr'ama~ elegibll1$ par'a ~·os.t.ular.t.es. al $ub!:.idio fami liar' 

aE·OC i at. i vo Ca I i 
------_._-------_._._ .. __ ._ .. _._ .. _-_._ .. _------------------

PROPIETARIO NOliBRE DEL PROGRAKA 
TIPO DE 
SOLUCION 

fOHAVIEKCAl.I URRAIHZACIOH fOHAVIEKCALI II ET. LOTE CON SERVICIOS 

INVICALI KOJICA 11 LOTE CON SERVICIOS 
INVERSIONES INDUSTRIA S.A. CIUDADELA INVICAlI SECT. VII L.OTE CON SERVICIOS 
INVERSIONES KLARHR LIKITADA CIUDADELA SECTOR 6R LOTE CON SERVICIOS 
MELlAN URRANIZACIONES L.TOA CIUDADEL.A SECTOR 4A LOTE CON SERVICIOS 
PALKASECA LTDA. CIUDADELA SECTOR 10 LOTE CON SERVICIOS 
PALKASECA L.TDA. PUERTA DEL SOL SECT. 4A LOTE CON SERVICIOS 
PL.AHVIVIENDA S.A. 
PlANVIVIENDA S.A. 
PlAHVIVIENDA S.A. 
PlANVIVIENDA S.A. 
PLANVIVIENDA S.A. 
PLANVIVIENDA S.A. 
PLANVIVIENDA S.A. 

VAf:IOS 

PUERTA DEL SOL SECT. 5A L.OTE CON SERVICIOS 
CIUDADELA INVICALI VII (ESPECIAL) L.OTE CON SERVICIOS 
CIUDADELA 6 (ENVIO) 
KOJICA II ENVIO 
KOJICA 11 3 ENVIO 
PUERTA DEL. SOL 4 ENVIO 
CIUDADELA INVICALI SECTOR VII 
PUERTA DEL SOL SECTOR 5-e 
IíOJICA 11 ETAPA 
PUERTA DEL SOL SECTOR 4 ENVIO 
CIUDADELA INVICALE SECTOR 6A 
PUERTA OEL SOL 4 ENVIO 
PUERTA DEL SOL 5R 
KOJICA II 

HOJICA 11 SECTOR PRIORITARIO 4 
PUERTA OEL SOL SECTOR 5D 
KOJICA 11 (11 ENVIO) 

VARIOS 

LOTE CON SERVICIOS 
L.OTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 
LOTE CON SERVICIOS 

IíEJORAKIEIHO 

fUENTE: CAliACOL. Op.cit.. p. 24. 

TOTAL 

3263 
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2.075 unidades en 1993 a 1551 en 1994. 

El 18.5% del total de la oferta se encontró en el rango 

de precios de 5.000 10.000 Upacs ($27.493.000 

54.984.000), que en unidades representan 1794 y se 

refleja una disminución del 28.15% frente a la oferta del 

aAo anterior (1993). 

El mayor número de unidades de vivienda en oferta, se 

concentró en el rango de precios 10.001 20.000 Upacs 

(54.985.000 -- 109.968.000) con el 29.05% de participación 

total. Representan para este aAo 2.818 soluciones de 

vivienda~ lo que traduce un incremento del 48.24% con 

respecto al aAo anter10r. 

En el rango de precios 20.001 - 30.000 Upacs (109.969.000 

- 164.952.000)~ se ofrecieron 664 soluciones de vivienda, 

que representa del total de la oferta el 6.85%; y con 

respecto al aAo anterior un incremento del 177.82%. 

Observando las unidades de vivienda ofrecidas en las 

comunas (Ver Tabla 52); las nÚmeros 01, 04, 07, 09, 11, 

12, 13, 14, 16 Y 20 no se presentó una verdadera oferta 

de vivienda. y si se tiene en cuenta que las comunas más 

pobres de la ciudad de Cali, son la 1, la 13, la 14, la 

15~ la 18 y la 20, siguen siendo muy pocas las soluciones 
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TAE:l.A 1:"'\ 
• Si.." EvolucilHI de la. corl~· 1.r-UCC i orl de vivierlda por· comuna!! . (urlÍ dade!:.) • 1990-19% 

....... _._ .. _---_._-----_ .. _-----_. __ . __ .... _._._-_ .. _--_._-.- ---------_._-----_ . 
\990 199\ í9n ..... __ ._ .... _ .. __ ._----_._ ... _ .. _ .... -_ .. _-----_._-_._-----

CASAS % APTOS .,. CASAS .,. AnOS Yo CASAS ., APTOS .,. 
Jo " " " 

------------_._---_._-_._-----_.-
49 1. 0\ 2 0.03 

') 88 28.8 \ 100 22.69 164 6.41 1408 n.94 81 1. 40 \094 14.68 L. 

3 328 t.. n í 1 0.43 121 2.43 ? 0.03 119 lo5':! ... 

" \2 0.39 2 0.01 245 4.68 0.01 10b 1. 42 

.. 

.¡ 14 2.42 157 3.24 14 2.n 112 2.14 2520 43.8 594 1.91 

t. %6 31.29 <\12 9.13 %3 38.0<\ 318 6.08 855 14.8b 1 0.09 

.. / 5 0.19 2 0.03 , 

8 2 0.01 ? O.Ob 12 2.84 27 0.51 104 1. 80 398 5,34 " 

<) 0.03 25 0.52 3 O. \1 <\1 0.90 3 0.05 2\ 0.28 

\0 16 il. 52 13\ 2."l0 2\ 0.83 220 4.21 13 0.22 2b3 3.53 

11 S 0.31 310 5.n 13 0.22 "l18 9. t.3 

12 24 0.94 2 0.03 4 0.0"l 8 0.10 

\ 3 \94 ~,35 94 1. 94 30 lo 18 3b 0.69 6? L. 1. 15 

\4 44 1. 13 3n b.8\ 

\5 73 2.39 1 \ 1 4.38 <\41 1.11 

16 0.04 2 0.02 

11 1325 43.31 \212 24.99 S08 31.92 880 Ib.84 11 lb 19.39 2021 21.13 

\8 \30 <\.26 6 0.12 24 0.94 115 2.20 14 0.24 4b8 6.28 

\9 184 6.02 \212 2b.23 155 b.12 \316 25. \8 89 1.54 \504 20. \9 

20 1 \ 0.43 bO 1. 14 35 O.bU 12b 1. 69 

TOTAL 3055 \00.0 4894 100.0 2531 \00.0 5225 100.0 5753 \00.0 1449 100.0 



TABLA 52. [';0 I uc ion de I a corl~.t.r·ucc i on de vi',¡ienda por' cOffiurlas. (urlÍ dade~.), \ 990-1995. COflt.ifluaciof! 
-----_. . _------------ _._---_ . 

19n 1994 1995 ----------_._----
CASAS .¡ M'TOS ',' CASAS ,¡ APTOS .¡ CASAS V. APTOS ',' 

" Jo " " Jo 

_._._--_._---_._---_. __ .. -
S O. \0 36 0.36 

2 \13 1. 46 1790 18.33 128 4.69 2482 19.% 202 2701 

;} 4 0.05 L'6 0.41 3 0.11 118 0.94 9 228 

4 :",Ij 

1..1.. 0.2S 55 0.Si. " L. 0.01 9 0.01 \3 20 

5 4582 59,22 2205 22.58 '""I r • 
;'1.. 1. 11 ISi.O \2,54 \6\0 1159 

t" 55S 1.2\ 4J4 4.8S I)r,I) 
t.. l.;' 8. \ 1 1827 14.69 514 \216 

7 0.01 4 0.04 0.03 5(, 0.4S 118 151 

8 112 0.14 S3 0.85 i.6 2.41 n 0.(,1 34 S09 

9 S 0.10 SI 0.82 5 O.IS 35 0.28 32 

lO S O. lO 268 2.14 45 l. i.5 434 3.49 50 189 

í 1 2 0.02 30 0.30 4 0.14 225 í. SO 10 2(,8 

\2 4 0.05 0.03 4 0.03 58 

13 "l 0.09 ':' O. \\ 3 0.02 2 , 
" 

14 t.98 9.02 4 0,04 410 O, \1 215 

IS 6JO 8.i.5 0.01 S09 29.65 28 0.22 811 2 

lt. 250 9.11', 284 446 

11 740 9.% 2092 21.42 434 15.90 2909 23.39 820 3248 

\8 1S 1. 00 50S S. 11 ? 0.01 128 5.85 1031 .. 
19 121 1.5t, 2031 20.19 250 9. 16 Ins 15.58 4i.1 2t.20 

l":0 0.0\ t.O 0.61 3 0.024 -_ .. _,-_._----_._._---

TOTAL ?il)? \00.0 ~m.s 100.0 2128 100.0 12435 1-"\J" 

_ .. _._._-_._-_._---_._------
FUElHE: CAtlACOL, OP. e i t.. p. 102 

Cal culos. hecho ~'or' I a~. aut.or·a.~. 



de vivienda ofrecidas para los estratos más bajos de la 

población. Para 1994~ solo tuvo oferta de vivienda la 

comuna 15 con más de 800 unidades de solución tipo casas 

y la 18 con más de 700 soluciones de vivienda, 

representados básicamente en unidades de solución tipo 

apartamentos. 

Para 1994 se pudo detectar en la Tabla 53, que el mayor 

porcentaje de la oferta por rango de precios, o sea el 

37.75% estuvo dirigida al estrato medio alto con 3662 

unidades de vivienda~ representando un incremento del 

58.60%, respecto de la vivienda ofrecida en el año 

anterior en este estrato 05. 

En el estrato medio bajo, la oferta de vivienda aumentó 

en un 38.92% con 2.998 soluciones de vivienda con 

respecto al año anterior, representante dentro del 

de la oferta un 30.90%. 

total 

No se presentó oferta de vivienda para el estrato bajo

bajo y se disminuyó en un 31.56% las unidades de vivienda 

para el estrato qajo. 

La oferta de vivienda para el estrato medio-medio, en 

donde se encuentra la menor pOblaciÓn de Cali, se 

incrementó en un 123.23%. 
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TAE:t.H 53. O fe r·t.a de v i v i er,da ~.egun p r'ec i o de venta t.ota I 'J e~.t.r·at.o ~.oc i oeconollli co 

Cal i, mar'zo de 1994 

--------_._--------_.-
RAH60 Ilf'AC RAH60 DE f·F:f.CIOS 

(lm.ES DE $) E:A,JO ./ KEDIO '1 KEDIO '1 KEDIO :i Jo Jo Jo ._ .. _------ . __ ._--_._._.-
HASTA VIS KASTA 13.325 E:AJO KEOIO ALTO 

2.50\ 3.000 13.747 16.495 422 39.% 1.120 57.37 540 r'l rl'\ 
J;,. JL 0.03 

3.00\ 3.500 \6.4% 19,244 82 7.77 &70 22.35 293 29.04 O 

;l.501 4.000 19.245 2\.99 L
' "lO 6.63 0.03 O O 

(.1. 00\ 4.500 21.9% 24. "l43 375 35.51 O 12 1. ¡ 9 2 0.05 

4.50\ 5.000 2<1.744 27.492 O O 30 2.97 16 0.44 

5.00\ 6.000 27.4n 32.990 47 4.45 57 1. 90 80 7.93 62 l. 69 

f,.OOI 7,000 32.991 38.489 t.O 5.68 104 3.47 43 4.26 55 1. 50 

"l.OOI 8.000 38.490 43,987 O 44& 14.a8 O 333 9.09 

¡LOOI 9.000 4;).988 49,486 O O 8 O. 79 32 0.87 

9.001 \0.000 49.487 54.984 O O 0.\0 420 11.47 

10.001 15.000 54.985 82.476 O O O 2 0.20 1.545 42.19 

15.001 20.000 82.417 109.%8 O O O O O 911 24.8S 

,:0.001 25.000 109.%9 137.4&0 O O O O 124 3.39 

25.001 30.000 137.46\ 164.%2 O O O ¡ 16 ~. 17 

MAS DE 30.000 MAS DE 164.%2 O O O 45 1.23 

._--------_._--_ .. _---------------------_.-
TOTAL I.OSE. 100.0 2.998 \00.0 1.009 \00.0 3. f,6Z 100.0 

~ f'ARTIClf'ACIOH 10.89 30.90 10.40 ~1. 75 _._-_ .. _-._._----------------
FUEIHf.: Camacol Valle. De~· u·t.amer,t.o ecoflom i co 



TltBUI ..... Ofe r·t.a de v ¡vi eflda s.egllfl ~·r·ec i o de verd.a t.ot.a I 11 e~.t.r·at.o J;', . 
!E.oc i oecorlorn i (;0. Cal i, muzo de 1994 

----_._---_._ .. _-_._. 
RAI~60 Uf'AC RHl-ISO DE f'RECIOS 

<1m. E S DE $) ALTO '; TOTAL ',. 
l. lo --_. __ ._---_ .. -_._. __ ._------

HASTA VIS HASTA 13,325 ._-.--_._-

;;:.50\ 3.000 13.147 jf,.495 O 2.t.83 51.31 

3.001 3.500 1t..4% 19.244 O l. 04~j 22,35 

;1. ~jOI 4.000 19.245 21.994 O 11 0.03 

4.001 4.500 21.995 24.143 O 389 

,t501 5.000 24."l44 '"l.4n O 4t. 

5.001 t.. 000 n.4n 32. 9~!0 2 0.20 248 !. 90 

b.nOI ¡.UOO 32.991 38.489 It, l.tA na 3.41 

"l.OUI 8.000 38. <190 43.98"l U "l19 14.88 

8.00! 9.000 43.988 49.48t. 22 1", r.1:" 
L. '.J t.2 

~L 001 10.OiHl 49.48"l 54.984 t. O. t,1 42"l 

10.001 \5.000 54.985 82. 'Ut. 112 11.t.2 L 1\9 O 

15.00\ 20.000 82.4"l1 109.%8 ISB \9.n \.099 O 

~~O.OO\ 25.000 109.%9 131.4t.O 292 29.92 'lIt. o 

?5.001 30.000 131.4t.1 1t.4.952 132 \3.52 248 

KAS DE 30.000 KAS DE 1t.4.952 14t. 14.% 191 
_._-_.----_. 

TOTAL 97f, 100.0 9.101 100.0 

1. f'ARTlCIF'ACIOH 10.0t. 30.90 

FUEIHE: CAKACOl. O~,. e i t.. P. 1t.. 
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La oferta para 1994~ tal como se aprecia en la Tabla 54, 

estaba conformada por 8.102 apartamentos y 1599 casas, lo 

cual indica que por cada 100 casas ofrecidas en el 

mf:~rcado, se estaban vendiendo 507 apartamentos. Se 

presenta entonces, un crecimiento de la oferta de 

unidades multifamiliares del 57.77"/., mientras las 

soll.\ciones de unidades unifamiliares que se 

comercializaban~ disminuyeron en un 44.44"/.. 

Cabe precisar que a lo largo del periodo~ la oferta en 

un1dades multifamiliares es mayor que las soluciones 

unifamiliares~ lo que significa que el constructor 

dirige en una mayor proporción sus recursos a la 

solución de viviendas multifamiliares, atendiendo a los 

requerimientos de la demanda. 

3.1.2 Oferta total de vivienda en Cali según situación 

en el mercado. En la Tabla 55, se observa el mercado 

total de vivienda, en el periodo 1990-1994, en donde la$ 

edificaciones no comercializables o las viviendas que no 

son para la venta, han mantenido una actitud decreciente, 

al pasar de 20.33"/. a un 5.67"/. dentro del mercado total de 

vivienda para dicho periodo. 

Las viviendas que ya habian sido adquiridas por los 

consumidores, han mantenido una proporción similar de 

UnIversidad Aut&loma de oceldentl 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 54. Cil.!J.il.E. IJ apar·t.amerlt.o~. erl ofer·t.a. eal i, \989-1994 

--------------_. 
CASAS AF'ARTAKEIHOS 

FECHA 2/\ 
(\) (2) 

.. _._-------
SEf'TIEKRRE/S9 t,t,t, 2.49\ 3.74 

MARZO/90 \ . 264 2.050 1. f,2 

SEf'TIEKgRE/?O 957 2.424 2.53 

AE:RIL/91 ¡.042 i:.774 2.f,f, 

S[f'rl EKgRE/?1 167 2.5f,7 '1 ')r 
;;,.JJ 

KAF:zo/n 751 2.97t, 3.% 

S[f'TIEKRf.:E/n 2.300 3.593 \. 5~, 

KARZO/93 5.f,U, 2.8(,(, 0.51 

SEf'T 1 EKElRE/'33 2.818 5.1f,8 1. SO 

KARZO/94 \.599 S.102 5.01 

CALCULO: CAKACOL -VALLE. [lepar·t.ameflt.o ecoflOmi co 

fUENTE: CAKACOL, Op.cit.. p. 58. 



lliBUl 5~;. E~oll1cioB del numer-o de unidades- de vivierlda ~-egurl s-ituacion erl el mer-cado 

Cal i, \ggO - \gg4 
_._._._---. ..--._,-------------

SEf'T. ABRIL SEPT. MARZO SEPT. liARZO SEf'T . liARZO 
COHCEPTO 

\g90 \99\ 1991 Ign 19n \993 1993 1994 -_ .. _------ --------
EDIFICACIONES PARA VENTA 

II'!MEIH In A 3.381 s.81t, 3.334 3.127 5.893 8.532 8.046 9.701 

--EM COMST. VEMTA fUTURA 91t.. 1.033 1.5tA 1.633 3.047 2.519 1.987 \ . St,5 

--EH CONST. V EH 'IEIHA 1. 821 2.531 \.590 1.375 2.402 5.639 5.910 7.&39 

-lERMIHADAS EH VEHTA 584 246 180 719 444 3\4 89 \97 

EDIFICACIONES YA IJENDIDAS 3. \80 4.605 3.014 2.315 5.88t. 1.598 t..513 1.0n 

-EH COMSTRUCCIOH 2.398 3.551 2.344 \.811 4.n7 5.932 4.808 t.. 745 

--lERMIHADAS 782 1.054 t.70 498 959 \. t.6t. \.705 327 

EDIFIC.NO COMERCIALIZARLES l. :143 2.149 1.408 1.057 1.423 598 2.943 \.009 

--EH COMST. F'ARA ARREHDAR 483 \.085 491 201 554 107 500 11t.. 

--EH COHST. USO PROPIO 525 104 14 bOO 112 452 1.903 455 

-TERMIHADA PARA ARREHDAR 38 113 671 o \ I 18 4f, 31 

-TERMIHAOAS USO PROPIO 36 32 \2 43 12 44t 14 

-OBRAS PARALIZADAS 2tl 155 220 213 14 II 48 333 

--s I1~ H!fORMACIOH 

TOTAL 7.15913.2021&.719 \1.502 \1.782 

CALCUL.OS: CAMACOl -VALLE. Oeputament.o ecorlomi co 

FUEHTE: CAHACOl. Op.cit. p. 50. 



participac1ón, al registrarse en 1991 un porcentaje de 

43.56%, en 1992 un 33.17%, en 1993 un 45.44%, para 

finalizar en un 39.77% para 1994. 

La oferta total de vivienda dentro del mercado total, fué 

constante para el periodo, representado para el año 1994, 

un 54.56%, presentando un incremento con respecto al año 

anterior, 

ofrecidas. 

al pasar de 8.532 unidades a 9701 soluciones 

La evoluciÓn del número de unidades de vivienda situaciÓn 

en el mercado para Cali, en el periodo 1990-1994, se ha 

duplicado, al pasar de 7904 edificaciones en 1990 a 

17.782 unidades. 

Igualmente, esta oferta de vivienda comprendió un área de 

1.060.439 metros cuadrados al final del periodo 

analizado, lo que dice finalmente que el área promedio 

por vivienda ofrecida fué del 109.31 metros cuadrados, 

reflejando un incremento del 23.95% respecto del área del 

año inmediatamente anterior, como se ve en la Tabla 56. 

Se destaca así m1smo el incremento significativo de la 

oferta de vivienda en Cali, por metros cuadrados, al 

pasar de un área de 392.888 en marzo de 1990 a 1.060.439 

en 1994. 
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TéBUi 56. Oferta total de vivie~da e~ Cali, 1989 - 1994 
-----

:f. VARIACION Yo VARIACION 

RESPECTO DE RESPECTO DE AREA 
fECHA 112 UNIDADES 

Ci\OA PERIODO CADA f'H: 1 000 f'ROIIEI)IO 

ANTERIOR ANTERIOR -----_._-

SEf'T 1 f.1'iE:~:E/89 4\3.326 3.\57 130.92 

I'iA~:ZO/90 392.888 (4.94) 3.314 4.91 1\8.55 

SEPTIEKE:RE/90 %6.810 (6.M) 3.381 2.02 108.49 

ASRIL/91 428.163 16.89 3.816 \2.IH 112.36 

SEPTI EI'iE:RE/91 346.022 09.30) 3.334 (12.63) 103.79 

IIARZO/92 407.311 17.71 3.727 11.19 109.29 

SEPTIEIIBREl92 553.815 35. ':l7 5.893 58.12 93.98 

KA~:ZO/93 654.534 \8.\9 8.532 44.78 16.72 

SEf'TI EKE:~:E/':l3 }09.604 8.4\ 8.046 (5.70) 88.\9 

KíiRZO/94 \. ObO. 439 49.44 9.70\ 20.51 109.31 
_._._-----
fUENTE: CAKACOl, Op. cit. ~ .. 61. 



3.1.3 Oferta total de vivienda por metro cuadrado y por 

estratos. La oferta total de vivienda por metro cuadrado 

para 1990 en el censo de septiembre fue del orden de los 

440.918. (Ver Tabla 57). La mayor participación de la 

oferta estuvo en el estrato medio y medio alto en donde 

el valor por metro cuadrado fue de $183.252 y $242.623 

respectivamente tal como se aprecia en la Tabla 58. 

Para abril de 1991 el metraje total de la oferta fué de 

542.578 y el est.rato medio continuó con la mayor 

participación de la oferta con un 30.29%. El valor del 

metro cuadrado para este nivel fué de $258.695 

presentando un incremento del 41.1% con respecto al aRo 

anterior. El estrato alto participó de la oferta con un 

24.84% y tuvo un aumento del precio del metro cuadrado 

del 42.3% representado en $348.773. El estrato bajo y 

medio bajo participaron de la oferta con un 28.84% y el 

precio de venta del metro cuadrado fue de $180.500, 

representando un incremento del 29.9% con re5pecto al aRo 

En el aAo 1992, el 19% fue la participación de los 

estratos de menores ingresos en la oferta total. El área 

construida de la oferta total fué de 478.411 metros 

cuadrados y el precio por metro cuadrado para los niveles 
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TilE:lil 57. Evoluciofl d~ la actividad edificador·a ~.egurl ~.ituaciofl erl el mer·cado. 

SEf·T. 
\990 

440.918 

148.572 

222.403 

69.943 

;)42.049 

lEA. t.\} 

71.432 

424.384 

101. 950 

209.878 

1t..083 

43.314 

53.159 

Cali. 1990-1994. Metros cuadrados 

ABRIL. 
\991 

542.578 

143.4t.O 

3t.2.415 

36.703 

413.f,34 

300.721 

¡ 12. 9\3 

St.7.985 

230.8n 

278.271 

\"l. 238 

18.043 

23.557 

SEPT. 
1991 

421. It.f, 

181.591 

211.745 

27.830 

339. 115 

287.256 

51.919 

4Sí •. 65\ 

\49.018 

259.935 

10.107 

3.914 

33.f,ll 

MARZO 
1992 

478.411 

\n.8t.4 

1 8f,. 0f,8 

94.4n 

332. \f,5 

2S8.f,38 

13.527 

323.0t.f, 

85.775 

187.&63 

2.185 

14.0&1 

33.382 

SEf'T . 

t.f,3.444 

29f,.429 

2%.5\4 

70.501 

5f,3.480 

448.513 

114.%7 

4fA 135 

1t.4.63S 

2bb.335 

1.191 

7.t.f,9 

24.299 

_._---_. __ ._----------_._---

MARZO SEPT. 

744.392 853.153 

250.458 \79. f,19 

4t.3.084 f,58.0f,8 

30.850 IS.4bf, 

101. f,38 t.00.122 

5t.f,.943 471.210 

134.695 122.912 

25f,.167 498.771 

29.S42 \22.5&2 

219.M8 328.843 

4.471 14.511 

t. 812 27.8t.2 

\.294 4.939 

MARZO 
\994 

1. 2t.2. 578 

258.313 

914.4Sf, 

29.799 

731.144 

699.959 

37.185 

312.352 

78.4&0 

\85.438 

5.874 

19.0bl 

23.517 

\.207.351 1.524.\97 \.21t..992 1.133.t.42 1.t.91.059 1.702.797 \.952.052 2.312.0t.4 

fUENTE: CAKACOl. Op.cit.. p. 48. 



TJiE:lJi 58. Evolucion oe los precios de venta por H2 de la vivienda en Cali 

\990 - 1994. ($ tor'r' i erlt.e~.) 

-------_._-----
ESTRATOS 

-----
CEI-lSO 

HEIHO VARIA VARIA VARIA 
liEOIO ALTO 

E: Ji ,JO '; '; Yo " " 
.. _-_. __ . 

tIfIRZO 1990 138.891 \83.252 243.&23 

ABRIL \99\ 180.500 29.9 258.&95 4L \ 348.713 43.2 

SEf'T. 199\ 202.000 IL9 30L 000 1&.4 380.000 9 

liARZO 1992 223.000 10.4 33L 000 9.9 4&0.000 2L O 

SEf'T. 1992 24&.000 \0.3 40L 233 2\. 2 510.000 10.9 

fUENTE: E:ORRERO, \993. OP. cit.. ~ .. 25-21-28 



bajos fué de $223.000, lo cual muestra que se incrementó 

el precio del metro cuadrado en 10.4% con respecto al afio 

1991. En el estrato medio se registró la mayor 

participación de la oferta y el metro cuadrado se 

incremento en un 10% con respecto al aRo anterior. 

El 29.20% del total de vivienda en oferta para 1994, se 

ubicó en el rango de precios por metro cuadrado de 

$200.001 250.000, ubicada en su totalidad en la comuna 

5. (Ver Tabla 59). 

Es importante anotar que el 29.19% de la oferta de 

viv1enda se encontrO en el rango de precios por metro 

cuadrado de $500.001 - 600.000, localizada en las comunas 

2, 17 Y 19. 

En el rango de precios $200.001 - $250.000, se encontró 

el mayor nÚmero de viviendas en oferta inmediata; 2.833 

unidades, o sea el 36.15 del total. 

Mientras que el mayor porcentaje de la oferta futura, se 

ub1có en el 

cuadrado. 

rango de $500.000 a $600.000 por metro 

También se aprecia en la Figura 9, en el segundo semestre 

de 1991, como se inicia la recuperación y se potencia en 
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TABLA 59. O fe r·t.a t.ota I de v ¡vi eflda. ~.egurl pr'ec i o de venta por' met.r·o cuadr·ado IJ comufla 

Cal i, mar'zo de 1994 
____ o 

I'iEIWR A 200.001 250.00\ 300.00\ <\00.00\ 500.001 bOO.OOI 700.00\ KAS DE TOTAL 
_._-_.-. __ .-

COKUlfá 200.000 250.000 300.000 <\00.000 500.000 600.000 700.000 800.000 800.000 

02 O O O n 281 15<\ 130 209 867 

03 O O O O O O O 3 118 121 

05 O 2.833 O 30 120 O O O O 2.983 

Ob O O 390 O 84 O O O O 414 

08 O 3 O O O O 5 

lO O O O O 173 24 O O O 197 

15 50<\ 504 O O O O O O O 504 

\7 O O 3 73 232 931 837 258 362 2.6% 

\8 3 ? O 445 60 O O O O 508 ... 

19 O 6 35 9\7 2\2 \5\ 24 \.34€. 

TOTAL 509 2,833 393 55€. 799 2.153 1.203 542 7\3 9.701 

~ ¡:·ARTIt. 5,25 29.20 4.05 5.73 8.24 22.19 12.40 5.59 7.35 100.00 
... _----_._----_. 

fUENTE: CANAtOl, Op. cit. p. n. 



el 92 la actividad edificadora en las 12 ciudades 

mayores. En este periodo (1992) primer semestre, Cali 

tuvo el mayor indice (52%) por encima de Bogotá (43%) y 

Medell.in (47%). 

Para el caso puntual de Cali y su auge tan sostenido (7 

años) no deja de sorprender, pero se es consciente que se 

debió a situaciones muy particulares, tal como se ha 

querido mostrar en el trabajo. (Ver Figura 10). 

Como causas, se toma en cuenta la llegada al pais de 

capitales repatriados que inundó de dinero la demanda; 

las tasas de interés que bajaron en el 92, hizo que el 

ahorrador volviera sus ojos hacia la finca raiz; el que 

ya no fuera una alternativa tener dólares en el exterior 

a raiz de la baja en la tasa de interés y a la baja en el 

ritmo de la devaluación; el sistema Upac con exceso de 

liquidez en el 91-92 facilita con ello el crédito para 

compra de vivienda nueva y usada. Lo mencionado sobre la 

teoria de Lucas:(~4) dice que las personas hacen uso de 

la información de que disponen y que por tanto sus 

expectativas se pueden modificar no SÓlo como resultado 

de la experiencia pasada, sino también de su información 

(~4)LLlCAS. "E>:pectativas racionales" de la demanda. En: 
revista estrategia. Cali, agosto 1992. p. 71. 
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respecto a lo que el futuro pueda t.raer. 

En este sentido, los compradores de finca raíz han 

aprendido y saben que cuando comienza un nuevo ciclo hay 

que comprar porque los precios se disparan; los ciclos 

t.ienen una naturaleza real producidos por fuerzas realea 

y exógenas al sector de la construcción. 

3.1.4 Variables determinantes en el comportamiento de la 

oferta. Se encuentra que el comportamiento de la 

vivienda depende de factores exógenos y endógenos, que 

regulan la oferta y la demanda. 

Por el lado de la oferta y como factores endógenos, que 

determinan el rumbo que toma el mercado de la vivienda, 

se destacan la financiación, los costos de la vivienda y 

la rentabilidad de la inversión. Como factores exógenos 

están las políticas macro del gobierno y el déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

3.1.4.1 Sector externo. Como se ha mencionado en 

innumerables escritos la dependencia de un sólo producto 

de exportación cambió radicalmente y en esta década se 

manifiesta cada vez más como ganan en part~cipación las 

exportaciones menores y las de hidrocarburos y carbón, 

que se piensa seguirá en ascenso en razÓn al 
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descubrimiento del gran pozo de Cusiana con un potencial 

muy superior al de CaRo Limón y con las minas de carbón 

de los Jagua. 

En este periodo por primera vez se da una participación 

relativamente muy baja de las exportaciones del café 

versus las de hidrocarburo y carbón y las llamadas 

menores. 

Lo cierto es que con la apertura de la economia esta 

tendencia será cada vez más hacia arriba. 

Si a todo ésto se le aRaden los ingresos por servicios y 

transferencias compuesto por intereses~ ingresos 

personales, turismo y otros, la base económica del sector 

externo se manifiesta eminentemente positiva. 

A través de esta cuenta se manejó por parte del Banco de 

la República, la famosa ventanilla siniestra que tenia 

como función captar los dólares repatriados por los 

colombianos y el lavado de dólares que resultaban del 

narcotráfico. 

Es asi como se puede apreciar que en la década de los 

aRos 90's un comportamiento siempre ascendente en el 

monto de las reservas, estimándose por el banco de la 
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república para 1994 una cifra de captación récord en los 

anales, equivalente a los 10.000 millones de dólares. 

(Ver Tabla 60). 

En la Figura 11 se muestra el incremento de las 

exportaciones de bienes que mirados a partir de 1990 

hasta 1992 muestran un lento crecimiento debido a la 

dism1nución de las exportaciones de café y a la reducción 

en las exportaciones menores motivada por la revaluación. 

A medida que se avanza en la década se espera con 

respecto al petróleo y el carbón un aumento sustancial y 

conseguida la estabilización un aumento también en las 

exportaciones menores producto de la certidumbre de las 

politicas estatales y los consabidos estimulas al sector 

externo. 

Sin embargo para 1993 no se espera una gran recuperación 

de la economia mundial, pero en cambio si se espera que 

el proceso de integración con Venezuela, Ecuador, 

y Chile~ se acelere. 

México 

Con la apertura, las importaciones (Ver Figura 12) 

aumentaron a partir de 1991 y se espera que continuen con 

esa misma tendencia en 1993-1994. Lo que se aprecia es 

la constante a elevar los bienes de consumo, aunque como 
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TARLA f,O. 1 rlgr-e~-o!:- po r- s-e r-v i e i o~- IJ t.r-an~- fer-enc i as 
(millones de dolares) 

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

t 988 t.503 

\989 t. MA 

\990 ¡.toO 

199\ 2.800 

3.000* 

10.000 (E) 

*HASTA KAVO SE RECIRIEROW 1.50b KILLOHES 

(E) ESTIKADO DEL RAHCO DE LA REPURLICA 

CALCULO: RAWCO DE LA REPURLICA, DWP V PROYECCIOHES 
DE LA HOTA ECOHOKICA 

fUEHTE: RORRERO, \993. Op.cit.. p. b 



es obvio para el pais, lo mejor seria el 

los bienes de capital. 

incremento en 

Como se aprecia en la Figura 16, el incremento de las 

reservas internacionales después de sumar los ingresos 

por servicios y transferencias y pagar los intereses y 

amortizaciones de la deuda externa, ha sido sustancioso 

sobre todo a partir del año 90 Y gracias a la 

repatriación de capitales, a la amnistia cambiaria y a la 

baja en los intereses internacionales, lo cual llevó a 

tener expectativas muy positivas y para 1994 alcanzó la 

cifra de 8.102,3 millones de dólares. 

Dadas estas condiciones las reservas en este periodo, 

especialmente en los años 92-94, las reservas 

equivaldrian al valor de 10 meses de importaciones. El 

efecto de la apertura económica ha influido en la balanza 

cambiaria, en los años 94-96, incrementando la demanda 

por productos importados incluidos los suntuarios. Los 

demandantes están más interesados en adquirir productos 

del exterior, que en comprar vivienda. 

Lo anterior ha conllevado a que se resienta aún más el 

sector de la construcción en estos últimos 2 años (1994-

1996). 
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3.1.4.2 La producción y el empleo. Hubo la creencia que 

con la apertura la producción nacional se resentiría, 

tal como habia pasado con paises, como Chile, que habian 

abierto su economia. Cabía esperar un proceso de ajuste 

al pasar de una economía eminentemente proteccionista a 

una de libre mercado externo, máxime en un corto periodo 

de 2 años, como era el caso colombiano. 

Es sabido que la industria en ese tiempo no alcanza a 

reconvert:i.rse, a volverse eficiente y por ende más 

competitiva~ 

resienta. 

lo cual lleva a que la producción se 

Como se puede apreciar en la Tabla 61 donde se present~ 

el crecimiento porcentual del PIS, tanto para el Valle 

del Cauca como para el país a nivel nacional, la región 

manifiesta en promedio un crecimiento sostenido del 9.57% 

superando con creces el promedio nacional, que sólo 

alcanzó en los mismos términos un aumento de sólo 3.63%. 

Incluso más puntualmente, en el año 1991, donde diversas 

dificultades hicieron que el PIS nacional llegara al 

1.6%, el PIS regional valluno alcanzó el orden del 2.6% o 

va en 46.25% más que el del pais. 

Para el resto del periodo, el Valle del Cauca es sinónimo 
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Alfo f'BI VALLE 

1990 \2.38 

2.34 

13.53 

10.01 

PE:! HACIOHAL. 

4. \ 

í.~ 

., EO 
;,.;S 

EO " "Jo.;' 

FUEUTE: BORRERO, 1993. Op.cit. P. 60 



de pujanza y dinamismo. Logró c.recimientos en su 

producto interno bruto extraordinarios~ que bien reflejan 

la fortaleza de su economia. 

Obviamente~ 

industria~ 

en esta situación han participado 

la mineria~ el comercio y sobre todo 

la 

la 

contrL\cciÓn. 

al,;}ropecuar io ~ 

La única excepción ha sido el sect.or 

que tal cual como ha acontecido 

históricament.e~ no presenta mucho dinamismo~ aunque no se 

descarta que puede tener una recuperación. En los 

últimos 20 aRos, el Valle del Cauca, ha ganado un gran 

espacio en el contexto económico nacional. 

Lo interesante es que este comportamiento ha incidido muy 

positivamente en la tasa de desempleo de la región, 

mostrando una desaceleración en la misma (X = 9.821.) 

sobre la del nivel nacional (X = 10.571.). En otras 

palabras, en Cali existen menos desempleados que en el 

resto del pais. (Ver Tabla 62). 

3.1.4.3 Financiación. Para 1994, la financiación se 

constituye en un factor que endógenamente determina el 

nivel de la actividad edificadora~ limitándola~ cuando 

por medidas macroeconómicas se restringe, como es el caso 

que se vivió en ese aRo. Sólo que los efectos de la 

medida contemplada en el decreto 673, que reglamenta el 
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TflE:LfI &2. Tas.a de des.emp len (j 989- t 994) 

ATlOS 

1989 

DESEKf'lfO 
CAL! 

10.3 

9.8 

10.2 

9. I 

DESEKf'LEO 
WACIOWAl 

9.7 

10.3 

10.3 

\0.8 

I \. 3 

11.0 

CAKACOL: OFERTA DE EDIFICACIOWES y DEKAWDA POR 
VIVIEWDA EH CALI. YUKE:O. JAKUWDI y 

f·ALKIRA. CALI. 1995. f'. \i. 

FUEHTE: RORRERO. 1993. Op.cit. p. 40. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BI BLlOTECA 



crecimiento de la cartera en las entidades financieras, 

no incidia en el desempefio del sector de la construcción. 

Al observar los datos arrojados según Tabla 63, en cuanto 

a financiación se refiere el 85.03% del total de la 

act~vidad edificadora, estaba financiada por las 

corporaciones de ahorro y vivienda; estas entidades 

tienen como finalidad la financiación de las viviendas. 

El 5.82% de los metros censados, eran financiados con el 

sistema de fiducia, que consiste en la transmisión de la 

propiedad u otro derecho de naturaleza patrimonial que 

una persona (fiduciante hace a otra (fidUCiario) para que 

la administre como si fuera el duefio, pero con la 

condición de entregar los dividendos que se obtengan. En 

el 'E.ector de la construcción la fiducial sólo puede ser 

realizada por las sociedades fiduciarias. 

otros dineros que se utilizan para el resto de la 

actividad edificadora, 

cooperativas y el BCH. 

provienen de recursos propios, 

Dentro del marco general de la economia, el sector de la 

construcciOn se "lió altamente favorecido al registrar 

desde 1990 al mejor ciclo de toda su historia alcanzando 

hasta 1994 sus mayores crecimientos con promedios anuales 

cercanos a los 11 millones de metros cuadrados a nivel 
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nacional~ en 2.130.946 a nivel de Cali tal como se ve en 

la Tabla 64~ cifra que muestra a sector como el gran 

dinamizador del aparato productivo~ jalonando el 

crecimiento económico en los últimos aRos con sus efectos 

multiplicadores en la generación de empleo y de impacto 

expansivo en el sector industrial (para los afias 1992 y 

1993 se contaba con una amplia disponibilidad de crédito 

interno y externo~ y se preservaba unos niveles bajos en 

las tasas de interés constituyéndose en uno de los 

factores determinantes en la demanda); en 1994 se cambió 

el rumbo en aras del control de la inflación adaptándose 

una restrictiva politica monetaria durante todo ese aRo y 

también 1995. Dicha politica económica es adoptada por 

el gobierno actual para cumplir con uno de sus Objetivos 

como es el de reducir los factores iniciales de la 

inflación, basado en un acuerdo de productividad, precios 

y salarios. 

El sector de la construcción respondió hasta 1994 a las 

favorables condiciones de crédito~ inversión y tasas de 

interés que para su desarrollo se dieron, lo que aunado a 

la implementación del programa de subsidios ha dinamizado 

la oferta a todos los niveles~ encontrando una excelente 

respuesta a la demanda por la misma. 

Según la situación del mercado, se espera que la 
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lílE:líl ~A. licti'lióao ~o¡f¡caoota nacional, m~tr-o cuaor-ado ~-egurl I i c~rl(~ i a~-
_______ •• _. _______ 0 _______ 

ClUDílD 1985 19tH, 1987 1988 1989 1990 
-_._---------

EWSOTA 2,137 I 3i~3 3.143.58& 4. 124.i,72 3.475.585 3.148.272 2.935.5&5 

CAU 1.008.030 \. 21i,. "l58 1.339. f.97 1.112.473 L 101.105 1. 178. f,f,3 

tlEOELU IH C) \. ~j90. 195 1 . 50~j. t~~¡8 l. 8%. ~,34 \. 987.005 1.4f.&.450 n7.&84 

EVKAUSA<E:} í9i .1~12 n~,.8n 30&.327 30f..342 414.2\5 3M,. t,ZO 

ARtlEUI¡{ 143.Mi9 101. 899 94.979 112.020 91.412 1\2. -159 

f'Ef.:EI f.:L~ (1» 47,:. t~40 25~,. 558 2M.134 2%.271 300.184 255.199 

IRASUE I f.O. t,70 ¡:n.751 10&.888 1 H,. "l10 125.4n 1f.8.218 

f.VQUI ll_Ii<A) t~08. Sf.8 173.492 1i,2.810 \82. 54~: 224.575 158.459 

CliRTA6EI-!Ii 238. 59~¡ \ i, 1. 4()~¡ 239.833 220.305 ~:24. 037 \E.7.878 

MAl-!lZALES \34.519 119.807 lOE.. 823 92.779 184.04& ISO.5E.7 

f'ílSTO 100. 1 f.O 122.48f. 140.0U, 155.f.5\ M.13f. 87.528 

eUCIHA 102.429 78.029 1f.9.f.85 103.044 92.774 I 3f.. t,04 
. __ .------
TOTAL I-!Al.. 7.043.570 7. 223.90f. 8.%2.508 8.100.728 7. 53f,. &99 &.f.85.744 

~--_ .. _----------------



TAE:lA EA. Ad.i·~ i dad edificadora ~ac¡o~al, metr·o cuadr·ado 

~.egurl licencias. Corlti~uacion 

__ ' ___ ' __ '_'_'_' __ '_-" __ '_' __ M_' __ " 

CIUDAI) ¡~91 1992 1993 1994 
-._-----_ .. _--_. __ ._-_. __ ._._-

BOGOTA 3.221.717 4.701.&50 4.330.387 5.50&.308 

CALI \. 213. W3 l. &4&. 290 2.130.94& \. }89. &05 

MEDELUIHO ~54. 734 1. 321. 072 l. ~94. 094 l. 7t.3. 72& 

EVMAWSA (E:) 477.0~1 407.229 784.5&9 819.&&9 

ARKEIHA \44.270 409.458 257.&5& &3&.0f.0 

f'EREIRiHD) 209.855 494.854 418.70f. 419.52\ 

IBAGUE 208.142 439.&84 35\.742 395.485 

EV()Ulll.A(A) l~79. 322 2\8.777 'lit,. no 299.n5 

CARTAGU1A 157.&&7 108.427 213.32\ 258.013 

tlfIIHZALES \98.0&2 254.1f.9 284.4&2 252.043 

PASTO 100.f.89 3&.814 n.7S4 \13.524 

CUCUHt 95.05f. 73.453 14&.7\4 12f..547 
-_._------_._._---_._._--_._-_._-----_._._------

TOTAL HAl.. 7.%0.209 \0.021.8n 11. 410. 552 12.440.319 

(A) E:Af.:RAIlQUll.l.A IIlCL.UYE: SOLEDAD, KAlAIH:O y f'UERTO COl.OKE:IA. 

(B) BUCARAKAH6A lIlCLUYE: fLORIDABlAIlCA, PIEDECUESTA y 6IROIl. 

(O KEDELLIIl IIlClUYE: ITASUl, BELLO y EIlVI6ADO 

(1) PEREIRA IIlCLUYE: DOSQUEBRADAS 

fUEIlTE: CAKACOl. 1~94. Op.cit. P.&2. 



TMEa.A M. Si d.ema de ni oro COflstant.e. f'r-i flC i pal e~. i rld i cador·es. 

Acumu lado ario cor'r' i do. Ene r·o. ~-ept.i embr-e 19<;12- \ 994 

1993/1992 
couen'TO 1992 1993 1994 1992 

CAPTACIOU TOTAL 271.211 486.579 749.8\7 54.10 79.37 

CAPTACIOH tlElA 

CAPTACIOU COT UPAC (\37.678) 276.684 99.603 (64.03) 301.11 

CAPTACIOU CUEUTA DE AHORRO 385.005 160.414 (21.497) (113.40) (58.33) 

CAPTACIOU DEPOSITOS ORDIUARIOS 23.944 45.647 103.072 125.80 90.64 

CAPTACIOU EU PESOS (i) 3.634 568.633 16.547.68 

RECUPERACIOU OE CARTERA 378.895 671.740 695.537 21. 56 W.90 

PRESTAMOS APRORADOS TOTAL 808.785 1.386.399 1.666.916 20.56 71.42 

PRESTAMOS APRORAOOS COHSTRUCTORES 588.838 1.002.499 1.050.180 4.n 70.25 

PRESTAMOS APRORAOOS IUOIVIOUAlES 219.947 315.343 569.852 5\.82 70. t,5 

PRESTAMOS ENTREGADOS TOTAL 489.513 1.006.764 \.425.992 41. fA 106.67 

PRESTAKOS EUTREGADOS COHSTRUCTORES 311.965 601.693 896.019 47.45 94.80 

PRESTAMOS EHTREGADOS IHOIVIDUAlES 177.558 393.476 501.311 27.41 \21. 61 

SUBR06ACIOtlES (tlUKERO) 24.812 32.94\ 40.373 22.56 32.44 

SUE:ROSACIOUES ($) 269.524 411.66\ 646.665 54.83 60.93 

CAlCUlOS: IfI~-t.it.llt.o Colombiano de Ahor-r'o \1 Vivierlda. 

fUEtlTE: Ibid. p. 35. 



edificación continue mostrando un buen nivel, se observan 

algunos sintomas de saturación en los estratos medio 

alto y alto, lo que aunado a las restricciones impuestos 

al sistema financiero que frena la aprobación de nuevos 

créditos puede llevar a un descenso en el volumen de 

actividad. 

Sin duda uno de los principales factores que ha permitido 

la expansión de la oferta de edificación, lo ha 

constituido la importante disponibilidad de crédito 

proveniente de las CAV (Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda), como resultado del favorable comportamiento 

tanto en sus fuentes de recursos como en la evolución de 

los préstamos aprobados y efectivamente entregados desde 

1991 a 1993. Esta situación se vió reflejada en las 

cifras consolidadas que arrojó el sistema al finalizar 

1993. La captación neta creció en un 127.5%. La 

recuperación de cartera en 48% y los préstamos aprobados 

y entregados aumentaron en un 76% y 92% respectivamente. 

(Ver Tabla 64). 

Para 1994, se hizo evidente la inelasticidad de la 

fórmula de la corrección monetaria fijada en 1992 (Ver 

Figura 17) para adecuarse a cambios rápidos en el 

mercado, 

mayo en 

ante el aumento registrado a partir del mes de 

las tasas de interés de captación del sistema 
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financiero que superaron ampliamente las tasas pasivas de 

las CAV (Ver Figura 18), como resultado de la restrictiva 

politica monetaria que se ha venido aplicando en aras de 

contener la expansión de la demanda interna y evitar 

mayores presiones inflacionarias. Por lo anterior las 

CAV comenzaron a perder competitividad en la captación de 

recursos (Ver Figura 19) con relaciÓn al resto del 

sistema financiero y al final del a~o, las CAV ofrecieron 

una tasa de rendimiento promedio del 28.6% en CDT y die 

201. en las cuentas de ahorro, mientras los bancos y 

entidades financieros los hacian a tasas del 321.. 

Figura 20). 

(Ver 

Como se puede ver en la Tabla 65, esta diferencia generó 

una recomposiciÓn de los depósito del sistema, decayendo 

en forma acentuada las fuentes tradicionales de recursos 

expresados en UPAC, en tanto que los depósitos ordinarios 

y los CDT en pesos y en especial estos Últimos, con 

rendimientos similares al sector financiero, han venido 

creciendo aceleradamente. 

~~ así como la captaciÓn neta en cuentas de ahorro 

registró saldos negativos a 1994. Los CDT expresados en 

UPAC registraron descensos del 641. a 1994. En tanto que 

la captación en pesos y en depÓsitos ordinarios ascendian 
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TiiEllA f..5. Evolucion de Ia.~. cor·por·a.cione~. de a.hor·r·o 'J vivienda.. Sept.i embr-e 1994 

(Millones de pesos) 
-_._._ .. -.--._._._._.----_._----_ .. _---_._. 

1993 1994 VARIACIONES ASSOLUTAS 

eOHCn'TO SEPTIEMElRE DICIEKElRE ASOSTO SEf'TIEKBRE KENSUAL AUO Allo 

30-SEf' 30-DIe 30-ASO. 30-SEf' . CORRIDO COMPl.ETO --_. __ . __ ._ ... _-_ .... __ ._._--

eAniiCION E:RUTA 4.151. 095 4.4\3.190 5.721.970 5.807.059 85.089 1.383.8f.9 1.t..55.%4 

C. D. 1. 781. 897 878.790 1.208.289 1. 131. 541 0f..748) 252.751 349. fA4 

CUEHTAS DE AHORRO 2.144.901 3. 22f... 590 3. 707. 93f.. 3. f..53. 084 (54.852) 42f...494 508.183 

DEPOSITOS ORDINAR. 224.297 312.810 805.745 1. 022. 434 21f..f..89 709.f.24 798.137 

CfIPTACIOH E:RUTA 492.154 578.457 7t2.5t..3 774.387 11. 824 lOS. 930 282.233 

C. D. 1. 284.398 3S9.13f.. 194.1 f..1 100.OH, (94.14S) (259.120) (\ 34.382> 

eUEHTAS DE AHORRO 1f..2.18f.. 108.240 84.778 (\9.790) (104.%8) (\ 28.030) (181.97t.) 

DEPOSITOS ORDIHAR. 45.570 111. 081 483.f..N f..94.1f.1 210.537 583.080 f,48.591 

eOl.OCACIOHES 3.b8f...757 4.153.822 5.448.792 5.é.lb.é.93 1é.7.901 l. 4f..2. 871 í.n9.93é. 

eOHSn:UCTORES* 5n.753 f..91.433 %8.247 1.002.841 34.594 311. 408 42(,.088 

INDIVIDUALES 3.103.841 3.45b.58b 4.475.582 4. W8. 8f,3 \33.281 1. 152.277 1.505.022 

INDUSTRIAl.ES t.. \ f..3 5.803 4.%3 4.989 25 (814) (j. 174) 

~:ECUPERAC. CARTERA 571. 73f.. 74f...479 bO(,.209 (,n.497 8f...288 <74.982) 120. ni 

COHSTf\UCTORES 110.743 1%.823 f..8.354 80.708 12.354 (5b.I1S) (30.035) 

INDIVIDUALES 4t.O.4f..5 b29.548 537.404 bl \. 333 73.929 <l8.215) 150.8b8 

1 NDUSH: 1 ALES 528 \. \08 45\ 45é. 5 ( b52> (72) 

PRESTAMOS ENTREG. \. OOb. 707 1.494.479 \.224.509 1.403.425 \78.91t.. (91.054) 3%.718 

CONSHWCTORES t.07.707 907.989 n7. í41 881. 721 114.580 .: 2f... 2t.8) 274.014 

INDIVIDUALES 392. \91 572.f..f..f.. 433.b07 493.712 bO.105 08.954) 101. 52\ 

IHDUSH:IALES t.. 809 13.824 23.7bl 27.992 4.23\ 14.lb8 21. \ 83 

PRESTAMOS APROE:. 1.323.908 1.955.279 1.353.85t. 1. t.24. 787 270.931 (330.492) 300.879 

CONSTRUCTOf:ES 951. 252 1. 397. t.29 82t..384 1.028.303 201. 924 0(,9.321) 77.05b 

INDIVIDUALES 3i.,3.579 543.%8 510.597 578.254 b7.b57 34.88(, 214.(,75 

INDUSTRIALES 9.077 \4.282 H,.875 18.225 \.350 3.943 9.148 
---_._------



HIE:LA E.5. EvolucitHl óe las coro~'oroacioneso de ahororoo 'J vivienda. Septiembroe 1994 

CKilloRes de pesos). Continuacion 

COI-ICEF'Hl 

CAf'TACION E:RUTA 

C. D. T. 

CUENTAS DE AHORRO 

DEPOSITOS ORDINAR. 

CAnACION BRUTA 

C. D. T. 

CUENTAS DE AHORRO 
DEPOSITOS ORDIWAR. 

COL OCAC 1 OI-IE S 

CONSTRUCTORES"" 
INDIVIDUALES 

INDUSTRIALES 

RECUPERAC. CARTERA 

COWSTRUCTORES 

INDIVIDUALES 

I1WLlSTRIALES 

PRESTAMOS ENTRES. 

COI-ISTRUCTORES 

INDIVIDUALES 

INDUSTRIALES 

PRE STAKOS Af·ROB. 

COWSTRUCTORES 

INDIVIDUALES 

ll-lOUSTRIALES 

VARIACIONES RELATIVAS 

IíHISUAl. Allo AllO 

\.491. 

-\, 481. 

2E..891. 

1.551. 
.049.491. 

3.081. 

3.571. 

2.98'i. 

14.23'i. 

13. 7t.~: 

1. 111. 

14.E.\:t. 

14.941. 

13.8E.:t. 

17.81Y. 

20.01y. 

13,25~~ 

8.00y. 

CORRIDO 

31. 44~; 

28.7t.:t. 

13.221. 

22E..851. 

33. In 1. 

-IIS.28i. 

524.91Y. 

35,22:1. 

45.041. 
33.34'l. 

0·14.03i. 

-9.771. 

-41.01:t. 

-2.89Y. 

-58.84i. 

0·E..09y. 

-2.891. 

102.491. 

000 í E.. 901. 

-2E..421. 

t..42:t. 

27.t.í:t. 

COIíf'l.ETO 

39.89:t. 

44.721. 

1 E.. 1 b~; 

57.35:t. 

-M. 831. 

-112.201. 

1423.29:1. 

73. 88~': 

43.491. 

-19.05:t. 

21. 1 2~; 
-27,\2:1. 

32. n:t. 

-\ 3. M:t. 

39.41:t. 

45.091. 

25.891. 

311. 10~: 

22.73:;. 

8.101. 

59.041. 
100.00:t. 

f'ARTlCIF'ACIOHES 

30 SEPT/93 30 SEPT/94 

1 OO. OO~; 

18.841. 

5.40'l. 

100.00'l. 

57.79:t. 

32.95:1. 

9.2bl. 

100.00i. 

15. t.4'l. 
84. 191. 

0.1 1i. 

100.00i. 

19.371. 

80.54'l. 

0.09'l. 

100.00'l. 

E.0.31i. 

3S.%'l. 

0.E.81. 

lOO. OO~: 

71. 85i. 

27.4b'l. 

0.i.91. 

100.001. 

19.49i. 

b2.91'l. 

n. i.1'l. 

1 OO. OO~: 

12.92'l. 

-2.5i.i. 

100.00'l. 

17.85i. 
82.05i. 

0.091. 

100.00y. 

11. b5y. 

88.28y. 

0.07Y. 

100.OO'l. 
b2,83i. 

35. I SI. 

1.991. 

100.001. 

b3.2% 
35. S9~{ 

1 , 121. 

• INCLUYE PRESTAMOS DE BOWOS DE FOKEHTO URBANO Y DECRETO 3223/79 
CALCUl.OS: ICAV. CAKACOL. f'RESIDEHCIA WACIONAL 
FUENTE: Ibid. ~'. 3E.. 



en un 125.8%.<38> 

De esta manera, la captación neta en pesos, más la 

recLlperación de cartera permitió cumplir con los 

desembolsos de créditos de compromisos ya adquiridos. No 

obstante se dificultó la aprobación de nuevas 

solicitudes. 

Esta situación no se podia alargar más, dado que el 

sustento del sistema UPAC, se encuentra ,en el gran 

volumen de pequeRos ahorradores con cuentas en CDT o 

expresado en UPAC, para poder colocar en las mismas 

condiciones los dineros a largo plazo, el captar en pesos 

a mayores tasas de interés y colocar en UPACS con una 

baja corrección monetaria, implicaba además de no contar 

con recursos estables en el mediano plazo, problemas 

estructurados en el sistema. 

Ante el insistente llamado a las autoridades monetarias, 

la Junta Directiva del Banco de la República expidió la 

resolución externa No. 26, por medio del cual se modificó 

el cálculo de la corrección monetaria, incrementándola en 

2.65 puntos, para que los niveles de ahorradores que han 

<3e>CAMACOL. 
p. 26. 

Macizo eslabon de Colombia. Cali, 1994. 
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venido entregando su ahorro a las CAV's retornen a ellos 

en la medida en que las diferencias en los rendimientos 

ofrecidos por otras entidades se superen. 

Es interés como política del gobierno~ sentar las bases 

que el sistema UPAC continue siendo un buen escenario y 

de aceptable rentabilidad. 

La evaluación que se hace aAo a aRo de las fuentes de 

recursos de las CAV~ refleja el comportamiento de los 

préstamos aprobados y entregados a constructores. 

Considerando el comportamiento previsto en las fuentes de 

recursos y el empeAo de las autoridades monetarias en 

reducir los n1veles de los medios de pago a travé~ de 

los OMAS~ lo cual dificultará la disponibilidad de los 

recursos del sector financiero en general y de las CAVen 

part1cular, para el aRo 1995 no se esperó un alto volumen 

de aprobaciones. Por otra parte, se ha consolidado los 

créditos para la financiación de vivienda usada, lo que 

significa una mayor movilidad del mercado de finca raiz, 

situación que se refleja en el aumento de los préstamos 

aprobados a 1ndividuales en el transcurso de estos 5 aRos 

según lo observado en la Tabla 64. 

Es importante destacar el crecimiento en términos de 
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unidades de la suborganizaciones del crédito, de 

constructor o individual, tal como se ve en la Figura 21, 

al ascender a 40.373 al concluir el mes de septiembre, 

frente a 32.941 en igual periodo de 1993 con un 

incremento del 231.. Aunque se observa una disminución en 

el ritmo de crecimiento de las ventas, los niveles 

alcanzados en 1993 indican que durante 1994 se reportó un 

buen desenvolvimiento en comercializaciÓn de las 

soluciones. En pesos, las cifras consolidadas de 

subrogaciones suman $646.665 millones con un crecimiento 

del 551. frente a 1993, cuando se contabilizaron $417.661 

mi 110nes. 

Con relación al comportamiento futuro de las CAVes 

fundamental 

preocupando. 

considerar algunos aspectos que han venido 

Con la expedición de la ley marco No. 35 de 

1993 Y sus decretos reglamentarios, se han venido 

efectuando cambios importantes en el marco de la 

actividad de las CAVa Se abrió la posibilidad de estas 

entidades para otorgar créditos de consumo sin hipoteca, 

realizar operaciones de compraventa de divisas; otorgar 

préstamos para inversión con hipoteca sobre inmuebles 

d1ferentes de vivienda; manejar tarjetas de crédito y en 

general desarrollar actividades que eran propias de 106 

bancos y compañias de financiamiento comercial, todo ésto 

bajo la premisa de preservar su especialización en el 
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financiamiento de la vivienda y de la construcción. 

Estas medidas~ han estado dirigidas a ampliar el radio de 

acción de las CAV, con el objetivo de mejorar su 

competitividad ante el resto del sistema financiero e 

incent.ivar sus captaciones con mejores y mayores 

servicios al cliente. La mayoria de sus recursos venia 

orientándose hacia el sector de la construcción, 

manteniéndose el porcentaje destinado a créditos de 

consumo en 7.5% de su cartera, cifra no muy significativa 

comparado con el nivel de colocaciones en el sector de la 

construcción. 

Durante 1993~ se tomaron importantes medidas al fortalecer 

la polít.ica de V.I.S. Se liberó la tasa de interés para 

otorgamiento de créditos para la adquisición de VIS 

(Resolución 12 abril/93) y se buscó con la expedición del 

Decreto 756 de abril de 1993 y posteriormente el 2654 de 

diciembre de 1993, una mayor participación de los CAV él 

través de un incremento en los recursos destinados él la 

financiación de este tipo de vivienda (23%), otorgándose 

mayores incentivos para competir, de acuerdo él ciertos 

factores 

requerido. 

asignados, el porcentaje de colocación 

No obstante~ con la expedición de la Resolución 27 por 
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parte de la Junta Directiva del Banco de la Rep~blica se 

plantea el desmonte de los rendimientos ofrecidos sobre 

el encaje de los CAV de manera gradual~ pero no se prevee 

bajar el encaje del 10% actual al 2% como seria 

razonable. Esto~ según estimaciones del ICAV implicaria 

una disminución en los recursos disponibles cercana a los 

$80.000 millones. Además~ se aumentó la relación de 

solvencia y más recientemente, con la expedición de la 

resolución 2195 de la Superbancaria, se establecen 

cambios en los criterios y procedimientos para la 

evaluación del riesgo de la cartera del sistema 

financiero y la respectiva constitución de provisiones. 

Estas medidas conjuntamente le exigen a las CAV una 

capitalización de recursos del orden del 82% al 86% de 

las utilidades de 1994~ lo cual cuestiona su viabilidad 

futura. 

La s1tuac1ón de las CAVes de gran incertidumbre, se 

reconoce la necesidad de hacer más equilibrada la 

posibilidad de competencia entre la banca comercial y las 

CAV, la transformación que se ha venido registrando en el 

mercado de capitales del pais, está dejando rezagado al 

sistema de valor constante, por las asimetrias que 

mantiene con la banca; la tasa de remuneración del UPAC 

hay que vincularla de manera más decidida a la DFT; se 

debe reconsiderar las áreas de captación de las 

Universidad Autónoma de Occidenta 
SECCION BIBLIOTECA 



diferentes entidades financieras. No se trata de abogar 

porque las CAV puedan manejar cuentas corrientes, pero 

tampoco, que los bancos puedan administrar cuentas de 

ahorro en forma similar como lo hacen las CAV. 

La especialización financiera tiene enormes ventajas. 

Por el lado de los activos es indiscutible a la gran 

seguridad que las CAV han dado al manejo de ahorro y su 

importante aplicación a proyectos de inversión en la 

industria de la construcción; se evidencia claramente en 

el manejo de su cartera, la cual presenta el indice más 

bajo del sistema financiero, menos del 1%. 

La competencia debe ser igual entre las CAV y los bancos, 

pero manteniendo la especialización, para que las 

primeras continuen manejando el ahorro canalizándolo 

hacia la inversión productiva y los segundos manejando el 

dinero a través de las cuentas corrientes. 

Sólo en un marco como el enunciado, se les podrá exigir a 

las CAV que sigan cumpliendo su papel en la financiación 

de la VIS, máxime si se desea que estas entidades 

cubran en mayor porcentaje de la gran demanda 

insatisfecha. 

De esta manera, se requiere claridad sobre este tema, 
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pues es indispensable conocer 10 que se espera del 

sistema de ahorro y vivienda en un futuro. 

En tanto, a corto plazo, las medidas adoptadas, llevaron 

a un incremento en la tasa de interés del crédito al 

constructor, ya de por si alta; como mecanismo 

compensatorio, con el consecuente impacto que el aumento 

en los costos financieros, tendrá sobre el valor social 

de la vivienda. Esto será especialmente evidente en las 

soluciones de interés social, para los cuales se requiere 

minim.izar costos con el objetivo de poder suministrar 

unidades acordes con la capacidad de pago de las familias 

de menores ingresos. 

Por otra parte, al registrarse un aumento en las tasas de 

interés de los créditos individuales, se desestimulará la 

demanda, 

medio }' 

en especial la correspondiente a 

bajOS, al dificultarse el pago de 

los estratos 

las cuotas 

mensuales, limitando aún más el acceso al crédito de las 

familias que aspiran a una vivienda de interés social. 

Las anteriores consideraciones expresan la preocupación 

del sector acerca de lo que pueda llegar a ser una fuente 

de bloqueos al plan de vivienda social, propuesto por el 

gobierno actual. En efecto, si el gobierno se ha 
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comprometido a efectuar considerables transferencias para 

el otorgamiento de subsidio, sin duda, se requiere de un 

importante volumen de recursos provenientes del sistema 

de valor constante para que dicha politica, llegue a ser 

una realidad, estimándose que para los aAos 1994 - 1998 

las CAV contribuyan con el 40% de los recursos requeridos 

para 

pais. 

llevar a cabo el ambicioso plan que necesita el 

Las CAV y las constructoras requieren de politicas 

coherentes y de seAales económicas claras. 

La Tabla 66 desagrega el costo financiero de un préstamo 

en Upac a 15 aAos. 

Mirado su devenir sin los efectos inflacionarios, se 

puede determinar cual es el costo financiero real y lo 

que éste representa para un comprador en UPAC. 

Lo que permite el conocimiento de esta situación, es 

posibilitar encuadrar las mejores alternativas para el 

pago del crédito, teniendo en cuenta el costo de 

oportunidad en relac1ón a si pago ahora o recurro al 

plazo que da el préstamo. 

Con relación especifica al comprador de UPAC para 

vivienda de interés social, seguro no entra a hacer 

ningún tipo de consideración económica, en razón a que la 
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TAf:l.A 66. Co~.t.o firsancier'o r'eal ~'or' cada mi Ilon de pes.os. IHI Upac 

(I~ :: 15 arios.) 

AIlu 
PAGO TOTAL COSTO fIHAHCIERO 

IHDICE 
(PESOS COHSTAHTES) (PESOS COWSTAWTES) 

•• ____ 0_ 

1975 !. 000. 000 

\980 1.167.382 167.382 37.5 

\985 1.256. <15S 2%.498 57.5 

\ 990 l. 445. \34 445.134 \00.0 

1994 2.085.978 l. 085. 918 243.8 

1995 1 3.611.865 2.611.865 586.7 

\ 995 II 3.016.378 7.. on. 378 466.5 
-----------_._---

fUEWTE: BORRERO. \995. OP. e i t.. p. 71. 



prioridad que se tiene es la solución de v1vienda. Busca 

compensar este costo financiero con la valorización que 

obtiene juntamente con las otras variables que ya se 

mencionaron en el desarrollo del trabajo y que le 

permiten mejorar su calidad de vida. 

3.1.4.4 Los costos de la construcción. Los costos de la 

construcción directa, mano de obra y materiales después 

de reg1strar un crecimiento sostenido desde 1991 hasta 

1993~ se han venido estabilizando obteniéndose para Cali 

a 1994 un incremento en el indice de costos de 

edificación del 22.62%~ estando por debajo del indice 

nacional~ que fué del 23.73%. Según Tabla , este indice 

de 1994 en la ciudad estuvo por debajo de 4.46 puntos 

porcentuales con respecto al aRo anterior (27.08%) y un 

crecimiento igual a la inflaciÓn (22.6%)~ tal como se ve 

en la Figura 22 Cali fué de las ciudades intermedias, en 

cuanto al incremento del costo de la construcción del 

total de las ciudades descritas en la tabla anterior, las 

ciudades que tuvieron nuevos incrementos fueron Cúcuta, 

Armenia y Bucaramanga. 

La desagregación por 1tems, muestra que el rubro de 

materiales básicos contenia con la tendencia descendente 

registrada 

ubicándose 

desde 1993 Y que continuó hasta 1994, 

para ese aRo en niveles inferiores al 
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crecimiento de la inflación~ tal como se puede ver en la 

Figura 23. 

De otra parte la mano de obra, continuó mostrando una 

dinámica creciente; el excelente desenvolvim1ento de la 

edificaciÓn perm1tió absorver un gran volumen de mano de 

obra. El crecimiento que ha presentado este rubro ha 

sido del orden del 34.45% superior al IPC~ al 

mini.mo y al anotado por los materiales 

salario 

básicos, 

registrándose en algunas ciudades fuertes restricciones 

en la disponibilidad de trabajadores en el sector. 

Con rf2 1 aciÓn c\ los materiales básicos los mayores 

incrementos se vienen dando en aquellas denominadas de 

obra negra~ con una variación en el año completo a 

septiembre de 1994 del 19.19% para Cali y por debajo de 

nacional que fué del 21.30%; en tanto que los acabados 

mostraron un ascenso del 17.47% quedando por debajo del 

incremento nacional que fué del 18.23% tal como se puede 

ver en la Tabla 67. 

Se puede apreciar también que los bajos incrementos del 

hierro, las pinturas y el rubro de instalaciones 

sanitarias se debe a la politica de apertura del gobierno 

que ha incidido de manera fundamental para su 

desenvolvimiento. El caso del acero, no ha permitido a 
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TABLA €'1. lndiee de en~.t.ns. de la ennstrueeinn de vivienda. Va r' i ae i nn afin eomp I et.o 

Sept.i embr'(' 1993 - Septiembre 1994 
._._------

ARME·· BMRAH- E:UCA- CARTA CUCU-
CIUDAD E:060TA RAKAH CAU IBAGUE 

IHA QUIL.LA GA GEHA TA 

tlAI-lO DE OBRA 24. \7 21.S0 34.47 20.n 34.45 23.2S 25.82 22.53 

CEKEIBO 25.20 22.9\ 2S.t.0 33.27 25.t.S 22.49 15.02 37.04 

COHCRETO 27.5t. 34.23 21.00 32.04 20.99 27.39 .00 45.% 

PREfABRICADOS 15.98 \ \. \7 33.01 7.n 29.t.5 70.93 20.00 12.t.7 

AGREGADOS KIHERALES .30 38.45 2t..t.1 4.34 29.t.7 ")r 1\") 
""J, L" 22.41 18.55 

HIERRO 2.\)3 3.43 t.. 00 5.32 7.72 .n 13.92 8.1t. 

MADERAS PARA COHSTRUCCIOH 24.07 22.77 40.33 13.42 31.47 51.t.4 27.3t. 45.89 

KATERIALES PARA MAMPOSTERIA 23.1 t. 21. 41 33.t.9 27.73 25.53 2\. 2.9 2.8.40 31.93 

1 N S HIlo HIDRAUL.ICAS V SANIT. 9.14 5.94 ¡·.91 t..2t. 14.2S 5.37 7.14 14.8t. 

INSTAL..EL.ECTRICAS V TELEf. 34.97 7.02 15.22 10.09 15.3t. 13.49 18.44 2S.39 

MATERIALES PARA CUBIERTA 10.28 13.52 13. t.3 12.01 15.07 12.22 24.77 23.13 

TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA 13.32 19.50 22.% 18.51 19.19 19.8t. 1t..47 27.11 

F'¡SOS 24.8t. \3.02 27.t.1 22.49 23.31 10.% 11.n 21.t.3 

CARPIHETERIA DE KADERA 27.41 19.92 20.84 2t..€'9 24.53 t.8. % 32.59 28.38 

CARPINTERIA METALICA 1.31 9.10 17.48 10.12 21. 51 3.t.5 8.98 12.5t. 

APARATOS SAHITARIOS \4.57 \7. \4 17.&t. 12.52 17.23 7.22 \5.35 9.99 

f'!HTURAS 11. &4 4.49 S.t.t. t..79 7.50 7.30 3t..13 14.t.5 

INSTALACIOHES ESPECIALES 7.t.3 19.t.3 14.t.3 3.01 t..t.1 30.33 t.. 90 14.23 

ENCHAF·f.S 3.88 19.51 2\.8S 17,89 1t..93 22..91 14.27 13.77 

TOTAL MATERIALES ACABADOS 14.11 13.t.2 18.73 14.5t. \7.47 22..74 19.n 17.75 

HERRAMIENTAS t..t.t. 13.27 15.t.8 5. 74 18.58 1t..71 20.05 7.97 

EQUIf'OS 21.29 20.33 31.58 35.12 17.50 19.08 49.83 39.73 

TOTAL HERRAMIEHTA V EQUIPO 17.80 18.7f, 21.90 30.17 \7. &1 18.44 39.&5 34.32 

TOTAL KATERIALES RASICOS jt,.77 17.05 21.38 17. t.3 18.48 20. 75 18.44 25.15 

COSTO TOTAL. EDIfICACION 18.94 20.58 2':: •. 4\ 18.4t. 22.t.2 21.58 20.37 24.30 
--_._--._--_._-_._-_. __ ._-----_. __ .-•• __ ._. __ ._--------____ o 



TABLA 67. !~d¡ce de costos de la co~strucc¡o~ de v¡vie~da. Var'iaciorl úio 
completo Se¡:·tiembr-e !9n - Se¡:·tiemt.r·e 

IiAWI-
CIUDAD f'ASTO 

ZRLES 

IiAWO DE OBRA 27.23 23.58 

CEMEHTO 28.53 23.21 

COWU:ElO 2~j. 52 39.98 

f'RH AE:R 1 CADOS 29.52 9.19 

AGREGADOS MIWERAl.ES 29.05 9.30 

HIERRO 9.53 9.15 

MADERAS PARA COWSTRtlCCIOH 40.% 23.00 

MATERIALES PARA KAMf'OSTERIA 33.34 41. OS 

IHSTAlo HIDRAULICAS V SAHIT. 6.21 ,,\. 21 

IHSTAL.El.ECTRICAS V TELEF. 8.77 31. "O 
MRTERIALES PARA CUBIERTA 13.29 21.30 

TOTAL MATERIAl.ES OBRA !-lEGRA 20.25 26.2\ 

f'ISOS 2S.42 \9.67 

CARPI!-IETERIA DE MADERA 21. 73 2S.45 

CARPIHTERIA METALICA 14.IS 29.07 

APARATOS SAHITARIOS 17.62 I~.OS 

f'I1HURAS 12.10 IS.42 

IHSTAl.ACIO!-lES ESPECIAl.ES I~. 15 40.53 

EHCHAf'ES IS.99 4\. S7 

TOTAL MATERIALES ACABADOS \8.52 21.44 

HH:RAMlEIHAS 14.74 19.39 

EQUIf'OS i:f,.22 22.05 

TOTAL HERRAMIEHTA Y EQUIPO 2".80 21. "2 

TOTAL MATERIALES SASICOS 20.52 2~."7 

COSTO TOTAl. EDIFICACIOH 22.50 25.SS 

_._---------_._---
FUEHTE: CAMAf;A. OP. cit. ¡:o. 70. 
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PEREI -
WEIVA 

RA 

40.16 3b.~S 

24.20 25.91 

23.97 52.20 

7.M 5.19 

1".S7 47.S4 

9."6 1~.05 

37.72 ~0.23 

31.4" 51.~0 

1.29 15.n 

1 I. 61 %.35 

11.50 12.51 

19."7 31.07 

21.55 33.11 

30.50 2~.98 

\8.2S 2".32 

15.9" "3.90 
4.65 4S.\0 

2.00 2S.00 

22."" IS.21 

H •. 17 32.44 

13.JS \3.47 

30.% 50.52 

n.51 "".2" 

10.9\ 3".92 

24.16 33,33 

TOTAL 

IHtCIOHAL 

31. 81 

21.72 

V.l.8 

27.9\ 

21. 81 

7.05 

32.8" 
32.59 

9.9" 
15.~2 

1".32 

21. 30 

2".13 
23.<l3 

I~. 5f. 

17.IS 

9.97 

12.69 

20.13 

IS.23 

1".9S 
27.S3 

26.09 

20.52 

23.13 
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las emp~esas inc.~ementa~ el p~ecio de venta debido al 

importante volumen de impo~taciones p~esentadas, po~ lo 

tanto el p~eC10 de venta no está en los niveles que 

compensan el aumento de los costos. 

Los mate~iales como los cables eléct~icos 

impe~meabilizantes, pintu~as y ascenso~es con un alto 

componente de mate~ias p~imas impo~tadas se han visto 

favo~ecidos po~ su disminución en p~ecios, dadas. las 

politicas que en manejo de la tasa de cambio se han 

venido dando en el país. 

Es importante el ing~eso de bienes importados, sobre todo 

los ~efe~entes a acabados, como son, alfombras, enchapes, 

g~ife~.:í.as y ce~raduras. ent~e otros; han ent~ado en 

f~anca competencia con la p~oducción nacional, lo cual 

incidió en un mejor compo~tamiento en los precios. Las 

mismas fáb~icas producto~as de estos elementos han 

entrado en el secto~ de los importadores, con el fin de 

conserva~ el abastecimiento del me~cado inte~no. 

En cuanto a los materiales correspondientes a las 

prime~as etapas de la const~ucción, se han ~egistrado 

inc~ementos importantes en los precios finales de los 

insumos, como son el cemento (25.681.), concreto 

made~as (31.41.) y material para mampostería 

(2121.91.) , 

(25.51.) , 

300 



situaciÓn que además de obedecer a la fuerte presión que 

ha venido ejerciendo la demanda dados los altos volúmenes 

de edificación alcanzados~ han sido producto del rezago 

que de aRos atrás traían en su desenvolvimiento. 

Prácticamente estos rubros crecieron por encima de la 

inflación y en general es la m1sma tendencia que trae 

desde tiempo atrás. 

Como se puede observar en las Figuras 24 y 25~ los costos 

directos de la construcción han venido en ascenso desde 

1991~ al comparar los crecimientos presentados con los 

anotados en 1987 y 1988 último periodo de referencia de 

auge en el sector~ se observa que a pesar de que el 

sector de la construcción se ha incrementado en una 

proporción mayor que en los a~os 87 y 88~ los incrementos 

de los costos de los materiales fueron menores, situación 

que refleja el avance de la industria bajo las 

condiciones actuales, para adecuarse a los cambios de la 

demanda. 

Los cestos directos representan el 42% de los costos 

totales en que tienen que incurrir los constructores para 

llevar a cabo las edificaciones. Así mismo los costos 

indirectos relac10nados con impuestos y derechos por 

conexiÓn de servicios se han incrementado de manera 

significativa, los que finalmente se trasladan al precio 
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final de las viviendas. 

El sector de la construcción ha jalonado el crecimiento 

de la economia en estos primeros años de la década del 

90, debido a su estrecha relaciÓn en lo que a generación 

de demandas agregadas se refiere en el 

industrial, especificamente en aquellas 

productivas de los insumas que intervienen en el 

constructivo. 

sector 

empresas 

proceso 

La industria de materiales de la construcciÓn en donde se 

consideran básicos cerca de 30 insumas diferentes~ ha 

venido afrontando en los últimos años cambios radicales 

en su mercado, al presentarse un auge en el sector; 

combinado con una economia cerrada hac1a la apertura de 

mercados, lo que implica cambios significativos que la 

industria debe asum1r. 

Durante 1991, 1992, 1993 Y 1994 el sector industrial 

inic1ó grandes proyectos de ampliación que requirieron 

inversiones altas para adecuarse a las meras condiciones 

del mercado y poder también entrar en el mercado e>:terno. 

Se puede observar en la Tabla 68. la situaciÓn expuesta 

para algunos materiales en la evolución de la capacidad 

instalada, las cuales reflejan el aumento que se ha 
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TAE:Lt1 68. Ut.i I iaeior, capacidad 

_ .. _-------_.-
n:EVn 

I1WUSTRIAS 
Yo 

_ .. _-_._----_._----._-
MAOERA y tiAIWFACT URA 

MUEBLES. 

VIDRIO, PORCELAUA, 

LOZA BARRO. 

CE\'IEUTO y OTROS HO 

\'IETALICOS. 

----_._------, 
f'ROtiEDIO TOTAL 

SECTOR IUOUSTRIAL 

75.00 

75.00 

69.4\ 

12.60 

i f¡~:t.a 1 ada de al ':JUfla~. i ndus t.r· i a~· 

FEEVn FEEV94 KAYO/94 

Yo Yo 
., 
" 

79.17 19.29 8\.67 

18.33 75.00 83.89 

71.19 80.33 SO.OO 

74.0\ 12.48 13.94 

CAL.CULOS: HDESARROllO. Ef¡cue~.t.a de opirdorl em~·r·e~.ar-ial sect.or· 

indushial 

FUEUTE: CAtiARA, Op.cit. p. 59. 

AG./94 

Y. 

1\. 25 

n.ss 

SO.68 

14.74 



presentado en los niveles de ut.ilización, siendo 

superiores a los que tenia el tot.al del sector industrial 

en promedio. 

Las empresas productoras de materiales para la 

const.rucción realizan en esta época de apertura enormes 

esfuerzos para modernizar sus instalaciones y maquinaria 

con el fin de lograr una mayor competitividad y 

se vienen realizando ensanches en las eficiencia, 

industrias ladrilleras~ concreteras~ de productos 

sanitarios y pisos entre otros para poder atender toda la 

cobertura que genera la demanda. 

Respecto al comportamiento de la producción de algunos 

materiales del sector, a junio de 1994, según 

estadísticas del Dane, se observan crecimientos con 

relación al primer semestre de 1993, como respuesta al 

excelente desempeRo del sector de la construcción. 

se observa en la Figura 26. 

Por otra parte, según el Instituto Colombiano 

Productores de Cemento, la industria cementera a 

Esto 

de 

1994 

presentó un incremento del 15.81. con respecto al aRo 

anterior. Los despachos de cemento nacional han tenido 

un crecimiento constant.e a partir de 1990 tal como se vió 

anteriormente. Este comportamiento muestra la capacidad 
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de esta industria para atender los mercados internos y 

externos; la industria cementera sigue encarando la 

modernización para atender un mercado que segÚn la 

expectativa continuará en ascenso~ ya sea por el 

crecimiento del sector de la construcción, como por los 

programas del gobierno en materia de infraestructura y 

obras públicas. 

Cabe tener en cuenta que la industria siderúrgica viene 

realizando ingentes esfuerzos para afrontar la 

competencla proveniente del volumen de las importaciones 

en especial los provenientes de Venezuela, lo cual ha 

hecho que no se incrementen los precios de venta en 

niveles que compensen los costos de producción; y si bien 

el consumo medido en toneladas ha venido en aumento de 

manera importante, no as! el ingreso proveniente de las 

ventas que han ido en descenso. La industria ha tenido 

que afrontar competencia desleal, contrabando, ingreso de 

productos de mala calidad y bajas especificacionea de 

origen dudoso, que por el bajo precio sustituyen a la 

producción nacional. 

Finalmente, es importante que la industria siderúrgica 

efectue grandes transformaciones y la inversión de un 

volumen cuantioso de recursos en algunas empresas para 

cumplir con la norma del Ministerio del Medio Ambiente, 
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recientemente creado. Es necesario resaltar que existe 

un concurso en la necesidad de trabajar en la protección 

del medio ambiente y la preservación de recursos 

naturales, las industrias deben de concretar este proceso 

parr evitar traumatismos en el desenvolvimiento de la 

empresa y por consiguiente en el sector de la 

construcción. 

El sector edificador al concluir 1994 mostraba un 

excelente comportamiento no sólo a nivel de Cali, sino a 

nivel nacional. 

Considerando el a~o completo agosto de 1993 - septiembre 

de 1994, se registraba un metraje con una tasa positiva 

del 9.0% a nivel nacional aunque para Cali, mostraba un 

descenso del 19% para el mismo periodo, pero que seguia 

siendo muy superior al registrado en los a~os 90, 91 y 

92 tal como se aprecia en la Tabla 64. La dinámica de la 

edificación se refleja tanto en el crecimiento del área 

con destino a soluciones habitacionales como con aquellos 

relacionados con otro tipo de edificaciones. 

En la Tabla 69, se observa una dinámica en otros 

sL\bsectores de la edificación, tales como oficinas, 

comercio y bodegas, entre otros; dicho comportamiento de 

destinos diferentes al de vivienda, se explica por el 

UnIversidad AutlÍnoma de Occidente 
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TAE:LA t,9. Act.ividad edificadora nacional ~.eguf. de~:t.i f.O. Ario completo 

( Ke't.r·()~.2 I i cer.c i ado~. en \2 ciudade~.) 

... _._-------_._._---_._--_._._-_._ .... _-----_. 

DESTHIO \981 1988 \989 \990 \99\ \992 1993 1994 f'F:OKEDIO 
..... _._-_ .... _-_. __ ._-------_ ....... __ ._._._----_._-------_.-._---

\/IVIEUDA 7S.S! E.7.37 E.8.28 E.&.IO 70.49 78.10 IS.M, 10.&7 72.14 

HOTEL 0.38 0.71 0.21 0.<13 0.48 0.62 0.81 0.36 0.51 

IWOUSTlUA 0.82 0.81 1. 33 3.24 1. SI 1.4t. 1. 01 2.23 1. 53 

OfICIUA 1. 55 3.24 3.68 4.54 2.59 2.54 3.0S 3.41 3.04 

E:OOE6A \. 52 2. \ 2 3.06 2.20 1.95 !. SO \. 53 1. 15 ' ~o 
1. l.' 

(.¡l.KACEU t,,25 9.3t 7.11 lL07 6.6t. 4.99 b. H, 5.94 b.72 

RELIGIOSO 0.24 0.23 0.2b 0.42 0.32 0.12 0.16 0.97 0.21 

EDUCACIOHAl. 0.&3 0.&\ 0.&5 0.72 í. 94 O.SO \. 02 0.42 0.42 

HOSPITAL 0.\5 O. í 6 0.22 0.3S 0.S9 0.39 \. 14 0.2E. 0.46 

ADMINISTRATIVO 0.02 0.22 0.11 0.54 0.51 O. t.S 0.33 0.39 0.37 

SOCIAL. 0.33 O. \4 0.28 0.47 1. 25 0.27 0.8& 0.26 0.41 

[IH:OS (UO Rf.SIOE) 3.86 5.&1 3. bE., 2. í1 2.40 \. 42 2.73 S.41 4.00 

MICI. y MODIr. 8.74 9.31 10.43 lO. f..7 8.94 &.5\ 5,52 6.21 7.94 
_00 ___ .... _._._.-._----------------------------_._-_.-

TOTAL. NACIOHAL 100.00 100.00 100.00 \00.00 100.00 100.00 \00.00 \00.00 100.00 
... _---_._ .. _-_._-_. __ ._------------_. 

f'Uf.HTf.: CAMRA, Op. cit. ~ .. 99. 



ciclo normal que presentan este tipo de construcciones, 

adicionado al proceso de apertura económica que conlleva 

la necesidad de ampliación de las empresas, una mayor 

comerc1alización de productos y mayores requerimientos de 

infraestructura en el sector servicios, lo que aunado al 

atractivo de la inversiÓn en finca raiz, est. impulsando 

su desarrollo. 

Para el periodo 90-94, el sector de la construcción 

mostró un dinamismo frente a la demanda; la amplia 

irrigación de crédito hacia el sector por parte de las 

CAVS, la financiación de la vivienda social y los 

requerimientos en cuanto a las instalaciones para el 

sector servicios que ha implicado la apertura entre 

otros, se ha convertido en factores dinamizadores del 

sector desde comienzos del 90, como también lo fueron las 

politicas de gobierno en cuanto a las bajas tasas de 

interés y la politica cambiaria. 

Para el perido actual, el gobierno ha tomado una serie de 

decisiones con el fin de corregir ciertos desajustes en 

la demanda agregada, que dificultan las metas que se 

quieren alcanzar en el escenario macroeconómico; como por 

ejemplo, el nivel de inflaciÓn. Por lo tanto, desde 

1994 el sector de la edificación no ha sido ajeno a los 

efectos que ha tenido la restricción de crédito, 
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situación que se refleja en el volúmen de préstamos 

aprobados a constructores, los cuales al concluir el mes 

de septiembre de 1994, anotaban un ascenso muy pequeRo 

(4%), tal como se 'lió en la Tabla 65, lo cual implica en 

términos reales, al descontar el aumento en los costos de 

const.rucción, una disminución en la disponibilidad 

crediticia del orden del 14%~ Adicionalmente, se han 

venido restring1endo las entregas individuales que venian 

presentando una excelente dinámica, lo que dificulta el 

movimiento de venta de vivienda nueva y usada y por tanto 

el reciclaje de stock urbano~ 

Por otra parte, la situación favorable que se presentó en 

el sector, durante el periodo 90-94, tales como descensos 

en las tasas de interés, disminución acentuada en el 

ritmo de la devaluación y estancamiento en los niveles de 

corrección monetar1a, se han resentido, dadas las medidas 

adoptadas en el frente cambiario y monetario y la 

intención del gobierno actual, de frenar el crecimiento 

de la demanda agregada y de detener la revaluación de la 

tasa de cambio. 

Al final, se ha venido observando cierta disminución en 

la oferta dirigida hacia los estratos medio alto y alto, 

ya que prácticamente presentan saturación con respecto a 

la demanda. 
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Hay que considerar también los problemas a nivel del 

sector privado para poder suministrar unidades con 

precios inferiores al tope de VIS~ en donde se ubican la 

mayoría de los demandantes efectivos, dado los altos 

costos de construcciÓn tanto directos como indirectos. 

La tramitología, las altas especificaciones urbanísticas, 

la falta de servicios y de terrenos adecuados para 

desarrollarlos, continúan siendo limitantes para poder 

ofrecer soluciones a esos niveles, 

solventarse, restringirá de manera 

lo que de 

importante 

no 

la 

actividad edificadora dirigida a solucionar el problema 

habitacional de estos estratos poblacionales donde se 

encuentra un significativo potencial de desarrollo del 

sector. 

-Como primera medida, las altas tasas de interés, que 

desincentivaban la inversión en propiedad raíz. 

-La escasez del crédito en el contexto de la restricción 

del sistema financiero en aras de reducir la inflación. 

La menor aprobación de créditos durante 1994, sin duda se 

reflejará en menos actividad real del sector para los 

próximos 2 aAos. 

-La incertidumbre sobre el desenvolvimiento futuro del 
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sistema Upac como fuente de financiación especializada 

del sector y que ha permitido a lo largo de más de 20 

afios impulsar de manera decidida la edificación en el 

país y suplir a todos los niveles las necesidades de 

vivienda de la población. 

Entre los aspectos favorables~ cabe destacar -si el 

problema politico no se acent~a- que se espera que la 

economía tenga tasas de crecimiento superiores a las 

registradas en los afias anteriores por efecto de la 

bonanza petrolera~ que sin duda imprimirá dinamismo al 

sector. 

-La implementación y funcionam1ento, en el mediano plazo~ 

de nuevos sistemas para la obtención de recursos a través 

de la titularización~ fiducia inmobiliaria~ 

inmobi11ario, 

otros. 

mercado secundario de hipotecas, 

-La lenta devaluación que continuará con 

favorables sobre la inversión en finca raíz. 

leasing 

entre 

efectos 

3.1.4.5 El narcotráfico. El impacto del narcotráfico en 

la economía, seg~n los cálculos presentados en los afias 

1984-1990 fué de US$3000 millones por afio en promedio~ 

tal como se ve en la Tabla 70, que ingresaron al pais 
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TABLA 70. Exportaciofi de coca y biefies legales 

EXPORTACION DE BIENES LEGALES 

OIILLONES DE US) 

EXPORTACION DE COCA 

(KILLONES DE US) 
---.-_.-._--------------_._._---. 

\980 3.~00 2.400 

\9lH 2.800 3.%0 

1982 3.000 4.430 

19B3 3. lOO 3.730 

1~B4 3. t.OO 2.no 

1985 3.f..00 3.400 

1986 5.000 3.230 

1987 5.000 3.430 

1988 5.900 3.130 

1989 f...500 3.500 

\990 f...900 3.200 

\991 7.500 3.000 

1992 7.300 3.000 

1993 7.400 2.500 

\994 B.800 2.000 

1995 \0.000 \.500 

------
f'ROKED 1 O ANUAL 3.03f.. 

FUENTE: BORRERO, \995. Op.cit. p. 80. 



durante la década del 80 y por lo menos esta cifra se 

mantuvo hasta 1993. 

Ya se habia dicho que estos dineros entraron por la 

ventanilla siniestra del Banco de la RepÚblica en los 

años 80. Pero~ en los años 1990-1993 a raiz de la 

amnistia cambiaria y tributaria se calculan que pudieron 

entrar US$1.500 millones anuales a través de la 

ventanilla siniestra. 

El grueso de los ingresos ilegales entró para financiar 

el contrabando. Fenalco ha calculado entre $1000 y 

US$1500 millones anuales lo que entra por contrabando. 

Kalmanovitz, calcula que esta cifra en los a~os 90 ha 

podido subir a US$2300 millones anuales~ lo que explica 

la proliferación de los Sanandresitos en todo el pais~ el 

gran volumen de ventas de estos almacenes, y los nuevos 

centros comerciales vendidos a altos precios para ventas 

del contrabando. 

investigadores (Kalmanovitz. Gómez, Junguito, 

Sarmiento~ Thoumi)~ han concluido que el tamaño de esta 

industria ilegal es muy grande en comparación con el 

tamaño de la economia nacional~ y que ha debido de tener 

un impacto importante sobre el pais en estos Últimos 

años. 
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Con una cifra bastante conseradora de US$2.500 millones 

anuales atribuibles al ingreso por cocaina~ se podria 

comparar con la mejor cosecha cafetera durante todo un 

año. Las exportaciones cafeteras de 1994 apenas llegaron 

a USS2000 millones, mientras que en los años anteriores 

fueron inferiores a US$ 1.600 millones. 

Si por alguna razón se perdiera la cosecha cafetera de un 

año, la crisis que se generaria en los departamentos 

cafeteros afectaría a todo el país y cerca de un millón 

de trabajadores quedarían cesantes. Ahora que el pais es 

petrolero, las exportaciones anuales de hidrocarburos 

escasamente llegara a USS1.500 millones en 1995. 

Obviamente la economia de la droga está mucho más 

centrada que la economia cafetera, pero a través de todos 

sus gastos se irriga por toda la economia, como se había 

mencionado. 

La economía colombiana durante los últimos 15 años ha 

tenido un segundo piso. Las exportaciones de bienes en 

Colombia en 1986 eran de US$5000 millones y para 1995 se 

estiman en US$10.000 millones. (Ver Tabla 70). Se 

concluye entonces, que si la industria de la coca produjo 

entre US$2000 y US$5000 millones por año, este segundo 

piso ilegal pudo representar entre el 25 y 50% adicional 

317 



a las exportaciones legales.(~6) 

las reservas internacionales alcanzaron en 1995 

US$8500 millones~ el nivel mas alto de la historia, seria 

bueno saber a cuanto ascienden las reservas de los 

narcotráficantes colombianos en bancos extranjeros. 

Desde el punto de vista de producto bruto interno, una 

cifra de US$3.000 millones provenientes de la droga como 

cálculo conservador, representarian en 1994 el 5% del PBI 

nacional. Sin embargo no todo este dinero se convierte 

en valor agregado para la economia, dado que gran parte 

vuelve a salir para financiar el contrabando, la fuga de 

capitales v , el turismo colombiano. Otra parte se 

invierte en la compra de tierras lo cual no genera 

producto. 

Generaría valor agregado para la economía lo que se 

invierta en actividades productivas del sector agro, en 

la construcciÓn en el sector financiero y en el comercio. 

Es realmente dificil calcular el monto que se va para el 

PIB. 

C~6)BORRERO, Op.cit. p. 81. 
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Una aproximación a este cálculo podria ser: 

-Construcción (década del 90) US$ 300 millones. 

-Sector agropecuario US$500 millones. 

-Valor agregado al contrabando (sector comercio) US$450 

millones. 

-Otros sectores US$300 millones. 

-Total aporte al PIS US$1.550 millones. (Ver Figura 27). 

En la Figura 28 se observa la inversión de los 

narcotráficantes de los US$3.000 millones anuales que 

entraron al pais en promedio durante los últimos 15 aRos. 

La mejor parte se uso en dólares para financiar el 

contrabando con US$1.500 millones. 

US$880 millones se destinó para cambiar dinero limpio por 

ilegal y financiar la fuga de capitales. Este dinero 

ingresó al sector financiero y otros sectores como 

servicios, seguridad, sobornos y corrupción. 

A la propiedad ra!z se fueron US$620 millones anuales. 

El valor agregado o aporte al PIS calculado en US$1550 

Universidad AutGnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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millones anuales se calculó así: 

-Construcción: la inversión anual. 

-Sector agropecuario: con una inversión anual de US$320 

millones durante 15 a~os, se tendria US$4.800 millones 

invertido en tierras con una productividad anual del· 10%, 

se tendría US$500 millones. 

El contrabando anual de US$1.500 millones tendría un 

valor agregado de costos administrativos y utilidades por 

US$450 millones anuales. 

Se asume que la tercera parte de las inversiones generan 

un valor agregado al PIB, como por ejemplo, en el sector 

financiero se pudieron colocar recursos al 35% anual. 

Esta cifra es conservadora si se tiene en cuenta los 

montos de capital que estaría ingresando anualmente al 

país, pero comparado con el PIB solamente llega al 2.6% 

anual. Desde el punto de vista del monto, parece poco 

signif1cativa esta cifra, pero si se compara con la tasa 

de crecimiento de PIB, representaría la mitad del 

crecimiento que se tuvo en 1994. Cabe anotar que el 

sector petrolero haré incrementar el PIB para 1995 en el 

1% con el descubrimiento de Cusiana. 
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A pesar del impacto que ha tenido el narcotráfico en la 

economia colombiana~ ha generado al mismo tiempo 

problemas como la violencia~ el sicariato, la destrucción 

de la justicia~ el crecimiento de la economía informal~ 

el cambio de la estructura de poder en Colombia y el 

debilitamiento del estado. 

Según Thoumi, 

politico. 

aceleró la deslegitimación del régimen 

Es por todos conocido el funesto impacto al generar 

antipatia por el sistema legal, la creciente violencia, 

la intimidación del poder judicial, la corrupción de las 

burocracias estatales y las expectativas crecientes de 

ganancias altas en el corto plazo que generan la pereza 

productiva y el pésimo impacto en la juventud. 

En estudios recientes han calculado que la violencia en 

Colombia durante los últimos 10 años frenó el crecimiento 

del PIB en un 3% anual. Lo que quiere decir, que el pais 

en paz~ habria podido tener en 1994 un crecimiento de PBI 

aproximado al 8%, muy similar a las economias asiáticas. 

Obviamente, no toda la violencia es generada por el 

narcotráfico, ya que la guerrilla y la delincuencia común 

han sido participes en la generación de situaciones de 

inestabilidad social, a través del secuestro y las 
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muertes violentas. 

Lo que sucede es que las acciones generadas por el 

narcotráfico son más espectáculares. 

Aún descontando el 1.5% del PBI anual atribuible a la 

violencia del narcotráfico~ su efecto en la economia 

sería positivo en por lo menos otro 1%~ igual al 

petrolero en 1995. 

sector 

Este valor es irrisorio como beneficio positivo~ si se 

compara con los costos sociales no cuantificables en 

dinero que ha tenido el narcotráfico en la economia. 

No se puede ocultar el monto significativo que ha movido 

al menos a niveles de consumo nacional los dólares del 

narcot.rá f ico. El contrabando~ el turismo y la fuga de 

capitales no tendrían el tama~o actual sin la industria 

de la droga. El país se acostumbró a consumir dinero 

fácl.I y cuando se vuelva escaso~ el gobierno volvería a 

tener problemas de divisas de continuar con una balanza 

deficitaria como la que hoy se tiene. 

Otro rubro que no se ha medido son las reservas 

internacionales~ no se sabe en cuanto fueron alimentadas 

con estos ingresos. Algunos economistas afirman que 
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Colombia, fué el único pais que se salvó de la 

renegociación de la deuda y la crisis financiera en la 

década de los 80 gracias al narcotráfico. Es muy difícil 

comprobar esta aseveración. Lo que si se puede decir es 

que el dólar negro desde 1980 ha permanecido por debajo 

del dolar oficial y ésto solamente se da por el ingreso 

de divisas ilegales. 

A raíz de la captura del cartel de Cali, la industria de 

las drogas ha sufrido un severo reves y para 1995 el 

ingreso de divisas por este concepto se redujo 

sustancialmente. Según informe de la policía, en 

regiones como el Guaviare, no tienen a quien vender el 

producto; la pasta de coca en Perú y Bolivia ha bajado de 

precio~ 

cartel 

porque no hay compradores; la iliquidez del 

de Cali, no les permite cumplir con sus 

obligaciones y que el precio de la cocaína ha duplicado 

su precio en Nueva York, en 1995. 

Debido a ésto, los ingresos de los narcos, han debido 

reducirse en un 50 o un 70%, o sea, a cifras inferiores a 

US$1.500 millones. Esto se evidencia en el aumento de la 

demanda por dólares legales, aumento en el dólar 

representativo y del dólar negro. 

Gran parte de la crisis económica que han venido 
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sufriendo algunos sectores económicos en 1995, puede ser 

atribuida a este freno en seco del segundo piso de la 

economía: el narcotráfico. Esta consecuencia es negativa 

para la economia en el corto plazo y podrá durar por lo 

menos 2 años, mientras se ajusta el país a vivir 

unicamente de la economia legal. Pero en el largo plazo 

serán Óptimas las consecuencias para la sociedad, la 

justicia y la paz, la clase politica y por supuesto el 

crecimiento futuro de la economía después de 1997. 

Es posible que la producción de coca se desplace a otros 

paises, pues mientras exista una gran demanda siempre 

habrá quien la produzca. La política del gobierno 

deberá ser radical en todos los periodos venideros, para 

el evitar que surjan nuevas cabezas que lideren 

negoc10. 

Examinando la serie de la Tabla 71 obtenida por Camacol, 

se observa que el crecimiento de las viviendas no 

comercializables, creció en forma importante a partir de 

1991, en donde alcanzÓ 1591 soluciones. Como se dijo, 

esta cifra correspondió al 17.3% de las viviendas 

construidas en Cali, incluyendo el sector popular. Esta 

cifra es muy significativa, comparada con la de otras 

ciudades en donde escasamente llega al 2%. 
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TABLA 11. Evoluc¡o~ de v¡v¡e~das »~o ve~d¡bles». Cali 

(atr·ibuible al ~ar-cot.r·afico) 

IWO VIVIENDAS TOHtl. 1-

-----
\990 1082 1.904 13.1 

1991 1~9\ 9.lb3 11.3 

1992 10% 10.180 10.7 

\993 173b \7. \ 10 10.1 

\994 \ \ 13 H ... bU 7.0 

i99~ \ 1 f.,3 19.220 t..0 

----
TOTAL 1990-1995 784\ 

_._----
CAlCUlOS: CAKACOl-VAllE 

FUfIHE: f:ORRERO, 1995. O~" e i t.. ~ .. 14. 



Entre 1988 Y 1995~ se construyeron 8.807 unidades de 

vivienda en Cali no comercializables atribuibles al 

cartel de Cali para lavar dinero ilegal. 

Esto corresponde al 11% del total de viviendas 

construidas en Cali durante dicha época incluyendo el 

sector popular (Ver Figura 29). 

En términos de área, la Tabla 72, muestra la construcción 

de viv1endas no comercializales entre 1990 y 1995, 

comparado con el total de metros cuadrados construidos. 

Es bastante significativa la inversión en los aRos 1990, 

1991 y 1993. En 1990 alcanzó a construirse el 35.8% del 

total construido en viviendas nuevas en Cali por parte 

del narcotráfico. 

El área total edificada por el narcotráfico en Cali, 

durante el periodo 1990 - 1994 alcanzó 690.274 metros 

cuadrados con 7.841 viviendas correspondientes al 16.5% 

del área construida en vivienda en Cali. 

Esta primera parte de los 90, se caracterizaba por la 

proliferación de conjuntos de urbanizaciones y edificios 

construidos por los lideres del Cartel de Cali. Se 

crearon por lo menos 8 inmobiliarias, según datos 

actuales del gobierno, con el fin de arrendar sus 
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TAE:LA n.. Ar·ea. cOfl~.t.r·uida +m ~i~ieflda <Cal i) 1'\2 

(at.r· i hu i h I e al rlucot.r-a fi co) 
._------

Alfo HO VEHDIE:LE 
----------
\~~O 235,255 t,St,.~93 

1 ~~I 1 2i •. 174 5i.~.a7t, 

1~92 ~1. t,42 1.322.074 

I~n 145.923 nl.%7 

1 ~~4 t,8.152 71i..44i. 

1~95 23.128 358.585 

CALCULOS: CAI'\ACOL-VALLE 

FUEHTE: E:ORRERO, \9~5. Op.cit. p. 7i.. 

TOTAL 

7.904 

9.\i.3 

10.180 

17.110 

1i..&22 

\9.220 



inmuebles. En 1989~ se llegó a promover la lonja de 

occidente liderada por dichas firmas inmobiliarias. Una 

de estas firmas inmobiliarias administraba cerca de 4000 

inmuebles en arrendamiento. 

Según cifras de Camacol~ la construcción de viviendas no 

comercializables~ se reduce en 1994 y sustancialmente en 

1995~ debido a la persecución de parte del gobierno 

especialmente en este Último a~o. 

El valor de las viviendas construidas por e6te concepto 

en periodo 1990-1994, segÚn estudios de Camacol~ fué de 

586.600 millones de pesos de 1995; es decir, US$650.000, 

US$130 millones anuales. Las inversiones, que por el 

mismo concepto construyeron los narcotréficantes en el 

resto del Valle, se calcularon en US$80 millones para el 

mismo periodo~ totalizando US$730 millones invertidos en 

construcciones nuevas, durante los 5 a~os por esta gente. 

Se sabe también de las cuantiosas inversiones que los 

narcos hicieron en Cali, en oficinas, locales, bodegas, 

consultorios médicos y clin1cas. El valor invertido en 

este tipo de propiedad raiz, 

millones. 

se estima en US$235 

El total entonces, de las edificaciones nuevas invertidas 
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por ellos, en el período 1990-1994 en la ciudad de Cali, 

ascendería a US$885 millones y en el Valle a US$1.010 

millones. 

Además, se estima que las inversiones en lotes o fincas 

alcanzaron en esos 5 años los US$600 millones. Según 

estudio del doctor Alejandro Reyes sobre ese particular, 

corrobora la magnitud de las inversiones agropecuarias en 

el Valle y Suroccidente Colombiano. 

La suma de las inversiones de los carteles del país se 

presenta en la Tabla 73 y se observa que el cartel de 

Cali, invirtió entre 1990-1995 US$1.610 millones en Cali 

y Valle y el resto de carteles del país habrían invertido 

en otras zonas y ciudades US$1.500 millones. 

El total estimado durante estos 5 años alcanzaría a 

US$3.110 millones en finca raíz. Anualmente US$622 

millones en construcciones nuevas, lotes urbanos y fincas 

rurales. 

Sumando el total obtenido en la Tabla 23 atribuible al 

narcotr~fico se hallaría con que durante los 15 años que 

van de 1979 a 1994, los dineros de la droga invirtieron 

en propiedad raíz, urbana y rural cerca de US$6.560 

millones a un ritmo de US$437 millones anuales. 
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TaE:Ltt 73. Inver"~"i(Hles de finca r"aiz del nar-co"t.r"afico 
(1990 - 1994) 

CAl! Y VAUE US MILLONES 

VIVIENDA HUEVA 730 

OTRAS EDIfICACIONES 280 

LOTES V FINCAS &00 

TOTAl. \. tlO 

RESTO DEL PttIS (LLttNOS, COSTA, R060Ttt, EHTRE OTROS) 
IH'JERSIOH CARTEL DE CALl V OTROS CARTELES 1.500 

TOTAL ESTIKAOO US 3. \\0 

FUENTE: RORRERO, \995. Op.ci"t.. p. 79. 



3.2 DEMANDA 

3.2.1 Por rango de precios y por estratos. Analizando 

el periodo 1990-1994 (Ver Tabla 74), se pueden observar 

que en la oferta total de vivienda en Cali, por rango de 

precios~ se ofrecieron y se vendieron por valor superior 

a los 12.500 Upac, entre 1000 y 1500 viviendas 

desde 1989 a 1993. Peligrosamente la oferta 

duplicó esta cifra alcanzando 1954 unidades y el 

se saturó. 

anuales 

de 1994 

mercado 

Estos demandantes requieren ingresos familiares por más 

de $2.500.000 mensuales si tomarán el 60% de crédito. 

En el rango de 8.000 - 12.500 Upac ofreció y vendió desde 

1989 cerca de 1500 viviendas anuales, incrementó en 1993 

y se duplicó en 1994. Esta demanda requiere ingresos 

entre 1.6 Y 2.5 millones. 

De acuerdo con estadisticas de ingresos en Cali~ las 

familias con un ingresos superior a 1.6 millones son 

10.228 en 1994. Para que se hubiese vendido entre 2.500 

y 3.000 viviendas anuales entre 1989 y 1993, se requiere 

que la demanda efectiva anual hubiese crecido al 21.5%, 

lo cual es muy superior al cálculo de la demanda teórica 

que se estima (15.7%). Se comprueba entonces con la 
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"fABLA 14. Demanda efectiva en Cali 
_. __ ._-_. 

PRECIO VlvmWA 
1989 1991 1992 1993 \994 1995 

RAHGOS Uf'AC 

-.-.--------
MEHOS 2000 \7.000 54.(,81 (,1.%1 44.490 29. \32 21. 717 

2000-4000 8.90\ 19.099 \9.5(,3 5.1 \ 4 20.354 \9.339 

4000-8000 1. 12\ 9.108 4.895 2. 11\ 3.898 5.474 

8000-\2.500 523 (,94 2.212 555 840 848 

12.500-20.000 8(, 3.27\ \25 548 \\5 

KAS DE 20.000 

._----------------
TOTAL 37.915 83.588 91.898 52.395 54.772 41.492 

--_._----- . 

CALCUlOS: CAKACOL - VALLE - CEHAC. HO SE TIENEN REGISTROS DE 1990. 

fUnm:: E:ORRH:O, 1994. OF'.cit. p. ". ;,\. 



demanda realizada en Cali, que la filtración y el aumento 

de los ingresos es del orden de magnitud y aún superior a 

la calculada. 

En el rango de 4.000 - 8.000 Upac, la oferta es alrededor 

de las 1000 viviendas semestrales. Los ingresos 

requeridos para 4000 Upac con 70% de crédito son 900.000. 

En este rango habian 24.880 familias. Si la demanda 

teórica crece al 15t., serian necesarias 3.732 viviendas 

nuevas anuales. De hecho se han vendido a este estrato 

cerca de 2000 viviendas anuales (la oferta representa el 

50% de la actividad edificadora~ según estudios de 

Camacol). La demanda efectiva aumentó en 1787 unidades 

entre 1993 Y 1994, lo cual adicionado a las 2000 unidades 

vendidas en 1993 alcanza otra vez a la demanda teórica. 

Se demuestra en este rango que la demanda real 

estar aumentando al 15% anual en este rango. 

podría 

En los rangos inferiores a 4.000 Upac, se da que la 

demanda efectiva es tan grande que no se precisa examinar 

la correspondencia entre la demanda teórica y la oferta 

ya que claramente es muy superior. En este rango se da 

en menor grado la filtración y el aumento de los 

ingresos. El número de familias en Cali es de 380.000 y 

los 1ngresos por debajo de los 900.000 que son requeridos 

para 4.000 Upac. 
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Si en 1989 la demanda efectiva era de 26.000 unidades y 

en 1994 de 50.000 y además se vendieron 18.000 viviendas 

en los 5 años la demanda real debió crecer por encima del 

2.2% anual ya que ésta es la vivienda real construida y 

falta la compra de los lotes piratas y la invasión de 

terrenos. Si se contabiliza la ilegal se podria estimar 

en el 5% anual. Por obvias razones en este rango 

prácticamente la filtración no se ve, y los mayores 

ingresos se van en la autoconstrucción y mejora de la 

vivienda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede resumir la 

demanda teórica para Cali~ en los rangos de Upac para 

1990 1994, tal como se aprecia en la Tabla 75. 

Corresponde al cálculo de la demanda teórica la suma del 

crecimiento de los hogares, el aumento de los ingresos y 

la filtraciÓn. 

En Cali, el 73% de la demanda se concentra por debajo de 

4.000 Upac. 

programas 

La mayor oferta ha sido legal. 

de mejoramiento de las fundaciones 

Los 

han 

contribuido a mejorar el déficit habitacional. 

El rango superior a los 8.000 Upac parece haberse 

saturado. La demanda teórica deberá absorver la sobre 

oferta actual y esperar una reducción de precios 
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lARLA 15. Demanda teorica en Cali (1989 - 1994) 
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constantes para pode retomar el ritmo de 1989 - 1994. 

La demanda teórica en Cali ha estado por encima del 

cr~cimiento de hogares (15.334 anuales) y ésto ha llevado 

a una disminución del déficit habitacional que en Cali, 

era de 74.628 viviendas faltantes en 1980 y se redujo a 

55.000 en 1993, según cifras del Dane (censo). Cali, ha 

logrado superar a ciudades como Bogotá al disminuir su 

déficit cuantitativo y mejorado su déficit cualitativo. 

Si los rangos bajos crecen en su demanda efectiva al 5% 

anual, superan con ésto al crecimiento de hogares o a la 

nueva necesidad de vivienda. Esto quiere decir, que si 

el sector privado, las fundaciones y asociaciones no 

construyen v1viendas en esta proporción, la demanda se 

volcará a invadir terrenos, sin licencias. Se necesita 

que el Gobierno Municipal, dote de nuevas tierras con 

servicios con agresivas politicas urbanas, como por 

ejemplo las adoptadas en la poligonal E (Delimitaciones 

ubicadas entre las carreras 26J y 27 Y entre las calles 

121 126 de la ciudad de Cali denominada Ciudadela 

Desepaz) . 

En Cali. el comportamiento de algunas variables socio-

culturales es consecuente con el comportamiento a nivel 

nacional; existe un mayor número de hogares en los 
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estratos medios de la población, ingresos que en promedio 

no superan los 4 salarios minimos en el 60% de los casos 

y un aumento de más de 13.000 hogares en la capital del 

Valle. 

El nÚmero de hogares que posee vivienda se mueve entre el 

65% y el 70%, lo que quiere decir que 3 de cada 10 

hogares aproximadamente paga arriendo. 

Existe un mercado potencial de hipotecas, un buen número 

de propietarios el 1:,% del total, está actualmente 

interesado en comprar vivienda y por consiguiente se verá 

obligado a vender la ~ctual. 

La estrategia de comercialización y comunicación, 

constituyen un factor importante, má>: ime cuando la 

mayoria de la oferta se compone de 2 a 3 alcobas y uno o 

dos baños. El diseño con un "valor agregado" es 

importante en estos momentos para liderar en el mercado 

de vivienda. 

l.a demanda efectiva para este año presentó una 

dism1nución significativa con respecto al año anterior. 

La demanda efectiva, en tanto en términos ab~olutos como 

rel ati vo$', la menor. Su descenso se ve especialmente en 

las viviendas más costosas, mientras que la demanda por 
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vivienda de interés social mant.iene los niveles 

registrados en los años ant.eriores. 

La demanda efect.iva~ se obt.iene sustrayendo, 

compradores por ese tipo de vivienda. El total 

los 

de 

viviendas vendidas se ha obtenido de cálculos hechos por 

Camacol. La demanda insat.isfecha se obtiene restando las 

viviendas vendidas de la demanda estimada en un periodo 

d~~t.erminado • 

l.a demanda por- vivienda, se estima mediante el 

conocimiento del mercado de los consumidores; y está 

compuesta por dos grupos: los demandant.es insatisfechos 

de periodos anteriores, y los nuevos demandantes o lo que 

es lo mismo~ aquellos hogares que se int.eresaron en la 

compra de vivienda durante un periodo de tiempo entre dos 

estudios consecutivos. 

El t.amaño de los 2 grupos de demandantes, tiene que ver 

directamente con el desempeño de las ventas de vivienda. 

Es así, como en 1993 por ejemplo~ la demanda por vivienda 

la conformaban 52.395 hogares, de los cuales 38.111 eran 

demandant.es insatisfechso (731. de la demanda total); 

estos demandantes demoraron mucho más tiempo en comprar 

ya que no tienen los recursos necesarios para comprar la 

vivienda que quieren~ no encuent.ran su vivienda en toda 
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la oferta disponible o el grado de interés no ha 

al punto necesar10 para empujarlo a la compra. 

llegado 

Como gran parte de esa demanda insatisfecha la compone 

consuffi1dores de vivienda de interés social que han sido 

considerados como demandantes efectivos desde hace 

tiempo~ la nueva demanda estimada le auguraba un buen 

volumen de ventas al periodo marzo de 1993 a marzo de 

1994~ lo cual se reflejó mediante los resultados 

mostrados por Camacol Valle en el aRo anterior (1994). 

En 1994 la demanda estimada estaba compuesta por 83% de 

compradores insatisfechos y el resto con demandantes 

nuevos; esa composición indicaba la lentitud en ventas y 

problemas de comerc1alización en las viviendas. 

La demanda de 1995 presenta una ausencia de demanda 

nueva; ya que su volumen es minimo. 

Para el aRo 1995 Y se estima que para el actual~ la 

demanda total está compuesta en su gran mayoría por 

demandantes efect1vos insatisfechos de aA os atrás; su 

acceso al mercado es mucho más lento~ se requieren 

estrategias agresivas para atraerlos. Normalmente la 

demanda nueva cambia en periodos cortos y es muy sensible 

a las condiciones macroeconómicas del pais o de la región 
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en particular; se espera que con el estimulo a la compra 

de vivienda usada se empiece a reactivar el consumo de la 

vivienda nueva. 

Existen problemas estructurales que afectan el sector, y 

de su desempeAo y evoluc1ón dependerá el dinamismo del 

mercado de viv1enda. Politicas claras sobre los 

arriendos y una disminuciÓn de las tasas de interés harán 

nuevamente atractivo este mercado para los consumidores y 

los inversionistas. 

Según el último estudio de Camacol, el número de hogares 

por estrato se observa en la Tabla 76. 

Cali, ha tenido en los últimos a~os un desarrollo 

industrial y comercial bastante significativo con 

respecto a otras ciudades del pais. Hoy se coloca como 

la segunda ciudad del pais y cuenta con 427.233 hogares 

repartidos en 6 estratos. No obstante la economia cale~a 

se desaceleró probablemente por la guerra entre el 

narcotráfico y el desaliento que en general está viviendo 

la economia en el pais. 

El nivel de ingresos de su población se mantiene en cada 

una de las clases sociales. 
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TAE:LA n. tlulller·o de hogar·e~. por· e~.t.r·at.o. Cal i, t 994 

ESTRATO HOGARES f'ARTICIf'ACIOW 

M.9S0 

t03.398 24.2 

IíEO 1 O-·E:AJO t75.540 41. I 

IíEDIO-·MEOIO 43.428 10.2 

líEO IO-·AUO 3t..190 8.5 

AUO 3.111 0.9 

-----_._----------
TOTAL 427.233 100.0 

rUEWTE: CAIíACOL, 1994. Op.cit. p. 140-159. 



Cerca del 601. de los hogares residentes en la capital del 

Valle no devengan más de 4 salarios minimos mensuales; el 

221. se localiza entre los 4 y los 6 salarios; un 151. de 

los hogares percibe ingresos de los 6 a los 10 salarios y 

el resto (4.31.) recibe más de 10 salarios minimos 

mensuales. 

En el estrato bajo-bajo de la ciudad~ el 541. de estos 

hogares no devenga más allá de los 2 salarios minimos 

legales. De los 103.398 hogares que conforman el estrato 

bajo en Cali~ el 741. recibe ingresos que no superan los 

$457.732 (4 salarios min1mos de 1995). 

Cada 4 de 10 hogares se localizan en el estrato medio-

bajo, en este se muestra como un 201. está representado 

por hogares que devengan entre 1 y 2 salarios minimos 

legales mensuales. Cerca del 401. percibe ingresos entre 

4 y 6 salarios m~nimos legales. 

Para 1995 se puede observar que en las clases bajas~ el 

nÚmero de demandantes se ha mantenido constante, debido 

en parte a que el volumen de oferta de vivienda hacia 

esta población no ha satisfecho las necesidades y por la 

otra, a la falta de recursos para acceder siquiera a una 

vivienda de interés social; en cambio en la clase media 

baja la demanda ha disminuido sensiblemente porque ella 
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ha absorvido la vivienda dirigida a las clases bajas. 

El estrato medio-medio~ no ha sido la población mejor 

atendida en muchas oportunidades; ya sea porque 

normalmente la oferta se polariza o porque esos hogares 

tipifican a los consumidores cuyas expectativas son mucho 

mayores que su capacidad económica. Se puede decir así 

mismo~ que los estratos superiores están saturados; ya 

que aún cuando se sumen la demanda insatisfecha más la 

conformación de los nuevos hogares~ no alcanzan a 

consumir una cantidad constante de la vivienda ofrecida y 

sobre todo cuando esa oferta ha tenido un tiempo muy 

largo. 

La composición de la demanda efectiva actual según el 

tiempo que llevan de estar interesados en comprar 

vivienda~ ayuda a explicar la lentitud de las ventas 

actuales. Según estudio de Camacol, el 181. de los 

demandantes efectivos (8800 unidades) están interesados 

desde hace 6 meses o menos en la compra; un 221. tiene de 

7 a 12 meses de estar con este propósito; el 211. de la 

demanda efectiva lleva entre 1 y 2 años el interés de 

compra; y otro 391. tiene más de años de estar 

firmemente interesado en la adquisición de vivienda. 

En el mercado actual de los consumidores de vivienda, 531. 



de demandantes pueden disponer de la totalidad de la 

cuota inicial en menos de 3 meses; si se tiene en cuenta 

los compradores que conseguirían esa cuota inicial en 6 

meses~ representados en un 25%, se tiene entonces~ que el 

78% de demandantes efectivos tienen la cuota inicial casi 

que inmediatamente. 

Por otra parte y un poco contrario al comportamiento 

previamente mostrado, se estima que cerca del 19% de los 

demandantes efectivos comprarían su vivienda en el 

término de 3 meses; un 171. lo hará dentro de 4 a 6 meses, 

y un 38% accederá a su vivienda dentro de los 7 o 12 

meses siguientes. 

El 74% de los demandantes efectivos, le es indiferente 

adquirir vivienda nueva y usada; Únicamente el 

total de la demanda prefiere la vivienda nueva. 

201. del 

El 941. de los futuros compradores de vivienda la van a 

destinar para uso prop10; esta cifra muestra como el 

porcentaje de inversionistas ha disminuido, debido a lo 

poco atractivo del sector, tales como las altas tasas de 

interés entre otros y tamb1én ante las posibilidades de 

alta rentabilidad de otros negocios. 

Para el 49% de los demandantes efectivos el tener 
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vivienda propia significa seguridad y estabilidad; un 35% 

considera un logro o una satisfacción el poder acceder a 

su vivienda; el 12% explica el significado de tener 

vivienda propia~ como la solución para no pagar arriendo. 

Sólo un 3% de los demandantes aducen la adquisición de 

vivienda como una buena inversión. 

El 43% de los demandantes efectivos por vivienda 

consideraron que para comprar vivienda, se necesita 

visitar por lo menos entre 5 y 6 urbanizaciones; un 35% 

creen que se deben hacer visitas entre 3 y 4 conjuntos 

residenciales; un 15% creen suficiente visitar 1 o 2 

urbanizaciones para adquirir finalmente su vivienda. 

Por lo tanto, los constructores deben de diseñar 

estrategias de mercadeo que incentiven las visitas a las 

urbanizac10nes, ya que se sabe que el 40% de los 

interesados han buscado vivienda para comprar, 

estudios de Camacol; y de ellos sólo el 10% ha visitado 

proyectos. Lo anterior con el fin de promover las ventas. 

3.2.2 Variables determinantes 

3.2.2.1 Crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento 

de la población, determinada por el crecimiento entre los 

censos de 1985 y 1993, se sitúa alrededor del 5%. 
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La demanda por vivienda, ejerce una mayor presión en los 

rangos por edades de 25 - 35 afias y 35 - 45 afios, que al 

sumarse, estarian conformando 15.334 nuevos hogares 

interesados en adqu1rir unidades de vivienda, tal como se 

vió en la Tabla 38. 

Cabe anotar que el crecimiento de la población es mayor 

en las familias de menores ingresos, que se sit~an en los 

estratos más bajos de la ciudad, lo que al final se 

traduce, que dentro del total de la demanda efectiva, 

esta población participa en una mayor proporción, que a 

1994 representaba mas del 60%. 

3.2.2.2 Ingresos. La demanda por vivienda también 

depende de los ingresos. La distribuciÓn del ingreso se 

determina por el coeficiente GINI, que va de 0 - 1. Si 

es 1, o se acerca a 1, significa que hay una alta 

concentraciÓn de la r1queza; y por el contrario si es 0, 

hay una adecuada distribuciÓn de la misma. 

Según una investigación hecha por Min-hacienda, misiÓn de 

apoyo, para finales de la década de los 70, el 20% de la 

poblaciÓn más rica superaba en más de 15 veces el ingreso 

del 20% de la población más pobre; para los primeros afias 

de la década de los 90, la relaciÓn se ha reducido al 

10.62. 
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Aún as! los ricos~ son más ricos en la actualidad, pero 

los pobres son menos pobres. Lo que se ha reducido 

finalmente es la brecha que los separa. Esto determina 

que el pais ha mejorada en términos generales. 

Cabe recordar que el ingreso de las familias empieza a 

mejorarse a partir de los 70, cuando la mujer se 

involucra al trabaja y adiciona paulatinamente un 

porcentaje al ingreso familiar hasta alcanzar el 100% de 

la década actual. 

Los salar10s del hombre y la mujer hoy en dia son 

bastante equilibrados, comparados con los salarios de 

hace 112.1 años. Finalmente, con este crecimiento del 

ingreso familiar, las familias están en capacidad de 

demanda más, dada su capacidad de pago, aunque el ingreso 

por persona se haya elevado al ritmo de la inflación. 

Segün Camac::ol "Salarios de la Const.rucción", el salario 

real de la indust.ria y por ende el de la construcción, 

presentó un crecimiento del 100% entre 1970 y comienzos 

de la década del 90, ésto quiere decir, que el salario 

creció al 3.5% anual por encima de la inflac1ón. De la 

misma manera se ha dado esta situación en los salarios 

medios de todo el sector privado. Sólo en los salarios 

del gobierno y el minimo legal, se ha ajust.ado en 1 o 2 
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puntos por encima de la inflac1ón. (37 ) 

Con la baja en las tasas de devaluación y los ajustes 

internos por encima de la inflación, se puede decir que 

desde 1991 los salarios colombianos han crecido en 

dól¡:\res. El salario mínimo era de US$86 en 1991, 

mientras que en 1994 llega a USS125. Entre 1990 Y 1994, 

los aumentos salariales de los ejecutivos, alcanzó el 

200%, mientras la devaluación del período fué de 50%.(~e) 

Los ingresos también se miden por el consumo percápita; 

segÚn Fedesarrollo, al pasar de 12.000 en pesos 

constantes de 1975 a 16.000 en 1993, representó un 

incremento del 33% real en los 20 afias, o sea del 1.5% 

anual. Si a ésto se le suma la tasa promedio de 

crecimiento de la población durante este periodo, que fué 

del 3%, signif1ca que los ingresos familiares, crecieron 

a tasas cercanas al 5% real anual. 

Fedesarrollo estima que los ingresos familiares crecerán 

entre el 5.1% y 6.3% real anual entre 1994 y 1998.(3~) 

( 37 ) BOF:F:ERD • Op.cit. p. 21. 

(31!!1) Ibid. p. 

(3~)Ibid. p. 22. 
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3.2.2.3 Filtración de vivienda. El proceso de 

filtraciÓn de vivienda~ ya definida por el Doctor Currie~ 

como aquel fenómeno por medio del cual una familia de 

estrato inferior accede a viviendas de estratos 

super- iores; se presenta por el crec.:imiento de la 

población~ por el aumento de los salarios e ingresos 

familiares; por la existenc1a de un eficiente sistema de 

ahorro y crédito para vivienda; por la valorización de la 

prop1edad raiz~ y por el crecimiento económico y social 

de la región. 

Según cálculos de Camacol Valle~ la valorizaciÓn de la 

propiedad raíz para Cali~ fué del 33% anual durante 1980 

y 1990~ pero a partir de 1991, ascendió al 40%.(40) 

De acuerdo a la estadística de oferta y demanda total de 

Camacol para Cali, se demuestra que en la década del 90, 

los actuales compradores de vivienda adquirieron la 

anter10r hace 6 afios, mientras que al comenzar los afios 

80~ adquirían la anterior 10 afios atrás.(41) 

De esta manera las personas que compraron en 1988 

(41Z1> Ibid. p. 

(41.>Ibid. p. 



vivienda por S10.000.000~ hoy su vivienda vale 41.6 

millones. Hoy pueden adquirir una vivienda en 67.3 

millones vendiendo la anterior~ pagando el saldo de deuda 

(11.3 millones) 

millones. 

y adquiriendo un nuevo crédito por 37 

Debido al proceso de filtración, las viviendas de los 

estratos altos son adquiridas por los estratos medios y 

ésos a su vez venden a los bajos estratos. El nivel bajo 

es alimentado por los que vienen de los inquilinatos 

(déficit de hacinamiento) y de los barrios de invasión, 

caracterizados por déf1cit de hacinamiento~ estructura y 

servicios (déficit cualitativo). 

Se concluye f1nalmente que las necesidades de vivienda 

crecen con la migración del campo a la ciudad~ y el 

crecimiento vegetativo de la población. Las familias 

incrementan sus ingresos con el crecimiento de la 

economia~ con el empleo y las nuevas oportunidades que el 

país ofrece. La valorización y los créditos en Upac~ 

permiten que las familias ahorren en términos de 

vivienda. De esta manera los estratos sociales ascienden 

económicamente a través de la vivienda. 

La filtración por lo tanto~ ha sido un impulsador 

importante en el crecimiento de la demanda por vivienda 
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en los últimos aAos. El Upac~ ha generado capacidad de 

ahorro en las familias~ al permitirles ahorrar en metros 

cuadrados y saltar de una a otra vivienda. 

La demanda teórica~ se resume en un 15.7%; determinada 

por el crecimiento de la población en edad de hogar con 

un 5.2%; el aumento del ingreso familiar~ representado en 

un 5%~ Y la filtración de vivienda, estimada en un 

tal como se vió en la Tabla 39. 

5.2%, 

Este 15.7%~ está determinando el crecimiento de la 

demanda por vivienda en general. Pero el comportamiento 

de los estratos es bien diferente; porque en los niveles 

bajos el crecimiento de la población es mucho mayor que 

en los niveles de mayores ingresos, y el crecimiento de 

los ingresos es menor que en los estratos más altos. Por 

lo tanto, el proceso de filtración de vivienda de estos 

estratos bajos es menor, quedando el índice de la demanda 

teórica por debajo del 15.7%. 

Se concluye que a pesar de que existe una demanda 

potencial de v1vienda muy alta en los niveles bajos, 

porcentaje menor de estas familias estarán demandando 

efectivamente vivienda de interés social dada su 

capacidad de ingresos. 
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3.2.2.4 Déficit de vivienda. Se destaca en primera 

1nstancia que el comportamiento de la oferta a través de 

los a~os (90-95) para los estratos que corresponden a la 

Vivienda de Interés Social, está muy por debajo de los 

niveles requeridos (Ver Tabla 77), ya que si se observa 

la oferta total de vivienda, el mayor porcentaje se está 

canalizando en soluciones de vivienda dirigidas 

especialmente a los estratos de mayores recursos 

económicos, básicamente al estrato medio alto. 

Sin embargo la oferta a través de los a~os ha presentado 

un incremento sustancial, ya que si se compara la oferta 

en el mes de marzo 94 (2.683 unidades) respecto a la 

oferta para el mismo mes en 1990 (326 unidades) tuvo un 

incremento del 823%, ésto indica que aunque persiste un 

déficit de vivienda bastante marcado para Vivienda de 

Interés Social, si se ha presentado incrementos en la 

oferta de vivienda para los estratos menos favorecidos. 

La política de vivienda de interés social implementada 

por el Gobierno de Gaviria en los a~os 90-94, ha logrado 

que la demanda de vivienda en los estratos más bajos haya 

disminuido al pasar de 61.957 en 1992 a 30.301 

demandantes en 1995, aún as! no alcanza a cubrir esa gran 

demanda insatisfecha. (Ver Tabla 78). 
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TilE:lil17. E"olucior! de la ofHta tot.al de vivienda ~.egurl pr·ecio~. Uf·ilC. Cali 

\989 1990 \991 \992 \993 1994 1995 

SEPT. SEf'T/90 AE: . SUT KAR. SEF'T KAR. SUT KAR. SEPT KARZO .. _---_.----_. 
500 .. 1000 

1001 - 1500 570 

150\ - 2000 34 

TOTAL O - 2000 9 88 249 118 80 \23 818 2b83 270 604 

2001 - 238b IIb8 

TOTAL 200\ - 2386 \772 

FUENTE: ~ORRERO, 1995. Op.cit. p. 62. 



TABLA 78. Evolucion de la demanda t.otal de vivienda segun precios UPAC. Cal i 

------------------
1990 \99\ 1992 1993 1994 \995 

1989 
SEf'Tl90 AE:. SEf'T KAR. SEf'T KAR. SEf'T KAR. SEf'T KARZO .. _---_ .. _ .. _--- . 

500 - 1000 5.f.12 

1001 - 1500 8.292 

1501 - 2000 7.813 

TOTAL O - 2000 11000 54.f.87 f.1. 951 44.490 29.132 21.117 

2001 - 238f. 8.584 

TOTAL 2001 - 238& 8.584 

TOTAL I)[)A EFEt. 11000 54.&81 f. 1. 951 44.490 29.132 30.30\ 

FUENTE: E:ORRERO, 1995. Op. cit.. ~ .. &3. 



Para 1994 se encontró que un 27.66% del total de la 

oferta de vivienda se destinó para Vivienda de Interés 

Social, representado en 2.683 unidades que reflejan un 

incremento del 119.74% respecto al a~o 1993, lo que 

indica que continúa el ascenso del mercado de vivienda 

dirigido a la población de estratos de menores recursos. 

La oferta total para Vivienda de Interés Social 

desagregada por casas y apartamentos muestra que se 

conserva la tendencia a ofrecer un mayor número de 

soluciones multifamiliares, ya que en Cali por cada 261 

apartamentos se construyen 100 casas, esta tendencia se 

conserva desde 10 periodos atrás, sólo en 1993 la 

construcción de unidades unifamiliares tuvieron una mayor 

participación del total, como consecuencia del impulso 

que se ha dado en Cali a la construcción de Vivienda de 

Interés Social. 

Las comunas 5 y 6 experimentaron mayores porcentajes de 

viv1enda en oferta de 13.54% y 15.23% para 1995, su 

crecimiento respectivo a lo reflejado en septiembre de 

1994 fué de 280.63% y 27.10% respectivamente, debido 

pr1ncipalmente al auge dado por la construcción de 

vivienda de interés social, en donde se ubicó el 

porcentaje de vivienda en oferta (19.26%). 

mayor 
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La oferta ha presentado un similar comportamiento a 

través de los aRos~ debido a que este tipo de vivienda no 

es rentable para el constructor a menos que se 

desarrollen programas masivos de más de 1.000 unidades~ 

además la falta de recursos por cuenta de las 

Coproraciones de Ahorro y Vivienda es la causa principal 

de restricciones a la financiación de los 

cons t.ructores. 

El gobierno para impulsar el programa de Vivienda de 

Interés Social debe adelantar una solución masiva para la 

oferta de terrenos urbanizables ya que según la ley 09 de 

enero 11 de 1988 es obligatorio incluir dentro de los 

planes del municipio las reservas de tierras urbanizables 

para que exista una atenciÓn oportuna a la demanda de 

I,,livienda de Interés Social~ igualmente se deben crear 

bancos de tierras, la integración y reajuste de tierras 

para desarrollar áreas no desarrolladas~ pues de lo 

contrario el Único programa de vivienda del Salto Social, 

será reconocer las urbanizaciones piratas como medio 

deseable de solución para los problemas de vivienda de 

los estratos menos favorecidos de la población. 

Aunque la oferta total de vivienda tuvo una variaciÓn muy 

significativa en los últimos aRos, pues cada vez las 

bonanzas se vuelcan sobre el sector de la construcción, 
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ya que se presenta una tendencia cada vez más fuerte a 

invertir en bienes no transables, ésta estuvo dirigida al 

estrato medio-alto. 

El déficit de vivienda ha permanecido constante durante 

los periodos 94-95 debido a que los demandantes 

insatisfechos han aumentado y la oferta aunque presenta 

incrementos no logra una igualación. 

La mayoría de los proeyctos para Vivienda de Interés 

Social a partir de 1995 se concentran en el Nororiente de 

la ciudad, especialmente en la comuna 6 y en barrios de 

estrato 2 y 

Debido a los riesgos involucrados, las corporaciones de 

ahorro y viv1enda, que en los últimos aRos han canalizado 

cerca del 40% del ahorro financ1ero, han sido renuentes a 

atender ~ogares con ingresos inferiores a 4 salarios 

mínimos mensuales. 

Aunque las autoridades monetarias establecieron rangos de 

colocación obligatorias en vivienda social, algunas de 

las entidades financieras prefieren sufragar las rentas o 

financiar viviendas con precios cercanos al tope máximo 

de los rangos obligatorios. Esta situación, originada en 

las dificultades de los hogares más pobres para ofrecer 



adecuadas garantias desestimuló a los constructores 

privados a construir viviendas populares. 

Si se compara la demanda efect1va en septiembre de 1989 a 

abr"i 1 de 1991 se observa que en este último periodo la 

demanda efectiva se triplicó; en los aAos siguientes la 

demanda por viv1enda de interés social mantiene los 

m.1.smos ni ve les ~ debido a que las elevadas tasas de 

interés desaniman a los compradores y refuerzan los 

motivos para anticipar una disminución en la demanda de 

v1vienda. 

GrelO parte ele la demanda insatisfecha para 1992 la 

componen consumidores de Vivienda de Interés Social que 

han sido considerados como demandantes efectivos desde 

hace tiempo~ la nueva demanda estimada le auguraba un 

buen volumen de ventas al periodo marzo de 1993, 10 cual 

se reflejÓ en los resultados mostrados por Camacol en 

marzo de 1993. 

En marzo de 1994 la demanda estimada estaba compuesta en 

un 83% por compradores insatisfechos y el resto por 

demandantes nuevos; ést.a composición de la demanda 

sugeria lentitud en ventas y problemas de 

comercializaciÓn de las viviendas, de ahi la disminución 

en las ventas para el aAo 1994. 
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La demanda efectiva estimada para 1995 presenta ausencia 

de demanda nueva por tanto el volumen de demandantes es 

menor~ como lo muestra la Tabla 79. 

En las clases bajas el número de demandantes se ha 

mantenido constante debido en parte a que el volumen de 

oferta de vivienda hacia esta poblac1ón no ha satisfecho 

las necesidades y por otra parte a la falta de recursos 

para acceder siquiera a una Vivienda de Interés Social, 

ya que del 100% de los demandantes insatisfechos el 70% 

no llega al tope de los 5 salarios minimos; lo cual hace 

necesario que exista mayor oferta de lotes con servicios. 

En la clase media baja la demanda ha disminuido por 

cuanto ella ha sido el consumidor fuerte de la vivienda 

dirigida~ en teoria, a las clases bajas. 

En Cali~ de 46.000 hogares a nivel regional sólo un 18% 

ha hecho uso del derecho a acceder a subsidio familiar de 

~ivienda~ lo que implica que esta ayuda del Estado 

Colombiano poco a poco está tomando fuerza dentro de los 

potenciales consumidores; la politica de Vivienda de 

Interés Social, especificamente el subsidio está ganando 

confianza entre el públ1co y el mercado potencial dia a 

día está más seguro de la posibilidad de acceder a él. 
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TAE:UI 79. Oefir;it de vivienda por- r-arlqo~- O - 2000 U~·ac. 

Cal i, \990 --- \99<1 
.. _._----_._-----_.-

O E t\AWIHI OfERTA OEfICIT 
CEWSOS 

EFECTIVA TOTAL DE VIV!EWOA 

SEf'T. \989 \7.000 9 H,.99\ 

MARZO \990 32h 

AB~:IL 1991 5<1.E.87 2<19 54.438 

KA~:ZO \9n 6\.957 80 6\. 877 

MARZO \993 44.<190 8\8 <13.672 

MARZO 1994 29.\32 2.683 n.<149 

SH'T. \9% 30.30\ \ -'7" • ¡ >l_ 28.529 
----------------_._---_._-_.------

rUEWTE: CAKACOl.-VAll.E. Var-io~- numer-o~-. Ca.lculo~ de I 

deficit de vivienda hechos por las a.wlora.~. 



El sector de la construcción para el afio 1995 presenta 

serias dificultades debido a las elevadas tasas de 

interés }' a los altos costos de las tierras para el 

desarrollo de nuevos proyectos~ lo que ha generado una 

dism.inución en la demanda. Igualmente se presenta 

disminución en los préstamos aprobados y entregados a los 

cons truct.ores ~ ésto implica que hacia el futuro también 

la oferta se verá restringida por la carencia de fondos 

con destino a la financiación de la construcción. 

3.2.2.5 Subsidio. Uno de los determinantes importantes 

para incentivar la VIS es el subsidio de este tipo de 

viviendas. En el periodo 90-94 al adjudicación de estos 

subsidios cumpliÓ con su objetivo pero, se han presentado 

problemas con respe.ct.o a la soluciÓn del déficit 

habitacional de los estratos más bajos de la ciudad. Se 

observan en las Figuras 30 y 31 import.antes limitaciones~ 

reflejados especialmente en el baja porcentaje de 

subsidios efect1vamente cobrados con relación a las 

soluciones de vivienda ejecutada~ (Ver Tabla 80) que por 

demás tienen mercado o demanda, lo que indica que a 

pesar de haberse dinamizado la dotación de soluciones de 

interés social. est.os no han llegado a la población de 

menores ingresos. Es decir~ se está supliendo una 

demanda 1nsat.isfecha existente en los rangos de ingresos 

superiores~ y no se esta orientando estos subsidios a la 
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FUENTE: f' .• 1iní!;;terb de De!;; a n-o 1"::. Eca:.n.::.rr-.íca:. e Inurbe 



1eo 

-140 

1 20 

L(t 1 ()() 
'11 

7.:' 
.:ti 

'!.'ó 80 ·c 
=1 
.J::J ..:::.. 60 

40 

~2() 

FIG LIRA 31. SLlb~d ic<~ ~eg un rneta~; adjLd icadCl~ V ccbrRdcl'S; 
8€?g un ent d ad ·!l rr·¡od 61.1.:1 R.d. A.reR. u rbR. nR. 199 1-1 9g:~ 

FUENTE: r •.• 'ini!;.¡terb de De!;.¡R.rrollo Ee:c.n.:.rr",k:o e Inurbe 



TABLA 80. EJecucio~ pli~ de vivie~da social. Area urba~B sequh ehtidades 1991 - 1994 
----_._-_ .. _--... --_. __ ._-----_._--------_. 

EIHIDADES \991 1992 1993 1994* TOTAL 
_._---- _._----~-

SOLUCIONES VIS 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 20.t.Ol 32.906 40.500 31. 500 125.501 

1 HURE:E (ASOCIATIVOS O INDIVIDUALES) 14.301 34.79b 35.090 47.988 132.187 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO f,.083 S.n1 b.22f, 5.203 23.439 

CAJA DE VIVENDA MILITAR 1.752 2.%'" 2.23\ 1.3b7 8.3\4 

SUB-TOTAL VIS 42.743 n.593 84.053 86.058 289.447 

DIFERENTES A VIS 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 48.069 n.78' 94.500 13.500 2n.85\ 

FOHDO NACIONAL DEL AHORRO 990 830 1.133 1% 3.749 

CAJA DE VIVENOA MILITAR 197 M 3H, 207 184 

SUB-TOTAL DIFERENTES A VIS 49.256 n.87b 95.949 14.503 297.384 

TOTAL 91. 999 154.2f,9 180.002 \&0.56\ 586.83\ 
.... __ . __ ._--_._._-------_._- -----_._--------

CALCUl.OS: MINISTERIO DE DESARROLl.O E INURE:E 
SE ESTIMA QUE UN \5x DE LAS SOLUCIONES VIS DE LAS CAV SOH COFIHANCIADAS CON SUBSIDIO 
1 HUf:E:E. 
')H994: CIFRAS A JUNIO DE \994 

FUENTE: CAMAtO!.., 1994. Up. cit. ~ .. 43. 



población planificada por el gobierno. 

La muy poca utilización de los subsidios asignados 

obedece a que a pesar de la ayuda estatal, los ingresos 

familaires no permiten acceder a las viviendas ofrecidas. 

Por otra parte, se imposibilita acceder a créditos 

formales por las dificultades en la demostración ~e los 

ingresos requeridos. Aparte de ésto, el nivel del ahorro 

sigue siendo bajo o no existe, gracias a la limitada 

capacidad de ahorrar de estas familias. 

los altos costos de construcción, directo e Debido a 

indirecto, 

precios al 

las viviendas se han situado en rangos de 

tope de la VIS y un alto porcentaje de los 

planes elegibles han estado constituidos por lotes con 

servicios. 

solución al 

contemplado 

(Ver Tabla 81). Estos no constituyen una 

problema habitacional, dado que no se han 

los instrumentos adecuados para dotar a los 

adquirentes de mecanismos para desarrollar la vivienda 

final, 10 que implica finalmente una tugurización de los 

asentamientos urbanos. 

Ante todo ésto, el gobierno actual (Samper) ha planteado 

una mera politica de vivienda,(42) con propuestas que 

Documento Conpes 2729. Septiembre 14 de 1994. 
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... _ .. _M ___ ._ ....... _._ .. _._ ..... ___ . ________ ._. __ . __ 
TOTAL TOTAL 

\lI\lIEfiOAS OE lIHERES SOCIAL VI\lIEI-IOAS OIFEJ:EIlTES A VIS .... _ ... _ .. _. __ .......... _-_._._-_._-_. --_._----------- METAS SOl.UCIOIIES 
tlSOl.UCIOI-lES tlSOl.UCIOI-lES EJECUTAOAS Yo 

AlfO (1)/(3) 
METAS EJECUTADAS ... MUAS E.JECllTAOAS ~ (2)/(4) ¡, 

(f,)/(S) 
(1) ", i f~ 1.. , (2)!(l) (3) (4) (4)/(3) (5) (f,) 

-------._----._._---_._-----
I~~I fA.SII 42.143 f,f,.2t. 3f...472 4~.253 \38.86 ~~.~83 ':lI . ~~9 n.O\ 

I~n 10.038 1b.593 109.38 3f...f..41 17. f,7f, 211. n 108.689 

1~93 15.512 84.053 III.:H 38.140 8f" 949 251. 51 113.352 180.002 It8.38 

1~94 82.528 104.28 40.f..36 183.34 123.152 1f,0.5f,1* 130.31 

TOT. 292.'81 289.441 98.93 150.899 291.384 197.07 443. 48f, 132.32 

* OATOS A JUHIO DE 1994 
CAl.CUl.OS: (\) (3) D.II.P. PLAN OE OESARROl.l.O l.A REVOLUCION PACIFICA INCl.UYE: 110 SOLUCIOHES 

AREA URBAI-IA, PARA VIVIEHOA HUEVA y MEJORAMIEHTO 

(2) (4) MII-lISTERIO DE DESARROLl.O E II/URBE 

FUEI/TE: CAMARA, 1994. Op.cit. p. 42. 
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muestran mas soluciones a los principales limitantes de 

la política anterior: 

-De los subsidios adjudicados por el Inurbe, a los cuales 

se les venciÓ el plazo para la entrega, sólo el 73% fué 

cobrado efectivamente. o sea, que el 27% de las familias 

a las cuales se les adjudicarán esos subsidios no 

encontraron una solución de vivienda adecuada 

utilizarlo o simplemente renunció al mismo. 

para 

-El tiempo promedio para cobrar el subsidio es de 14 

meses. 

-Se han detectado situaciones de cobro efectivo de 

subs1dios sin que exista ua aplicación real 

adquisición u obtención de soluciones de vivienda. 

la 

-El programa ha carecido de estimulas a la gestión 

municipal para ampliar la oferta de tierras para vivienda 

social. 

-Se ha presentado una adjudicaciÓn excesiva de subsidios 

para lotes con servicios, que al final no se constituye 

en una efectiva y adecuada solución de vivienda. 

La estrategia no ha sido complementada con acciones 
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dirigidas a corregir los problemas del entorno de los 

barrios subnormales. 

-El sistema que se empleó en los años 90 - 94 Y en la 

década anterior para solicitar un subsidio ha llevado a 

crear una demanda imposible de satisfacer, encontrándose 

cerca de 150.000 solicitudes que no se pueden atender en 

su totalidad. 

La política de vivienda social actual (Samper) (Ver Tabla 

82), la cual se fundamente en el subsidio familiar, tanto 

individual 

ingresos 

como asociativo, con énfasis en familia con 

inferiores a 2 salarios M.L. y en el 

mejoramiento de la vivienda y el entorno. Para ésto se 

articulara el programa de la red de solidaridad social, 

en la cual se reunen esfuerzos y recursos del estado y 

privados para llevar soluciones a las zonas con un mayor 

nivel de pobreza. 

La propuesta de Samper cambia sustancialmente el esquema 

anterior en donde el énfas1s se dirigía hacia la vivienda 

nueva en una alta proporción. La política del momento es 

dirigir esfuerzos en la soluciÓn de los problemas 

cualitativos y de entorno de las viviendas y solucionar 

problemas de servicios públicos y de marginalidad que 

padece la ciudad. 
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TAE:LA 82. Hu€'n po! itica oe lJilJi€'rloa ~.ocia! ur·bafla 

PROGRAKAS SIJE:S 1 D !()S 
FUEHTES DE 
RECURSOS 
O\! LLOHES DE 
t COHSTAIHES 
DE 1994) 
1994 -. 1998 .. __ .. _----_._-----_ ...... _------_._--_._-_. __ ._._ ..... _._.---_.-_._-

I1HESRADO 
A LA RED 
DE SOLIDA-
r~ 1 DAS 
SOCIAL 
DIRIGIDO 
A LAS 
FAKILIAS 
COH KEHOS 
DE 2 

S. !u .. 

DH:I6IOü A 

FAKILIAS 
COI-I 
IH6f:ESOS 

KEJORA- ASEHTAKIEHTOS SUEtHOR- EL IHURBE A IHURBE t\91.110 
MIENTO DE KALES EH ESTRATOS \ Y TRAVES DE FOHDOS FIIJ 
IJIVIEUDA 
y ElHORI-IO 

DOTACIOH 
DE 
IJIVIEUDA 
HUEVA 

DOTACIOI-l 
DE 
VIVIEHDA 

::: CON GRAVES PROBLE-
KAS DE CALIDAD EU 
VIVIEHDA, 

-VIVIEHDA KIHIKA. 
-Ul-lI DAD BAS 1 CA. 
-LOTES COH SERVICIOS 
SOLO EH ESQUEKAS COH 
PARTICIPACIOU COKUHI-
TARIA, ASISTEI-ICIA TEC-
I-IICA y FIHAHCIACION 
ASEGURADA PARA SU 
DESARROLLO PROGRESIVO 
A VIVIEUDA EH UH CORTO 
PLAZO. 

-VIVIEHDA KIHIKA. 

PR06RAlíAS 
ASOCIATIVOS. 
VR: 250 ijf'ACS 
IííIY.I KO 

IHURBE. 
CAJAS DE 
COKf'EUSA-
CIOIW~) 

Vf:: 300 IJPACS 
MA}!I KO 

1 HUf$E. 

CMAS DE 
COKPEHSA-
CIOIWO 

y FIS <**)$123.b01 

KUHICIPIO t247.213 

IHURBE t109.238 
CAJAS DE 
COMPEHSAC.t32.991 

APORTES KUHICIPALES 
EU TIERRA y UREtA-
1-lI SKO t33.'95 

CAJA DE V I V IEI-!1)A 
MILITAR t n.75E. 

SUBSIDIO 
IHURBt t 50.8\2 
CAJAS DE 
COKPEHSAC. t7'. 978 

CAJA DE VIVIEHDA 
KILIlAf: t50.852 

fHTRE 2 Y HUEVA 
ti S. tu .. VR: 300 Uf'ACS 

CREDIlO 
KA~;IKO 

FONDO HACIONAL DEL 
AHORRO t437.38' 

CORPORAC I OI-lES 
DE AHORRO Y 
VIVIENDA t997.902 

SECTOR BANCARIO 
Y COOPERATI-
VAS t 49.895 

SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA \994-1998 

KIt.LONES D[ t 
CONSTANTES DE 

1994 
t 558.590 

55.91'l. 

NO, SUBSIDIOS 
258.450 

51. '8:1. 

t 2f,S.680 
2i..451. 

No. SUE:SIDIOS 
151.140 
3\.54:1. 

t \ 78. t.43 
n.58~ 

Uo. SUBSIDIOS 
t 83.910 
1'.78:1. 

*HO SE HA ESTAE:l.ECIDO EL HUt\ERO DE SUBSIDIOS A ADJUDICAR, f'ERO lOS RECURSOS SE DISTRU:UYERON 30:1. f'ARA 
HOSARES CON t\ENOS DE 2 S.t\.l. y 101. PARA IH6RESOS ENTRE 2 Y 4 S.K.L. 
** FI\J: FONDO DE COFIHANCIACIOH PARA L.A INFRAESTRUCTURA URSANA 
**fIS: fONDO DE COFINAHCIACIOW PARA L.A INVERSION SOCIAL. 
(\)L.AS VIV!EWDAS WUEVAS PARA HOSARES COH IW6RESOS IHfERIORES A 2 S.K.L. TAt\BIEN REQUIEREN CREDITO 

FUEHTf: CAt\ARA, \994. Op.cit. p. 48. 



Dentro del nuevo marco~ los que participan en este 

son los municipios, ya que promueven la iniciativa 

plan 

del 

proceso e identifican y formulan proyectos de 

mejoramiento, con la participación de la comunidad, 

teniendo en cuenta los planes municipales de desarrollo e 

inversión. 

En el plan del gobierno de Samper se contará con 

1.015.913 millones de pesos de 1994 de los cuales el 82% 

estará dirigido a familias con ingresos inferiores a los 

25 M.L. al mejoramiento de viv1enda y su entorno al 56% y 

el 26% a dotación de soluciones nuevas básicas o minimas. 

Del total de subsidios, que ascienden a 500.000, el 831., 

416.190 se destinará a esta población, y 84.000 se 

dir1giran a familias con ingresos entre 2 y 45 M.L. tal 

como lo muestra la Tabla 83. 

invertirán $2.5 billones 

En el periodo 1994-1998 se 

de los cuales $1 billón 

corresponde a recursos no reembolsables orientados a 

subsidios. La nación aportará el 61% de los recursos a 

subsidios, el 11% 10 financian las cajas de compensación 

familiar y el 28% los municipios. 

El valor máximo de subs1dio por familia será de 250 Upac 

para programas de mejoramiento integral de vivienda y de 

300 Upac para proyectos de vivienda nueva. Las Cajas de 

Compensación que en la actualidad otorgan subsidios hasta 
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TAEa.A 83. F'ol itica de vivienda ~.ocial ur·t.arlil.. Meta~. fi~.icaE. 'J firaa.racier-a.s 0994-\998) 
.... _----_. __ ._--_._._. __ . __ ._ .... -.-._------------_.-

WUI'iERO HOGARES VR. KILLOWf.S 
HOSARES E:EWEfICIADOS DE f'ESOS OE 

SUE:SI DIADOS (A) \994 _._._---------------..... __ ._----
PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LA DEMANDA 

PROGRAMA DE LA RED (O - 2 SMU 4\t. \90 933.090 831.210 
-KEJORAKIENTO VIVIENDA y EL ENTORNO 258.450 115.350 5t8.590 
'-VIVIElWA NUEVÁ 151.140 151.140 268.t80 

OTRA VIVIENDA SOCIAL (2 - 4 SML) 83.9\0 83. 9 \(1 \18.640 

SUBTOTAL PROGRAMA DE SUBSIDIOS 500. \00 1. 0\1. 000 \.0\5.9\0 

IJ 1 IJ 1 ENDA CON CRED 1 Tt1 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO (B) 42.0tO 42.0tO 431,390 
-. (O - 2 SMU 2\.030 21.030 218.6% 
-(,: - 4 SKU 2\. 030 2\.030 2\8.6% 

OTRÁS FUENTES DE CREDITO (C) 148.000 148.000 \. 041. 800 

SUBTOTAL PROGRAMAS DE CREDITO 190.060 190.0tO 1.485.190 

-------------_._ .. ----------
GRÁN TOTAL (C) to6. 190 1. 123.090 2. 50\. lOO 

.. _------------_._------------_. __ ._--_._-----
Á) SE ESTIMA QUE POR CAOA SUBSIDIO FAMILIAR ADJUDICADO EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y ENTORNO, LOS RECURSOS DEL FIS, FIU, RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y LOS 
MUNICIPIOS PERMITEN BEHEFICIAR A 3 FAMILIAS. 

Bi EL 80~ DEL CREOITO SE DESTINA A VIVIENDA USADA Y EL 20~ A VIVIENDA NUEVA. 

C) LAS FAMILIAS E:ENEFICIAOAS CON SUE:SIDIOS OH. PROGRAMA OTRA VIVIENDA SOCIAL RECIE:EN, 
AL MISMO TIEMPO, CREDITO. POR LO TAHTO, ESTAN TAMBIEH INCLUIDAS EN EL TOTÁL DE 
BENEFICIARIOS POR OTRAS FUENTES DE CREDITO. PARA EVITAR DOBLE CONTABIlIZACION SE 
EY.CLUYEN DEL GRAN TOTAL. 

CALCULOS: D.N.P. DOCUMENTO CONPES 2129. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1994, POLITICA DE 
VIVIENDA SOCIAL. 

FUENTE: CAMARA, 1994. Op.cit. p. 49. 



por 400 Upac para familias con ingresos inferiores a 25 

M.L.~ también estarán cubiertas por el nuevo programa. 

La politica del gobierno cambia radicalmente el sistema 

de asignación de recursos~ dando prioridad a las 

necesidades reales del municip~o, a la iniciativa local. 

Con el fin de que el Inurbe pueda adelantar en forma 

efl.caz su papel~ se establecen parámetros para liquidar 

definitivamente el ICT~ trasladando las funciones de 

recaudo de cartera a entidades privadas. 

Las metas del gobierno es duplicar el número de subsidios 

al pasar de 211.000 a 500.000 para el cuatrenio 1994-

1998~ por lo cual se requiere enormes esfuerzos para el 

logro de este objetivo. Para lo anterior es necesario 

tener en cuenta algunas apreciaciones. 

-E~d.sten 1 imi taciones en el nivel y capacidad de gestión 

de los alcaldes~ lo cual puede llevar a concentrar los 

recursos asignados, descuidándose la labor en m~nicipios 

con mayores necesidades para su desarrollo. El programa 

quiere dar una mayor importancia a los planes de 

asistencia técnica y de asesoria a los municipios en la 

creación de los fondos de cofinanciación para la 

infraestructura urbana (FIU) y para la inversión social 
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(FIS). En el momento sólo 250 municipios han constituido 

estos fondos de vivienda. Además~ es necesario el 

fomento de los mecanismos de la reforma urbana y el 

diseAo y formulación de un plan de desarrollo municipal. 

-Se requiere de mecanismos de control y supervisión de 

los recursos para que no se desvirtue la orientación de 

la misma. 

-Se debe evitar el desarrollo de nuevos asentamientos sin 

la calidad requerida~ ya que las ciudades se vienen 

desarrollando de manera informal, a través de la 

participación de los constructores piratas~ que al final 

hace que se refleje en un mayor costo social 

municipio. 

para el 

-Las entidades de carácter solidario como asociaciones y 

ONG~ tienen serios problemas administrativos~ financieros 

y técnicos y por lo tanto se hace necesario diseRar un 

programa más interno de asistencia técnica y 

administrativa. 

-Es necesario articular la politica social nacional a 

nivel municipal; a los constructores se les presentan 

limitaciones para la ejecuciÓn de los proyectos. Es 

necesario aplicar y reforzar las normas existentes en la 
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ley de reforma urbana, 

enajenación voluntaria, 

como bancos 

integración, 

de tierras, 

reajustes de 

tierras, extinc1ón del dominio y expropiación. El sector 

privado podría asumir la dotación de servicios públicos y 

obras de urbanismo, siempre que se cuente con el respaldo 

necesario de las entidades municipales. Aunque la mera 

política no otorga una participación importante a la 

solución de viviendas nuevas, quedan los recursos de las 

Cajas de Compensación y un mercado bastante importante en 

las soluciones dir1gidas hacia familias con ingresos 

cercanos a los 4 salarios mínimos legales. Por lo tanto 

se observa un serio obstáculo para los bajos ingresos y 

el poco ahorro de esta población que ha impedido que 

puedan acceder a soluciones situadas al tope del rango de 

V.I.S. Resulta pues, eficaz y conveniente que las cajas 

de compensación puedan destinar parte de sus recursos a 

viviendas desarrolladas a través de constructores 

privados. 

La Ley 142 de Servicios Públicos de 1994, despeja el 

panorama en la solución de las limitaciones que se 

presentan en algunas ciudades para el suministro e 

incorporación de nuevas tierras. El sector privado podrá 

suplir algunas ineficiencias de algunas empresas públicas 

al ejec.utar directamente la ampliación de redes y aún de 

plantas en la forma prev1sta por la ley. El que el 
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sector pueda desarrollar las obras es un planteamiento 

interesante pero no se tiene clara su administración. 

Las empresas de servicios públicos deberán estar en 

capacidad de manejar esta administración en la medida en 

que se descarguen responsabilidades en cuanto a la 

expansión de redes. 

Para que los subsidios se adjudiquen y tengan 

uti11zación rápida y directa Camacol ha propuesto que 

se asigne una partida espec1al para programas 

individuales que se desarrollen a través de las CAV~ y 

que estas entidades analicen los hogares objetos del 

subsidio -s1multáneamente con los estudios de crédito que 

se realizan a los compradores~ señalando al Inurbe o 

Cajas de Compensación su viabilidad y que estas entidades 

efectuen las asignaciones correspondientes. Este sería 

un mecanismo ágil para lograr una mayor concordancia 

entre la oferta y la demanda, que podría aplicarse al 

plan de adjudicación contemplado en el rango de 2 a 4 

S.M.L. 

La intervención del sector privado en el nuevo marco del 

plan de vivienda~ requerirá de nuevos y novedosos 

instrumentos y un cambio de concepción. El mejoramiento 

y al autoconstrucción son áreas poco atractivas para los 

construtores y no se ve claro su futuro inmediato. 
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La oferta de vivienda en niveles entre 2 y 4 SML, podria 

verse desincentivada inicialmente ante el bajo volumen de 

subsidios a adjudicar y la incertidumbre respecto a la 

existencia de la demanda. No obstante se pueden aplicar 

mecanismo que permitan a través de la disminución de 

costos de terrenos y de construcción en general, ofrecer 

soluciones con niveles de precios inferiores a los que en 

las condiciones actuales se pueden suministrar. 

3.2.2.6 Las tasas de interés y la demanda por vivienda. 

Hay una relación inversamente proporcional entre las 

tasas de interés y la demanda por vivienda y por supuesto 

la valorización de los inmuebles. 

En Europa, Japón y Estados Unidos, los ciclos 

inmob1liarios estén intimamente relacionados con los 

movimientos en las tasas de interés con una gran 

sensibilidad a peque~os aumentos o disminuciones en las 

tasas hipotecarias. 

La evolución de las tasas y su complementación hasta el 

95 se puede apreciar mejor en la Tabla 84 donde se 

comparan las tasas de interés del sistema Upac y la 

demanda por vivienda. 

Hacia 1991 la tasa alcanzaba el 48% presentando una 
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TABLA 84, Ta~.a~. de ifiteres ~ demafida por viviefida 
-_._---_._._._ .... ~-. 

AVO 
TASAS AIWAl.f.S 

IHDICE I\fDICADOR 
COl.OCACIOII 

VEHTAS CAL.I 
EFECTIVA E\f 

CALl 
Uf'AC -------_._._-_.-

90 1 4t.. 

90 II 47 42 4\ 

91 48 53 t,O 

91 II 49 100 81 

92 40 52 55 

n 11 34 147 84 

n 1 35 157 70 

93 II 3t.. 120 55 

~14 1 3i, 54 25 

94 II 45 In 59 

95 1 47 49 30 

.: -)! DATOS \f0 DISPONIBl.ES 

fUENTE: RORRH:O, O~" cit, p, t..O. 



desviación entre el 92 y el 93 del orden del 35% y se ve 

cómo reacciona el aumento en los indicadores de ventas en 

Cali. 

Lo cierto es que en este periodo 92-93 se tuvieron las 

tasas más bajas de los últimos años y 

disparó. 

la demanda se 

Se dice que se puede apreciar mejor el fenómeno de las 

tasas de interés y la demanda por inmuebles~ al 

considerar las tasas reales. 

Se entiende por ellas~ aquella que considera el dinero en 

valores constantes, es decir descontando la inflación. 

Como ejemplo ilustrativo se puede decir que un préstamo 

de Upac hecho a una tasa de interés del 18% anual más una 

correcciÓn moentaria del 22% su tasa efectiva seria del 

44% anual; con una inflación del 21% la tasa real seria 

del 19% anual. La evoluciÓn de las tasas reales se 

presentan en la Tabla 85 para Cali. 

El gobierno Gaviria con su reforma financiera redujo los 

beneficios que tenia el sistema Upac frente al resto del 

sistema bancario. Antes de concluir su mandato; las 

tasas de interés al comprador de Upac se movian en un 
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THEa.A 85. Tafo.as de ir.ter·es. r·eale~. al com~·r·ador· 

de U~'ac 

AlfO TASA REAL 60E:IERHO 
--_._-

j ~90 s~ VIR6ILIO BARCO 

\~94 I IX CESA~: 6AVIRIA 

\~% 1 23i. ERHESTO SAKf'ER 

I ~~¡5 II In 
_. __ ._._._._-_._. __ ._------------

rUEHTE: BORRERO, 1995. Op.cit. p. 65. 



rango entre el 35% y 37%. Esto representaba una tasa 

real anual del 11%, cifra ésta que duplicaba la que tenia 

al comenzar su mandato. 

3.2.2.7 Inflación y medios de pago. En 1990 la causa 

principal del aumento de la inflación fué la inflación de 

costos en los alimentos más que el aumento en los medios 

de pago. 

El efecto que siguió subsecuentemente a las politicas 

restrictivas del gobierno en 1991 al respecto a reducir 

el dinero en circulación fué bajar la inflación pero a 

costo de elevar la tasa de interés y sacar el crédito 

para el sector productivo. afectándose obviamente el 

sector de la construcción con todas sus consecuencias. 

En 1992 al dispararse las reservas se elevaron los medios 

de pago o sea el d1nero en circulaciÓn. Sin embargo, las 

medidas que se aplicaron fueron las convenientes al 

utilizar los bonos en dólares para captar de nuevo el 

dinero emitido con el fin de efectuar pagos anticipados a 

la deuda externa o financiarse internamente. 

Con lo anterior se evitÓ la emisiÓn de titulas de alta 

rentabil1dad que llevar~a a elevar la tasa de interés. 

La reacciÓn a lo anterior lleva a mantener estabilizada 
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la inflaciÓn en un 25% ante un gran aumento de dinero. 

Necesariamente se tiene que mirar la tasa efectiva de 

colocación~ que para el 89 estaba en el 42%, para el 91 

subió al 46% reduciéndose en el 92 al 38% alcanzando al 

final del aAo el 36%, beneficiándose con ésto el sector 

de la construcción y el resto del aparato productivo. 

Por otro lado el DTF que m1de la tasa promedio de 

captación presenta el siguiente comportamiento. Para 

1990 Y 1991 estuvo al 38% bajo en el 92 al 25.4% 

desafortundamente para el ahorrador no fue nada bueno el 

margen de intermediación bancaria que de 6.1 en el 90 

pasó en el 92 al 13%. Según los analistas, esta fué una 

de las principales causas que impulsaron en el 92 la 

inversiÓn en propiedad raíz. 

Por otro lado el déficit fiscal ha sido en aAos 

anteriores el causante del desbarajuste de la economía y 

uno de los factores de la inflación. Sin embargo para 

1991 se obtuvo por pr1mera vez en muchos aRos un 

superávit fiscal del orden del 0.3% del PIB, a 

consecuencia de las últimas reformas tributarias, el 

aumento en los ingresos del gobierno ya un manejo 

moderado del gasto público, que empleo un recorte de la 

inversión del gobierno, afectando sus programas. 
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Para 1992 a consecuencia de la reducción de los aranceles 

y al déficit del sector eléctrico y del 

del café, se prevé un déficit del -0.6%. 

fondo nacional 

Para el 93 se 

recibirán los ingresos del IVA y de la reforma tributaria 

del 92. Pero es probable que dado el interés de gobierno 

por aumentar la inversión en obras públicas, electricidad 

y sector social se recurra a un nuevo déficit que 

calculan en el -0.5% del PIB. Sin embargo se consideran 

bajos y manejables para la economia. 

En el escenario latinoamericano, Colombia es tal vez el 

único país que tiene más claro su panorama de la deuda 

externa, el cual se considera superado. Las cifras 

indican que en el 92 se prepago US$400 millones y que de 

una deuda total en el 90 de US$18.316 millones para el 92 

se había bajado a US$18.209, situación ésta sin 

precendentes en los últimos 30 afias, lo cual lleva a 

tener una expectativa futura muy optimista. 

Lo cierto es que si se reduce la deuda pública la deuda 

privada se incrementará a consecuencia de la misma 

apertura y de las facilidades para importar. Esto lleva 

a esperar que para 1993 la participación del sector 

privado en la deuda podría llegar a un 25.1%. Una 

consecuencia inmediata de lo expuesto es que se 

benefic1aria la producción y la generación del empleo, 
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como lo expone el departamento nacional de planeación y 

la publicación empresarial nota económica. (Ver Tabla 

86). 

El indicador del servicio de la deuda/exportaciones 

muestra para el 92 una disminución del 43.9% y para el 93 

llegar al 39.8% de seguir esta tendencia, cada día 

representará menos de las exportaciones, quedando un 

margen para la 1nversiÓn en bienes de capital, obras 

públicas, inversiÓn social y mejoramiento del nivel de 

vida. 

3.2.2.8 Rentabilidad. Vale la pena mirar las razones 

que tienen las personas para invertir su dinero. 

La persona que invierte en el mercado bancario obtiene: 

intereses más seguridad más 11quidez. La rentabilidad 

obten1da en un aRo va entre el 20% y el 25% anual. 

Quien 1nverte en el mercado extrabancario obtiene 

intereses más liquidez más alto riesgo, su rentabilidad 

oscila entre el 30-36%.(4~) 

El que invierte en finca raíz obtiene: valorizaciÓn más 

(4~)BORRERO. Op.cit. p. 23. 
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TAE:lA 8i.. Iflflaciofl IJ medios. de ~'aqo 

___ ._0 __ -

UH.ACIOH I'IEOIOS OE PAGO 
___ 0 ____ • 

\988 28. ¡ 

198<J U" ¡ 

\990 32.4 2i.. \ 

\99\ 2i,.8 32.1 

1992 25.5 35.0 

\993 24.0 30.0 

\994 2\.0 

CALCUlOS: OAUE y UOTA ECOUOKICA 

FUEUTE: BORRERO, \993. Op.cit. p. \2. 



renta más seguridad más 11iquidez. El éxito del negocio 

Está en la reventa comprando sobre planos y vendiendo al 

final. 

La utilidad obtenida es la valorizac1ón que se compara 

con la cuota inicial pagada. Para este caso se dice que 

en 1992 la rentabilidad osciló entre el 50 y 70% de 

ganancia sobre la cuota inicial invertida durante el 

proceso de construcción. El documento de precios que 

hace el constructor valoriza el inmueble para la reventa. 

Caso distinto es del comprador que invierte para arrendar 

porque la valorización es a más largo plazo donde para 

niveles altos y medios en los últimos 12 meses (92) en 

promedio ha estado en el orden del 35%. Si a ésto se 

a~ade un alquiler del 0.8% anual, se tendría una 

rentabilidad anual cercana al 45%. Esto no es otra cosa 

que el costo de la iliquidez que se produce. A 

diferencia de lo que se ha menc10nado, lo que gana el 

ahorrador con esta opción es 

produce el inmueble invertido. 

la gran seguridad que 

De todo ésto se concluye que frente a expectativas 

rac10nales de valorización y renta que pueden llevar a 

ganancias del 45% anual, existe una alta probabilidad que 

los dineros se salgan del mercado bancario y se inviertan 

en el mercado inmobiliario. 
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En 

4. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION CALI 

1980-1994 

la década de los 80, se consolida el sector de la 

construcc1ón que se caracteriza en términos generales 

por: 

"-Upac fuerte. 

-La empresa constructora comienza a ser pujante. 

-La demanda efectiva es cada vez más creciente. 

-Sur"gen e:m los gremios los estudios de mercado. Se 

empieza a puntualizar el mercado de oferta y demanda a 

nivel nacional~ por entidades como Camacol y Cenac; se 

consolida as! mismo Fedelonjas. 

-A partir de 1982~ con el gobierno de Betancur, se 

adelante el prQgrama de vivienda social "casa sin 

inic.i¿¡}" ~ en donde el subsidio se dá a través de 

tasas de interés a los compradores. 

lleva 

cuota 

las 



-La crisis de ventas durante los aAos 1982-1985, fué 

atemperada por la actividad en el estrato popular, siendo 

1983 el aAo estrella en este tipo de vivienda en la 

década 80-90. 

-Después del auge de precios y demanda de 1977-1981, vino 

la saturaciÓn del mercado en 1981 y la caida de precios y 

demanda en 1982-1985. 

-Durante los a~os 1986-1988 se presenta nuevamente la 

recuperación del sector, donde la bonanza de divisas 

empujÓ nuevamente la economia y dinamizó al sector 

edificador. En general cada vez que el sector externo 

presente un crecimiento positivo, el sector de 

construcc1Ón tamb1én alcanza crecimiento o auge. 

la 

En 

estos a~os, la demanda regresÓ por vivienda media alta y 

otras edificaciones, se dispararon nuevamente los precios 

pero no hubo saturaciÓn en la oferta salvo en el 

alto. 

nivel 

-1989 fué el a~o de recesión de la construcción a nivel 

nacional, pero en Cali, ese proceso no se dió. Tal como 

se ha visto, la ciudad mantuvo 7 a~os de auge continuo 

hasta marzo de 1994. 

En 1989 se dan los primeros pasos para la apertura a 
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nivel. nacional; la confianza regresó al comprador de 

bienes raices; la especulación no fué tan alta como en la 

bonanza anterior y la valorización se consolidó y 

permitió la recuperación de las empresas constructoras. 

En el orden nacional de 1989 a 1991 se presentó receso en 

el sector salvo en la reg1ón del Valle, fué un receso 

moderado debido a la d1sminuciÓn en el precio del café, y 

a la reducción de las exportaciones; fué la época de la 

al. narcotráfico, el recrudecimiento de la 

\iiol€~ncia , que al final generÓ inestabilidad para el 

in\/ersion 1 S ta. El PBI nacional presentó una baja, lo 

mismo que la producción 1ndustrial en 1991. 

El auge del sector en el orden nacional se mantuvo de 

1992 a 1994, pro\/c¡cada por la amnistia cambiaria y 

t.rl but.aria de 1991 que permitió traer capit.ales 

colombianos en el ext.erior, además colaboraron también a 

este sostenimiento, la recuperaciÓn de la economia, la 

paz por parte del narcoterrorismo; el PBI creció a tasas 

del 5% anual, y el desempleo disminuyó por debajo del 

101.. 

Como consecuencia los bienes raices se valorizaron y la 

demanda volcó los bienes ne transables (edificaciÓn). 

Los constructor-es duplicaron sus proyectes y la 
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edif~cación creció hasta 12.000.000 de metros cuadrados 

por dos aRos consecutivos (1993-1994). 

Para Cali~ el ritmo de ventas en la década del 90 fué muy 

alto especialmente en el periodo marzo 92 marzo 93, 

cuando se alcanzaron a vender 991 unidades mensuales en 

los dos semestres estudiados. Los periodos septiembre-

marzo son malos en ventas, generalmente para el sector de 

la construcción. 

Si se compara el nivel de ventas con la oferta que salió 

al mercado (indicador de ventas oferta)~ los periodos de 

septiembre-marzo han sido los más criticos en 1992, 1994, 

1995, sólo se exceptúa 1993 porque se considera aceptable 

un nivel del 70%. 

Para Cali, ésto indica que se ha presentado una 

sobreoferta en los estratos medios y altos que no ha 

podido absorver el mercado. El nivel de oferta y 

construcción ascendiÓ paulatinamente en los aRos 

siguientes, o sea, que las ventas fueron en permanente 

ascenso. La crisis estaba anunciada desde comienzos de 

1994. Sin embargo, el sector creyó que era momentánea y 

continuó p~d~endo licenc1as en 1994 y 1995. 

El ciclo del auge duró 7 aRos (1986-1993). Momento 
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estelar del n1vel popular con la política de Belisario 

Betancur. En 1986 vino la recuperación, por la politica 

de vivienda en el nivel popular. 

El freno en Cali, sucedió a comienzos de 1994, mientras 

que en el resto del país se dió después de octubre de 

1994. La cr1sis de ventas inmobiliarias en Cali es más 

profunda que en Bogotá~ Medell!n y otras ciudades debido 

a la duración del ciclo de auge~ lo cual provocó 

saturación de la oferta y exageración de los precios de 

venta en los niveles altos. 

Lo anterior hace suponer que durante 1996 en Cali, habrá 

sobreoferta y que posiblemente demorará hasta 1997 salir 

de la oferta actual y de la nueva que se produzca en 

Las ventas en 1996 no son mejores que el año 

inmediatamente anterior. Se presume que si la oferta de 

1996 se reduce a la mitad respecto a 

recuperac1ón se daría a mediados de 1997. 

la actual, la 

Si lo anterior 

no se dé, la crisis de ventas tardaría hasta 1998. 

Dada la sobreoferta que hay en los estratos alto y medio 

y el freno de las ventas analizado antes, los precios 

constantes continuarán bajando en 1996, aunque en menor 

proporción que 1995. 
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Para 1998 Y 1999 habrá un adecuado equilibrio entre 

oferta y ventas, precios e ingresos; 10 cual le dará gran 

estabilidad al sector inmobiliario. 

La crisis de venta en Cali, luego de 7 afios de auge 

(1986-1993) duraría de 1994-1996 (3 aAos). El aAo 1997 

seria de equilibrio y recuperación y un auge moderado se 

daría otra vez en 1998-1999. Naturalmente, todo ésto 

depende de las buenas posibilidades de la economía 

esperadas para 1997-99. 

Un interesante indice que anticipa los ciclos es la tasa 

de renta frente a la oferta de inmuebles y las ventas. 

El 1% mensual suele ser la tasa deseable para rentar. 

Sin embargo esta tasa ~nicamente se cumple en los 

estratos populares y en los inmuebles comerciales de muy 

buena ubicaciÓn. 

Por 10 tanto existe una estrecha relación entre el 

volumen de la oferta y la tasa de renta mensual. 

Otro aspecto, es la relación inversamente proporcional 

que existe entre las tasas de interés y la demanda por 

vivienda. 
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Las tasas disminuyeron en 1992-1993 al orden del 35% 

anual y se ve casi que inmediatamente como reacciona el 

aumento en los indicadores de ventas. Se entiende por 

tasa real aquella que cons1dera el dinero en valores 

constantes, es decir, descontada la inflación. Esta 

realidad es quizás la causa prinicpal para el freno en 

las ventas y la cr1sis inmobiliaria que se ha vivido 

hasta el presente. Si bien es cierto que la sobreoferta, 

la elevación de precios por encima del nivel de ingresos 

y la desaceleración de la econemia, han sido importantes 

de la actual crisis inmobiliaria, la abrupta elevación en 

las tasas de interés en ei periodo 1994-1995 y 1996 son 

la causa principal para la recesión del mercado. 

Vale la pena analizar lo que sucede en el momento actual 

con las tasas de interés; teniendo como base que en los 

primeros a~os de la presente década el PIB creció a 

niveles superiores del 5%, lo que se espera para 1996 no 

es nada halague~o. Según la previsión oficial sobre el 

crecimiento de la economia colombiana era del 4.9% en 

enero. y terminado el primer trimestre del año la 

predicción cayó en Lln 4.5% según el Ministerio de 

Hacienda y en un 4.3% según el Jefe de Planeación.(44) 

(44)EL PAIS. EconÓmico. Abril 7 de 1996. p. A6. 
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Fedesarrollo pronost1có al comenzar el aRo 1996 que el 

Pib creceria sólo en un 3.8%, pero el Presidente de la 

Anif, conceptúa que uno de los factores que complica el 

panorama económico son las tasas de interés, cuyo alto 

nivel puede llevar a la economia a una grave recesión. 

Uno de los problemas para que las tasas de interés no 

cedan es la politica implementada por la Junta Directiva 

del Banco de la RepÚblica. El poder llevar a feliz 

término la meta de inflación se convierte en la principal 

causa para que el emisor no se preocupe por las altas 

tasas de interés. 

El segundo problema es la banda cambiaria; de cualquier 

forma que se baje la tasa de interés, va a aumentar la 

demanda de dólares y la tasa de cambio ya está dando 

contra el techo de la banda. 

El tercer problema es la presión del gasto pÚblico y la 

emisión de los titulos de tesoreria (TES). 

Un cuarto problema, es el hecho de que aunque la demanda 

de crédito se está reduciendo, no se reduce tan rápido 

como se está reduciendo el crecimiento de los fondos del 

ahorro financiero. La oferta del fondo prestable está 

cayendo más rápido que la demanda de préstamos. 
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Según Fernandez Riva -Gerente de la ANIF-, los bancos no 

tienen interés en que se suba la tasa, ya que es el costo 

de su "materia prima", los recursos. Cuando se sube el 

costo, o sea la tasa pasiva, la DTF, es porque hay una 

presión sobre ese mercado de la "materia prima", el 

mercado del ahorro. Para los bancos sería ideal 

los mismos 10 o 12 puntos o lo que sea, pero con 

activas del 37% y pasivas del 27%. 

cobrar 

tasas 

Esto traduce que los bancos tienen interés en ganar, pero 

no en que se les suba el costo de los recursos. Los 

bancos no son artífices de que las tasas de interés estén 

tan elevadas. Las tasas suben por varias cosas, la 

competencia con la Tesorería, con los mismos bancos, por 

la política de la Junta del Banco de la República y por 

la política cambiaria, entre otras más. 

Aún así es necesario que las tasas de interés bajen, 

porque se llega a un estado de recesión grave para el 

país. En el momento, hay recesión en el sector de la 

construcciÓn. Si la recesión en el sector persiste por 

más de 2 aRos es sumamente grave, ya que la construcciÓn 

genera valor agregado, y es un sector por excelencia que 

halona la economía; y dinamiza otros sectores. 

La verdad es que la economía sigue siendo sólida, pero la 
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situación coyuntural debe superarse porque en el largo 

plazo puede resquebrajarse los pilares que la sostienen. 

El problema de que no crezcamos a niveles de más del 

5% es preocupante, ya que cada punto que el país deje 

de crecer, sign1fica que se está dejando de percibir 

US$800 millones de dólares. Perder dinero es perder 

crecimiento. Por cada 0.5% (US$400 millones) que 

el país pierda se podría dejar de construir 170.000 

V.I.S.C40) 

El banco de la República está tratando de frenar la 

economía con su política económica de mantener las tasas 

altas~ para frenar la inflación, pero la inflación nobaja 

en términos significativos. El problema del ataque al 

narcotráfico que en el mediano plazo es algo muy 

positivo, en el corto plazo afectó la economía, tal como 

se ve en Cali. Si a todo ésto se le suma la crisis 

política y también la descertificación la situación se 

complica y las expectativas de los inversionistas y de 

todo el mundo se vuelven más pesimistas. No es que la 

crisis política por la que actualmente pasa el país sea 

la causante de la recesión y del estancamiento de 

sectores como el de la construcción, pero si puede ser la 

(4°'EL ESPECTADOR. Económico. Abril 19 de 1996. p. C6. 

J 
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gota que rebose la copa y contribuya a que todo se vaya 

al traste. 

Solucionar la crisis actual~ no implica necesariamente a 

que la economia vaya a salir disparada, pero si ayudaria 

a mejorar el optimismo, las tasas de interés se podrian 

bajar, las expectativas de la devaluaciÓn cambiarian y el 

sector de la construcción podria resurgir por 10 menos en 

un menor plazo. 

Según Fernandez Riva, los crecimientos del PIB calculados 

al iniciar el aAo, se hic1eron con las premisas de que 

habria certificación y la crisis politica se 

solucionaba en un plazo supremamente corto. 

Tanto el gobierno como el sector minero están creciendo, 

y es posible que la agricultura también presente algún 

crecimiento, 10 mismo que el sector salud; pero, de 30 

sectores manufactureros 20 van a tener caida en la 

producción; entre ellos se cuenta el tabaco, los 

textiles, las confecciones~ el calzado, muebles, papel, 

quimico~ automotor y siderúrgica. Otros van a tener un 

aAo aún más malo como el transporte por oleoducto, 

comercio y los mismos serv1cios públicos. 

Es muy importante en lo anotado el manejo del sector 
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financiero~ ya que es el sector que tiene interés en que 

a todo el mundo le vaya bien. Es el sector que cruza 

sobre todos los demás; ningún otro sector puede evaluar 

la economía así. 

La industria~ la agricultura y los comerciantes~ miran la 

situación según como le vaya en la feria~ el sector 

financiero posee la información de toda la economía y por 

lo tanto tiene interés de que a todos les vaya bien. 

Si hay certificación para el 97 va a ser un aAo bueno~ 

pero S1 el clima politico se supera va a ser mucho mejor. 

La economía colombiana no tiene debilidades 

estructurales~ los medios de pago están bajo control, el 

déficit fiscal no es una cosa monstruosa, la economía 

sigue abierta~ tiene cierto prestigio y no tiene porque 

perderlo. Pero mientras no se supere esta crisis el país 

no va a tener un crecimiento similar o mejor que los afios 

anteriores; se pueden perder 2 puntos del PIB y que un 

pa~s pobre como el nuestro pierda 

significa dejar de percibir US$1.500 millones. 

2 puntos; 

En Cali~ que venia registrando crecimientos mucho más 

altos~ el desplome se siente aún más. La recesión en el 

sector de la construcción es más grave aún que en otras 

ciudades cemo Bogotá o Medellín. La sobreoferta de las 
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viviendas de estrato alto aún no han sido absorvidas por 

la demanda, j la oferta de vivienda de interés social es 

muy poca comparada con la demanda efectiva. 

4.1 FINANCIACION DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA 1950-199b 

En Colomb1a, la politica de viv1enda ha estado sujeta a 

drasticas modificaciones del sistema financiero, a la 

movil1zación de recursos presupuestales, al cambio de las 

instituciones y a la transformación del andamiaje legal. 

Han existido 2 periodos esenciales en la financiación de 

1'::1 v1vl.enda: 

El sistema de canal1zación de recursos hacia entidades 

estatales y el sistema UPAC. El porcentaje del valor 

financiado formalmente de las viviendas, se ha 

incrementado de 1950 a 1991, al pasar del 10% al 70%, 

alcanzando un máximo en 1984 del 91%. (Ver Tablas 87, 88 

y 89). 

La participación de la actividad constructora dentro de 

PBI, (Ver Tabla 90) en Colombia no sólo continúa inferior 

al de América Latina, sino que ha permanecido constante. 

La desviación estandar del PBI de la construcción es 4 

veces superior a la del PSI. (Ver Tabla 91). Aunque 

la edificación ha seguido su senda histórica y natural de 
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TAEll.A S1. Financiaciofl de la vivierlda en Colomtda ':mi Ilofle~. de ~·e~.o~. de \991) 

E:CH/l 
ICT-

1 HURP,E 
E:AIKOS 
CCIAl.f.S 
V OTROS 

CAV 
fOIHlO 
HAL DEL 
AHORRO 

--_._ .. _._-------_.----._------------
\950 7.8]\.2 \7.155.S l.887.1 

1951 8.403.0 23.513.2 1.904.8 

\952 11.151.9 20.340.1 2.0\2.0 

1953 9.\25.9 37.331.3 3.311.2 

1954 9.414.0 66.706.1 3.313. \ 

1955 5.t.58.5 6t..6t.7.1 \3.994.1 

1956 4.598.0 27.109.5 31.450.4 

1957 17.546.4 4t..931.3 6.619.3 

1958 \&.0&2.& 56.494.7 9.38t..7 

\959 32.983.1 33.367.2 &.889.\ 

19'0 20. \47.3 50.132.& 2.858.4 

\9'1 \8.331.\ 69.'97.5 5.647.7 

19'2 25.019.9 \\9.345.0 8.594.5 

19'3 25.953.7 100. \\2.\ 1.303.2 

\9'4 17.853.8 4\.34'.4 2.387.3 

\9'5 2'.982.3 27.772.0 \\.2&7.9 

19't. 9.098.3 32.2S9.9 8.629.0 

\9'7 \9,7\8.2 41.350.9 \7.707.9 

\9'8 '3.5'7.2 4'.32'.5 24.871.5 

\9'9 107.053.0 40.041.2 2.215.' 

1970 214.648.9 52.S32.3 4.277.5 

1971 ?40,02'.9 55.234.1 10.302.6 

\ "" . l..l... I 

SO.9 

\972 139.562.5 67.\44.9 10.415.1 5.565.6 1.523.2 

\973 \01.97'.3 72.453.3 3.073.3 211.361.0 3.579.1 

1974 18.093.7 '4.873.9 4.102.4 285.712.0 9.\\1.6 

\975 30.441.8 59.707.5 4.218.1 132.315.4 5.47'.5 

\976 \'.'54.0 58.146.2 5.041.6 129.576.9 4.024.9 

\977 32.866.2 62.770.6 4.773.6 196.029.7 12.309.4 

1978 35.243.6 73.101.4 6.114.8 295.096.\ 24.'07.t. 

1979 24.041.3 50.304.5 t..779.3 213.145.9 \8.970.2 

CAJAS TOTAL fI- IHVERSION 
DE HAHCIACIOH TOTAL EH 

VIVIEHD COHST.VVDA VIVIENDA 

2t..914.1 238.239.8 

33.821.0 175.707.5 

33.510.6 204.297.6 

49.834.3 236.268.1 

79.433.2 28'.298.8 

86.319.7 2'1.555.4 

63.751.9 298.559.\ 

11.151.0 300.240.2 

81.944.0 298.896.0 

13.138.3 322.589.2 

152.959.5 393.5'4.9 

133.3'9.0 311.412.5 

'1.581.5 313.274.3 

66.022.2 335.866.5 

50.0\7.2 325.573.0 

18.117.\ 342.053.1 

\34.765.2 315.'23.4 

149.309.8 385.504.5 

1.342.6 213.223.4 392.462.5 

2.345.9 301.990.4 393.794.2 

\.717.\ 225.988.4 364.691.6 

2.6S2.7 395.13\.8 462.200.4 

2. \S9.4 384.083.0 492.325.' 

3.77\.7 235.937.0 390.844.0 

5.492.5 2\8.936.\ 399.49\.8 

1.978.9 3\0.728.3 446.593.5 

7.431.9 441.607.4 513.942. \ 

5.508.6 318.749.1 480.314. \ 



TABUl 81. f i fI¡UlC i ac i on de I a v i v i erlda en Co 10mb i a (mi 1I ofle~. de peso~. de 199\). Corlt.i rluac i on 

BCH/\ 
ICT

IHURBE 

E:AI/COS 
CCIAl.ES 
V OTROS 

CAV 
fOHDO 
l/Al DEl 
AHORRO 

CAJAS TOTAL fI- IHVERSIOH 
DE IlAI/ClACIOIl TOTAL El/ 

VIVIEI/DA COHST.VVDA VIVIEIlDA 

\980 51.\45.2 44.948.3 5.080.\ 251.863.0 16.444.8 5.443.0 386.924.4 464.063.4 

\98\ 50.9\9.9 12.536.7 7.32\.9 309.381.0 31.39\.4 4.623.9 482.\80.8 515.149.3 

\982 45.930.6 23.858.1 9.586.0 252.838.9 36.319.1 3.149.1 312.34?8 500.128.4 

\983 21.100.1 \30. \31.4 \3.196.4 421.155.5 49.563.0 9.519.1 652.412.1 152.601.4 

1984 41.269.7 138.110.4 11.951.7 334.529.3 50.414.1 7.791.1 590.193.4 649.281.\ 

\985 51.691.0 76.611.8 14.961.3 365.993.0 46.364.1 15.731.0 571.364.8 640.953.6 

1986 11.191.2 50.311.4 ¡1.692.3 341.904.3 46.692.0 14.651.3 483.042.6 655.706.9 

1981 32.246.0 52.625.6 ¡Q.134.2 321.801.2 39.621.2 11.652.0 417.086.1 144.287.2 

\988 45.495.3 41.641.3 16.155.1 304.958.' 24.144.5 16.565.8 449.560.5 148.169.8 

¡989 13.822.1 51.432.1 16.609.\ 38\.915.1 28.231.3 15.990.6 507.006.4 741.225.0 

1990 4.411.0 34.911.1 18.659.0 411.032.5 21.165.5 13.865.3 5\0.050.9 731.673.1 

J.If,L.O 19.1H ... 0 

FUElHE: Uf'AC 20 arlo~.. 1993. p. 1I. 



TAElLA 88. r i na.nc i ¡¡.c i Ofl de lil viviefsdil ers Colombiil (putici~'ilcion :l.) 

AiO 
ICT- ElANCOS fONDO CAJAS TOTAL fI- INVERSIOM 

ElCH/l CCJALES CAV MAL DEl DE HAIICIACION TOTAL EN 
IIIURl<E y OTROS* AHORRO VIVIEND CONST.VVDA VIVIENDA 

1%0 3,3 7.2 0.8 I \,3 100.0 

I ~5\ 4.8 13.4 \.\ 1~.2 100.0 

1~52 5.5 Hl. O \.0 H •. 4 100.0 

1953 3.9 15.8 \.4 2\.1 100.0 

1%4 3.3 23.3 \.2 27.7 100.0 

1955 2.2 25.5 5.4 33.0 100.0 

19Sf. \.5 9.3 10.5 2\. 4 \00.0 

1957 5.8 15.f. 2.2 23.1 \00.0 

1958 5.4 18.9 3. \ 27.4 100.0 

1959 ~.2 9.3 \.9 20.5 100.0 

1%0 f..2 15.5 0.9 22.1 100.0 

1%1 5,3 20.2 1.f. 27.1 100.0 

19f.2 f.." 30.3 2.2 38.9 100.0 

\%3 b.9 2b.5 \,9 35.3 \00.0 

\%4 4.8 11.1 O.b 1f..5 \00.0 

19b5 8.0 8.3 3.4 19.7 100.0 

\9bb 2.8 9.9 2.7 15.4 \00.0 

l~b7 5.8 \2.1 5.2 23.0 \00.0 

19b8 lb.9 \2.3 b.b 35.9 100.0 

19b~ 27.8 10.4 O.b 38.7 100.0 

1910 54.1 13.5 \,1 0.3 f.9.b 100.0 

1911 b\.O 14.0 2.b O.b 78.2 100.0 

\972 38.3 18.4 2.9 \,5 0.4 0.5 b2.0 100.0 

1973 22. I 15.7 0.1 45.7 0.8 O.b 85.5 \00.0 

1914 3.1 13.2 0.8 58.0 1.9 0.4 18.0 100.0 

1915 1.8 15.3 1.1 33.9 1.4 \,0 bO.4 100.0 

\ 91f. 4.2 14.b \.3 32.4 \,0 1.4 54.8 100.0 

1971 1.4 14.1 1.\ 43.9 2.8 0.4 f.9.b 100.0 

1 ~18 b.~ 14.2 \.2 51.4 4.8 1.4 85.9 100.0 
197~ 5.0 10.5 \.4 44.4 3.9 1.1 b4.4 \00.0 



TRf:lA 66. firsarsciaciors dl' la vivil'rsda l'fI Colombia (pu"t.icipaciors Yo). Cors't"i fluac i or. 

ARo 
ICT- flANCOS fONDO CAJAS TOTAL f1- INVERSION 

f:CH/l CCIAlES CAV NAl DEL DE HANCIACION TOTAL EN 
1 NURSE V OTROS* AHORRO VIVIENDA CONST.VVDA VIVIEHDA 

\980 \2.3 9.7 1.\ 55.(. 3.5 1.2 83.4 100.0 
\96\ 8.9 12.(. 1.3 53.8 (..5 0.8 83.6 100.0 

1982 9.2 4.8 1.9 50.b 7.3 0.7 74.4 100.0 

1983 3.7 \7.3 1.8 5b.0 b.b 1.3 8b.7 100.0 

1984 7.3 21.4 1.8 5\.5 7.8 \.2 9\.0 100.0 

1985 9.0 12.0 2.3 57.1 7.2 2.5 90.1 100.0 

198b 2.7 7.7 1.6 52.\ 7.\ 2.2 73.7 \00.0 

\987 4.3 7.\ 2.b 43.2 5.3 \.b M.\ \00.0 

\988 b.\ 5.b 2.2 40.6 3.3 2.2 bO.1 \00.0 

\989 1.9 b.9 2. \ 51.5 3.8 2.2 b8.4 \00.0 

1990 O.b 4.1 2.5 55. 7 3.7 1.9 b9.1 \00.0 
199\ 0.4 2.b 0.0 (,0.5 3.9 I.b b9.0 100.0 

CAlCUlOS: E:aneo dl' la. Repub I ¡ca, i rd"o rllle de I ge r"ent.e a I a JUflh Di r"ect i va 1 CT -1 NURSE -1 CAV -SCH-

FHA, CaJa dl' Vivienda Kilitar. 

* Irscluyl' CaJa. Agr"ar·ia 

\ 11 f1C I u',¡e ~·o I ameflt.e I i fin trad i e ¡orla 1. 

FUENTE: Ibid. p. n. 



TABLA 69. firliulcia.cion de la. vivienda. en Colombia. (millones de pelE.os de 1991) 

IHSTIT. (tCO CEHT. fONDO (tCO CEIH. CAJAS 
Alfo CREDIlO HIPOTEC. CAV NAL DEL HIPOTEC. DE TOTAL. 

TERRIT. TRADICIOH. AHORRO UPAC VIVIENDA 

1970 11.404 10 11.404 
\97\ 13.997 22 14.020 

1972 20.190 ~.~81 f.4b 800 27.217 
1973 23.887 1.37b 22.420 1.251 9.800 800 59.534 
1974 18.92f. 4.900 19.870 1.305 2.300 900 48.201 

1975 20.2b8 f.. 800 9.300 808 2.700 tOO 40.47f.. 
197b 22.287 5.200 8.800 2.515 4.800 900 44.502 
1977 22.214 4.000 10. tOO 3.2f..9 10.500 1.178 51.nl 
1978 22. t84 3.200 13.900 3.t13 7.900 \.000 52.297 

t 979 15.90f. 2.500 9.400 3.811 11.800 900 44.3\7 

1980 2f..415 3.f.00 9.700 4.255 11. tOO 1.100 5(,.(,70 

\ 98\ 21.958 3.200 10.200 5.500 1 L 100 \.000 52.%8 
1982 18.500 5.700 I\. 000 5.082 12.000 \.385 53.f..('7 

1983 52.92f. (,.\00 2(,.350 7.739 11.027 735 \04.877 
1984 f..3.078 4. \00 44.392 8.1\0 9.528 \.179 130.387 
\ 985 20.50b 7.472 58.349 7.470 4.3\1 1.352 99.4(,0 
\ 98(, 18.95f. 4.597 54.983 b.580 3.773 2.1\\ 91.000 

\987 35.810 9.%0 45.074 f..f..\9 3.088 750 101.301 
\988 19.972 4.329 43.333 3.902 4.220 1.044 n.800 
1989 1f...('78 2.3(,9 5f...705 4. 70(, 10.25\ 1.248 94.957 
1990 14.940 1.297 f.,\. 300 5.2b7 12.53(, 1.38(, 9f...72(' 
\991 24.983 1.984 (,8.(,70 7.474 3.712 920 107.743 

HOTA: LAS ESTADISTICAS ACA RESISTRADAS SON SUKINISTRADAS f'OR CAKACOl. SIN EKElAR60. LAS 
CifRAS CORRESPOHDIENTES AL ICT-INURBE. A PARTIR DE \980 fUERON REVISADOS POR LA SU8SE-

RENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD. ASI KISKO LOS CORRESPONDIENTES AL fNA fUERON AJUSTADOS A 
PARTIR DE \987 POR LA SUBDIRECCIOH TECNICA. fINAL.KEHTE LAS CifRAS DEL BCH y CAJAS DE 
VIVIENDA fUERON SUKINISTRADAS NUEVAKENTE POR LA DIVISION DE ESTADISTICA EH EL PRIKER 

CASO Y f'OR LA OfICINA DE f'lANEACION EN El SEGUNDO. 

CALCULOS: CAKACOL. ICT-INUR(tE. BCH. ICAVI. fADIVI. INVICALI. DNP. UDU. DIVIV. 

FUENTE: Ibid. p. 75. 



'h\BlA 90. Put.icipaciorl en el f'Il< del sect.or- de la 
con~-t.r-ucciorl en los pai~es de I at.i noiUllf r-¡ ca 

f'US \%0 \970 1980 \990 

AR6EIHINA 4.7 5.7 6.2 3.3 
BAHAKAS 0.0 0.0 0.0 0.0 
BARl<ADOS \ 1. 2 6.4 6.f. f..5 
BOLIVIA 3. \ 3.8 3.7 2.9 
BRASIL 7.9 5.6 6.4 5.4 
COlOKl<IA 3.6 3.5 3.4 3.5 
COSTA RICA 4.3 4. I 6.2 4.4 
CHILE 7.6 7.5 5.3 5.8 
ECUADOR 5.3 6.3 4.1 4.1 
El SALVADOR 2.9 2.7 3.4 3.4 
6UATEKALA 2.0 1.6 3. \ 1.8 
6UYANA 8.1 6.6 6.5 7.4 
HAITI 2.3 2.f. 5.4 6.\ 
HONDURAS 5.8 4.6 6. \ 4.4 
JI\ItAICA \\.5 13.2 5.4 5.9 
ItEY-ICO 5.4 f..2 6.4 5.\ 
HICARASUA 2.2 3.6 2.9 3.7 
f'ANAKA f..O 6.7 7.1 4.1 
PARAGUAY 1.9 2.4 b.6 5.8 
PERU f.. I 5.3 5.5 5.1 
REf'Ul<lICA DOMINICANA 2.8 4.9 b.8 9.2 
SURINAME 4.\ 2.8 5.5 4.1 
TRINIDAD Y TOl<1\60 t..5 b.8 \4.9 8.0 
URUGUAY 3.8 2.b 4.4 2.\ 
VENEZUElA 1.4 5.4 8.2 4.b 

f'ROMED I O AMER I CA lo 5. \ 4.8 5.b 4.1 

VARIANZA 7.1 b.4 b.5 3.9 

CQlCULOS: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. PROGRESO 
ECONOItICO Y SOCIAL EN AKERICA LATINA. VARIOS 
NUKEROS. 

fUENTE: Ibid. P. 73. 



"fIU:LA 91. hr·ticipacioTl de la cOTlstr·ucciofl er. el f'18 total 

AiO 
f'1l< f'1l< COHSTRI DESV. COHSTR. 

CONSTRUCC. TOTAL PIE: DESV. f'1l< 

1950 3.723.3 117.099.7 3.18 3.96 

195\ 3.539.9 120.771.9 2.93 4.10 

1952 3.801. 9 128.403.6 2.96 4.13 

1953 ".752.2 136.230.4 3.49 3.84 

1954 6.187.1 145.469.3 4.25 3.32 

1955 6.667.1 \51.283.1 4.4\ 3. \ 1 

1956 6.886.3 157.305.3 4.38 3. \6 

\ 957 6.508.8 160.935.4 4.04 3.42 

\%8 6.3\0.\ \64.833.4 3.83 3.59 

\ 959 6.775.4 \ n. 802. \ 3.83 3.57 

\ '.lb O 6.5%.9 184.028.9 3.58 3.83 

196 \ 7.488. \ 193.642.6 3.87 3.50 

1%2 8.023.4 204. \56.8 3.93 3.39 

\ 963 7.289.5 2\0.869.9 3.46 4.06 

1%4 1.297.0 223.845.9 3.26 4.47 

1 '.lb 5 7.467. O 230.7f.1.1 3.24 4.58 

1966 8.18f..9 243.251. O 3.f.\ 3.90 

1 '.lb 1 10.611.\ 257.634. 1 4. 12 2.58 

1968 10.156.2 272.758.4 3.72 3.63 

19f.9 10.693.5 289.450.8 3.69 3.14 
\ 910 10.640.4 307.333.3 3.46 5.30 

191\ \ 1.006.9 326. \21. 3 3.38 7.60 
\972 11.662.1 351. 137. O 3.32 6.13 

1973 \3.972.0 374.668.1 3.13 4.\8 

1914 14.998.9 396.049.1 3.79 4.49 

1975 13.535.0 405.108.0 3.34 0.87 

19n 14.754.4 424.\\9.5 3.48 2.36 
\977 15.814.\ 441. 993. 2 3.59 3.\5 

1978 15.471. 7 419.434.4 3.23 1.89 

1979 15.382.5 505.020.0 3.05 1.52 



TAElLA ~1. f'ar·ti e i pac i or. de I a COMo tr·ucc i on tHl el PIEl tot.a 1. 

Continuacior. 

Alo 
PIEl PIEl CONSTRI DESV. CONSTR. 

CONSTRUCC. TOTAL PIS DESV. PIS 

1 ~80 11.t30.~ 525.850.8 3.35 2.M 

1981 \8.885.0 531.114. \ 3.51 3.15 
t 982 19.M1. I 542.890.9 3.t2 3.4t 

\ 983 22.1~1.1 55\. 381.8 4.02 4.tO 

I ~84 23.t05.0 5t9.82t.2 4.14 4.8t 

1985 25. f,4L ~ 581.tI0.0 4.3t 5.3t 

198t 2f,.890.9 t21.18\. O 4.32 5.15 
\981 24.191.0 f,55. 1M. O 3.t9 3.t8 

1988 21.832.0 t81.191. O 4.08 4.49 
198~ 27.481.0 103.823.0 3.9\ 4.11 
I ~90 25.f.45.0 133.384.0 3.50 3.31 

CAlCULOS: DANE, ElANCO DE LA REPUBLICA. CUENTAS NACIONALES. 

HOTA: LOS VALORES CORRESPONDIENTES A 19~0 SON DE CARACTER PRELIKINAR 

FUENTE: Ibid. ~'. 10. 



crecimiento independientemente de los diversos sistemas 

de canalizaciÓn del ahorro, las políticas han 

a la "madurez" de el mercado financiero, al 

respondido 

desarrollo 

del sector constructor y a las diferentes etapas del 

proceso de urbanizaciÓn. 

Entre 1950 Y 1972, el BCH y el ICT representaron, cerca 

del la f1nanciaciÓn formal de vivienda. Los 

saltos que se observan en el cuadra de incremento de la 

participación de estas entidades corresponden en general, 

a la creación de cargas adicionales al sistema financiero 

a través de inversiones forzosas. La historia de estas 

evidencias que la mayoría de los gobiernos 

.::\cl.\dieran a la imposiciÓn de nuevas inversiones para 

financiar sus planes de vivienda. El Inurbe aún deberá 

pagar esta deuda y la última inversión forzosa, de las 

secciones de ahorro de los bancos en el eCHo Sólo fué 

eliminada en 1993. Las ciudades de mayor población en el 

se desarrollaron siguiendo la senda que trazaron 

estas dos entidades. Sin embargo, las acciones del ICT y 

las del BCH, no atendieron a los cinturones de tugurios 

que se conformaron can las oleadas de migrantes. 

La dependencia de la construcciÓn y financiaciÓn de 

vivienda de las entidades estatales, no propicio la 

intervenciÓn del sector privado tanto en la labor de 
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construcción como en la financiación de largo plazo. 

El progreso económico, habia permitido la conformación de 

estrAtos medios en las ciudades que constituían un 

volumen considerable de demanda efectiva que no requirió 

la existencia de subsidios en la tasa de préstamos para 

adquirir sus viviendas. La alta tasa de participación 

alcanzada por el BCH en 1970 y 1971 en la financiación de 

vivienda son un indicativo del enorme desarrollo de este 

mercado medio. 

La escasa experiencia del sector financiero en la entrega 

de créditos de largo plazo, había ade~ás reducido los 

esquemas de pago a sistemas de tasa fija y cuota fija. 

Esta modalidad de créditc" en una economía con 

fluctuaciones en la tasa de inflación, convertía el 

sistema de una parte riesgoso para el sector financiero 

que varia su tasa de captación de acuerdo al mercado y 

de otro lado subvaloraba la capacidad de endeudamiento de 

las familias al no considerar en el esquema de cuotas 

f~jas que los ingresos era por lo menos nominalmente 

crecientes. La e~·:cesiva intervenciÓn estatal y la 

rigidez de la tasa de préstamos propiciaron que el sector 

financiero ofreciera tasas bajas de captación que en 

varios a~os fueron negat1vas en términos reales, 

desestimulando el ahorro. 

Universidad A ut610ma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



A principios de 1970~ se presentó una estrategia de 

desarrollo sobre el sector de la vivienda y su 

financiación. 

El plan de las 4 estrategias, concebidas por el profesor 

Currie y puestas en préctica por la administración 

Pastrana, consideraron que la construcción era un sector 

capaz de impulsar la economia~ por su alto consumo en 

mano de obra no calificada y su baja demanda en insumas 

importados. Ademés~ se consideró al sector como un 

sector sensible a las acciones del gobierno. Por el lado 

de la oferta, el plan formulado por Currie~ supuso que 

existia una estrecha dependencia en el nivel de actividad 

de corto y largo plazo en el sector y la disponibilidad 

de recursos financieros. Siguiendo esta linea de ideas, 

se ofrecieron condiciones especiales para la constitución 

de las CAV, a quienes se les garantizó una fracción de 

las captaciones financieras~ otorgándoles la exclusividad 

en la remuneración diaria a los depósitos y ofreciéndoles 

acceso preferencial al Banco de la República para 

atender las inestabilidades coyunturales en sus 

captaciones. 

En cuanto a la demanda, además de la disponibilidad de 

los recursos~ se creó un novedoso sistema de indexación 

de capital para mantener las cuotas de los préstamos de 
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largo plazo estables como proporción del ingreso de las 

familias. Con este mecanismo se aumentaba 

significativamente la capacidad de endeudamiento de los 

hogares. 

El impacto sobre el mercado financiero fue intenso e 

inmediato. Las captaciones de las corporaciones en solo 

afios llegaron a representar el 40% del ahorro 

financiero. (Ver Tabla 92 y Figura 32). Paralelo a este 

proceso las tasas reales de captación impulsaron un 

incremento sustancial de la participación del ahorro en 

la oferta monetaria ampliada. 

Las corporaciones~ un afio después de su creación 

representaron el 50% de la financiación formal de 

vivienda incrementando el porcentaje de construcción 

financiada formalmente al 85.5%. Por su parte el BCH y 

el ICT disminuyeron su participación en la financiación 

de vivienda del 44% en 1973 a sólo el 21% en 1974. 

Tendenc1a de decrecimiento que con breves interrupciones 

producto del incremento de las inversiones forzosas en el 

ICT~ se m~ntendria hasta el presente. 

El balance del sistema UPAC es positivo. El modelo de 

indexación del capital incrementó la capacidad de 

endeudamiento a largo plazo por parte de las familias en 



TABLA n. Abor"r"o finiulcier-o 1970-1991 (Por"cIHlbje de pilr·ticipilciorll 

SISTEKA COf·RORAC. CORPORAC. TITULOS COKf'ANIAS CEDULAS 
Alfo AHORRO y A6ROINDUS flNANCIAK. 

BANCARIO fINANCI. VIVIENDA TRIALES COKERCIAL [<.C.H. 

1970 ~8.9 ~.3 ~E..8 

1971 48.5 2.8 4S.7 

1972 51. 8 3.E. 1.7 42.9 

1913 4E..9 3.E. 25.S 23.7 

\974 48.5 2.7 32.9 15.9 

1975 47.2 3.0 3E..7 3.2 9.9 

197E. 45.8 7.3 35.\ 5.5 E..3 

19T1 4E..2 lLE. 30.4 7.2 4.5 

1978 44.1 15.2 30.9 E..E. 3.2 

1979 40.4 \ 1. E. 3E..5 2.9 E..E. 2.0 

1980 43.2 10.2 32.2 1.9 7.3 5.2 

198\ 4E..O 9.E. 30.0 1.5 9.0 3.9 

1982 43.1 8.9 34.2 2.1 8.9 2.8 

19S3 41. E. 8.9 3E..E. LE. 8.4 2.9 

\984 42.3 8.2 35.7 L4 7.5 3.7 

1985 40.9 7.5 40. \ 1.\ E..9 3.E. 

198E. 42.9 7.0 39.2 O.E. t.7 3.E. 

1987 45. E. 5.8 3E..9 0.5 E..S 4.4 
1988 41. b 5.7 40.8 0.2 8.0 3.7 

1989 39.b 8.5 39.3 9.2 3.4 
\990 3E..8 10.0 40.5 0.1 10.1 2.E. 

\991 34.0 9.5 45.8 8.8 2.0 

CALCULOS: BANCO DE LA REf·UBllCA. CALCULOS ONf' 

FUENTE: Ibid. ~'. 74. 
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una economia que ha convivido con inflaciones de dos 

dígitos durante las dos últimas décadas. La exclusividad 

en la remuneración de la liquidez y el crecimiento 

continuo de 

estabilidad a 

los saldos reales de ahorro~ 

las captaciones~ permitió 

le otorgó 

transformar 

depósitos a la vista en préstamos de largo plazo. Se le 

facilitó al sector pr1vado la realización de la actividad 

constructora~ con lo cual se transformó el sector de la 

edificación y se transformó la construcción formal con 

efectos pos1tivos en la configuración de las ciudades. 

El crecimiento urbano dejó de estar determinado por las 

entidades del estado central. 

Las premisas del sistema UPAC y de la canalización de 

inversiones forzosas hacia el BCH y el ICT no encontraron 

contradictores en los diferentes equipos económicos de 

los gobiernos. 

Un grupo de economistas a iniciativa del BCH contrastó en 

1982~ con un modelo econométrico~ los supuestos que 

fundamentaba la politica de vivienda. Las conclusiones 

del estudio no contradijero las premisas sobre las cuales 

habla sido dise~ado el sistema: existia una relación 

entre el financiamiento y la edificación (significativa 

pero con una baja elasticidad~ o sea que la elasticidad 

del área construida al financiamiento fué estimada en 
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0.28). Tanto por el lado de la oferta, como por la 

Se encontró que la actividad era sensible a las variables 

objetivo de las 4 estrateg1as~ como la proporción de la 

cuota inicial sobre el valor de la vivienda y a otras 

variables de menor control como los costos de la 

construcción~ el precio de los arriendos y el precio de 

la tierra. 

No obstante sus virtudes básicas~ tanto el sistema UPAC 

como los créditos financiados con inversiones forzosas y 

presupuesto nacional por el IeT no atendían a los 

estratos medio bajo y bajo de la población~ al tiempo que 

el mercado medio y alto atendido por las corporaciones de 

ahorro y vivienda comenzaba a enfrentar periódicas 

saturaciones. Esta situación de estrechez de mercado en 

medio de la abundanc1a de recursos~ no pudo ser corregida 

por las diferentes obligaciones de colocación de rangos 

en vivienda de bajo costo. 

Se identificaba el problema que las familias tenían para 

acceder a una vivienda: la cuota inicial; principal 

p. 78. 
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obstáculo para que las familias de menores ingresos 

obtuvieran un crédito. En consecuencia se eliminó la 

cuota inicial tanto para los préstamos para vivienda 

popular de las corporaciones de ahorro y vivienda como 

del ICT y el BCH. Al m1smo tiempo se reforzaron~ las 

inversiones forzosas en el ICT incluyendo en esta 

obligación a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y las 

cuentas corrientes de los bancos; se incrementaron las de 

las secciones de ahorro de los bancos y se mantuvieron 

las de las compaRias de seguros y sociedades de 

capitalización. 

El IeT entre 1982 y 1986, logró contratar la iniciaciÓn 

de cerca de 170.000 viviendas~ en buena parte destinadas 

a los estratos medio bajo y las CAV comprometieron el 21% 

de sus nuevos préstamos en el programa de vivienda sin 

cuota inicial. El BCH, orientó cerca del 30% de su nueva 

cartera en viviendas de bajo costo. El resultado del 

programa, exitoso en el número de viviendas iniciadas, no 

pudo ser peor. La cartera morosa de algunas 

corporaciones que se interesaron en el programa pasó de 

un promedio de 2% a poco más del 8%. El 70% de los 

deudores del ICT se atrasaron en sus pagos y su deuda por 

cerca de $135.000 millones, con el sector financiero no 

encontró respaldo en la cartera. que una vez descontada 

la mora, tenia un valor que no superaba los $50.000 
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millones; al final~ el BCH comenzó a enfrentar graves 

dificultades financieras. Lo anterior demuestra la 

inef1ciencia de los sistemas estatales de construcción y 

financiación directa de las viviendas, como también la 

incapac1dad para atender 

población. 

los estratos bajos de la 

Es asi que para el final de la década de los 80, (1986-

1990)~ los principios que basaban el sistema de 

financiación de la vivienda comenzaron a ser 

cuestionados. El sistema UPAC~ que hasta el momento era 

consistente pero sólo con las clases medias y altas y la 

canalización de alrededor del 40% del ahorro financiero 

hacia la vivienda no habia producido los efectos 

acelerados de largo plazo que se esperaban. La idea de 

proveer crédito de bajo costo y sin cuota inicial como 

mecanismo para atender a los más pobres~ como el supuesto 

básico que la actividad dependia estrechamente del volume 

de financiación inducido por las autoridades a través de 

distorsiones en el mercado financiero, mediante 

inversiones forzosas o el monopolio en la remuneración a 

la liquidez y el acceso a la banca central de las CAV, 

comenzó a ser cuestionada tanto en la teoria como en la 

realidad. 

Santiago Herrera en un trabajo publicado por Camacol en 
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1989~ reest1mÓ el modelo de financiaciÓn de vivienda del 

BCH~ corrigiendo algunos aspectos metodológicos e 

introduciendo métodos de estimaciÓn avanzados. El 

est.udio obtuvo una elast.icidad de la actividad al crédito 

de sólo 0.41. Lo que indicaba que para lograr un aumento 

del 10/. en la actividad se requeria -con las demás 

variables constant.es- un increment.o real del 251. en la 

o'fer-ta de fondo. Esto conduce a concluir que para lograr 

un aumento del 10/., se requeriria incrementar en igual 

proporción el ahorro financiero de la economia. Herrera 

llamÓ la atenciÓn sobre la desvinculación que tuvo la 

f.inanciaciÓn formal con el auge de actividad en 1987 y 

1988. Este periodo correspondió con una alta demanda 

efectiva en todos los estratos. Pareciera entonces que 

la actividad siguiera el cu/'''so de los ingresos 

permanentes y transitorios y la demanda de mercado medio 

y alto más que la oferta formal de crédito. 

Al analizar los cambios de corto plazo de 

edificadora en la última década, las 

par-ec.:í.an provenir de lo estrecho del 

vivienda de medio y alto costo, la cual 

la actividad 

f luct.uaciones 

mercado 

se sat.uraba 

rápidamente y producia variaciones independientemente de 

la d1sponibilidad de recursos en las CAVS. Además, la 

caracteristica de bien especulativo de la vivienda 

posibilitó que los ingresos transitorios, producto de 
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bonanzas externas, se orientaran hacia la edificación~ 

produciendo incrementos de la edificación y cd zas de 

precios; a su vez éstos presionaban incrementos 

adicionales de la oferta~ acelerando la saturación del 

mercado medio y alto. 

Un problema adicional en el mercado de vivienda para 

.1989, se debió a una e:-:t.raña disposic~ón legal (Ley 9 de 

1989)~ que prohibió prestar en Upac a los estratos medio 

bajo y en momentos en los que los mercados 

superiores iniciaban su proceso de saturación. La crisis 

no se hizo esperar en ese año. Pese a que el sistema 

UPAC pasó a canalizar el 37% de ahorro financiero en 1987 

(año del auge) a disponer del 40% de este ahorro en 1989, 

el área licenciada disminuyó el 8% entre 1988 y 1989 Y el 

6% entre 1989 y 1990. 

Los últimos gobiernos han estimado como conveniente 

ampliar la cobert.ura social preE',ionando hacl.a "abajo" la 

irrigación del crédito; con el fin de que las familias 

con menores recursos tengan acceso a unidades de 

vi\/ienda. 

La cobertura social de la UPAC, se constituyó en tema 

vital para el gobierno. Es por ello, que se ensayaron 

fÓrmulas para lograr la cobertura social que se queria. 

Universidad Auf6noma de Occidente 
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La primera fórmula fue la limitación del 

corrección monetaria para facilitar el 

ritmo de 

pago de 

la 

las 

c:uotas~ entre otros fines. Luego se fueron fijando 

diferentes segmentaciones a la colocación de los créditos 

según rangos de precios de las viviendas~ las cuales se 

imponían con la presión de multas. 

El sistema de segmentación con multas fue origen de 

permanentes discusiones y sus resultados cuestionables~ 

la fuente de los problemas era la rigidez que tal sistema 

imponía frente al cambiante ciclo del mercado. En las 

épocas de alza~ la d1sponibilidad de recursos del sistema 

es escasa frente a las solicitudes de los constructores y 

los compradores~ con lo cual se produce una presión hacia 

los precios de las v1viendas, pues allí se 

obtienen los mayores y más seguros márgenes. Es asi~ que 

las corporaC10nes prefirieron pagar las multas~ que 

"desviar" recursos hacia donde el mercado no los pedia. 

Todo ésto sucedía en la década de los 80~ y el Estado a 

tra'lés del ICT y el BCH, se esforzaba por atender las 

franjas que el sector privado no cubría. 

Las cifras muestran que el valor de la UPAC descendió 

e~cepcionalmente hasta los 3 salarios mínimos de ingreso 

familiar~ pero en las épocas de bonanza difícilmente bajÓ 

de los 5 salarios minimos y, en ambas fases lo hacia 
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t~midamente. 

Significa entonces, que el Estado asumia la cobertura de 

vivienda de un gran número de familias, y como es de 

conocimiento general el déficit de vivienda en los 

niveles de menores ingresos es alto. Además, hay que 

sumarle el déficit cualitativo en donde las familias no 

tienen capac1dad de ahorro, ni acceso al crédito. 

Las entidades del Estado, desafortunadamente concentraron 

su oferta en las franjas más altas del grupo de menores 

ingresos. Las directivas de dichas entidades, por 

razones de indole política y también clientelista, 

entregaban las viviendas a familias que no tenian los 

ingresos suficientes para cumplir el compromiso de pago. 

El estado contrataba y entregaba créditos preferenciales 

prácticamente a dedo, o sea que no existia transparencia 

en las adjudicaciones y en los contratos. 

A parte de ésto, el centralismo de la política de 

vi~ienda, impidió que no se construyeran las unidades de 

vivienda con muy buena calidad; la entrega de las mismas 

eran deficientes en estructura y servicios. Muchas 

veces, no se tuvo en cuenta el plan de servicios públicos 

de los diferentes munic1pios y para empeorar la situación 

se construían en zonas de dificil acceso, en donde el 
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entorno social era deplorable y la carencia de la 

infraestructura vial se hacia evidentes para deteriorar 

aún más la situaciÓn de d1chas familias. 

Al final de los 80, en el ICl más del 85% de los deudores 

presentaban atraso en sus pagos~ a tal punto que 

cualquier director de banco los habria considerado 

irrecuperables. Muchas familias a raiz de la mala 

calidad de las viviendas y dado los plazos de 

financiación (20 aAos)~ prefirieron esperar a que el 

Estado le condonara su deuda. El JCT financiaba a tasas 

reales negat1vas las soluciones de vivienda sin cuota 

in1cial; los deudores a su vez se volvieron morosos, por 

lo tanto ésta fué una de las razones importantes para que 

se diera su quiebra. Lo anterior demostrÓ el mal manejo 

de la polit1ca de vivienda a través de las entidades 

estatales. 

Finalmente, la atenciÓn y los beneficios de la 

intervención oficial no se focal izaron sobre qU1enes más 

105 necesitaban. 

La actividad de la edificación en el largo plazo ha 

permanecido constante como proporción del producto 

interno bruto, 51n reaccionar significativamente a los 

mecanismos establecidos para garantizar un flujo adecuado 
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de recursos financieros. La dinámica del sector de la 

eons t.rueC:.~Ón a pesar de sus eilos de auge y recesiÓn no 

se ha alterado sust.ancialmente~ a pesar de la 

part.icipación del ahorro en la oferta monétaria y de la 

proporción dentro del ahorro de los recursos dest.inados a 

\/ivienda '/ de las participaciones de la financiaciÓn 

formal en la inversiÓn en vivienda. 

Es ¿¡(si como el gobierno analiza que para mantener las 

t.asas históricas de crecimiento del sector no era 

necesario continuar con el sistea de inversiÓn forzosa en 

·'.fivienda '/ ésto incluia al sistema UPAC que hasta 1990 

fué en el terreno práctico una orientaciÓn forzosa del 

ahorro hacia el sector. Se inicia entonces, a partir de 

1990 la desregularización; se eliminan las inversiones 

forzosas en el ICT~ se permite a las secciones de ahorro 

de los bancos la remuneraciÓn diaria del ahorro, se 

liberan las tasas activas. El esquema de la oferta de 

fondos crédito a la vivienda cada vez es más 

desregulado. La intervención estatal no se concentrará a 

garant.izar de manera forzada la oferta de crédito '/ 

construcciones, sino en el estimulo a la demanda efectiva 

de las familias de bajos ingresos a través del subsidio 

dl.recto. La pol.í.tica de subsidio es de "casa con cuota 

inicial". 



La politica de subsidio a la demanda y desregularización 

de la oferta, aprovecha las inmensas ventajas del sistema 

de cuotas del UPAC. No desdeAa el slstema UPAC como 

equivocadamente conc1bieron los que prohibieron el UPAC 

para las famillas de bajos ingresos, sino que lo 

complementa en su aspecto débil: la estrechez del 

mercado. El conjunto de medidas de liberaciÓn e 

intervenclÓn por el lado de la demanda, amplia el 

mercado; ofrece pos1bilidades para su estabilidad. Con 

este esquema se inic1Ó una última etapa de financiaciÓn 

de vivienda. 

Según cifras censales de 1973 y 1985, aproximadamente el 

40% de las viviendas que se construyeron se hicieron 

es decir sin las debidas licencias de informalmente; 

construcción. Al construir sin 11cencia significa que no 

obtuvieron crédito de ninguna institución vigilada por la 

Superbancaria y al combinarse con los bajos ingresos 

familiares, implica que se ubicaron en terrenos de alto 

riesgo, sin servicios, antitécnicos y de dificil acceso. 

Esto hizo que el Gobierno a partir de 1990 con la Ley de 

reforma No. 03 del mismo aAo, estableciera la posibilidad 

de colocar crédito en UPAC para la poblaciÓn de bajos 

lngresos, creando a la vez mecanismos para facilitar que 

estos créditos llegaran sin traumatismos a estas franjas, 
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a través del subsid10 directo a los compradores. 

El subsidio como instrumento~ permitiría a las familias 

rebajar el endeudamiento con unas cuotas de amortizaciÓn 

más cómodas. Además~ permite al comprador~ tomar un 

sistema de amortizaciÓn donde el crecimiento de las 

cuotas sea menor al tipico del UPAC para otras franjas y 

similar al que antes ofrecía el UPAC. 

El menor endeudamiento que obtenían las familias con este 

instrumento genera una mejor calidad de la cartera. No 

sólo se hace más fácil pagar, sino que la cobertura de la 

garantia hipotecaria arroja un excedente sobre la deuda 

mayor que el promedio~ de manera que el prestamista tiene 

mayor segur1dad~ S1 no total~ de recuperar el crédito 

ante situaciones de mora crítica. 

El subsidio como instrumento~ permite inducir el aumento 

de la cobertura soc1al del crédito, democratizar la 

propiedad de la vivienda, sin la necesidad de competir 

conflictivamente con el sector privado. El modelo as! 

establecido tiene consistenc1a en el largo plazo, pues 

con el paso del tiempo se tiende a requerir menos 

intervenciÓn del Estado, al contrario de lo que venia 

sucediendo. 
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A medida en que el sector privado vaya aprendiendo a 

trabaj ar- con los niveles de más bajos ingresos~ como la 

aceptación por éstos del sistema UPAC~ permitirá que el 

Estado vaya focalizando mejor y hacia abajo en la 

pirám1de de ingresos, arrastrando con ello no sólo el 

crédito privado sino todo el conjunto de bienes y 

servicios profes10nales que éste moviliza a su alrededor. 

Mientr-as el proceso se va dando~ el Estado en sus 

diferentes niveles territor1ales atiende a las franjas 

más pobres a través de su intervención como promotor de 

programas asociativos, con subsidios para estas familias 

mayores que los que se otorgan para facilitar el 

de madurac1ón del sistema de ahorro y vivienda. 

proceso 

Las corporaciones de ahorro y vivienda desde sus inicios 

han dirigido recursos para la construcciÓn y compra de 

\/1v1enda!:'_ para fam11ias de estratos bajos de la 

poblaciÓn. 

En 1972 el gobierno estableció que las CAVs deblan 

destinar el 20% de su cartera en préstamos para viviendas 

cc:m valor hasta 150121 UPACS. En 1979 el gobierno 

estableciÓ como minimo el destino de un 2121% de su 

cartera en préstamos para vivienda con valor hasta 2.5121121 

Upac. 
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La tasa de interés que las CAVs cobraban para estos 

préstamos eran del 7.5% anual efectivo más la corrección 

monetar1a. En 1980 el porcentaje de colocación se redujo 

al 16% del total de la cartera. A partir de 1981 ese 

porcentaje se incrementa en un 22%. 

En el periodo del doctor Betancur se establecieron tasas 

diferenciales según el valor de las viviendas, de tal 

manera que a las viviendas de menor valor se cobraba una 

tasa de interés inferior que aquella que se cobraba a las 

viviendas de un mayor valor. 

El gobierno lanza su programa de vivienda sin cuota 

inicial, para favorecer a los estratos más pobres de la 

población. Se obligó a las CAVs a financiar hasta el 

100% de vivienda con valor hasta 100 UPAC., lotes con 

servicios y obras de urbanismo. las CAVs debian destinar 

como minimo el 25% de sus colocaciones en este tipo de 

v1viendas, a una tasa de interés del 6% anual efectivo 

más la corrección monetaria. 

En el aAo de 1983, el valor de las viviendas de este 

rango se 1ncrementó a 1.300 UPAC, que en pesos equivalía 

a $5.460.000. En 1987, el gob1erno modificó el 

porcentaje minimo de colocación de las CAVs en vivienda 

social con valor hasta 1.500 UPAC, incrementándolo al 30% 
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de sus colocaciones y redujo en un punto la tasa de 

interés para éstos préstamos. Para 1988 el valor de 

vivienda social que debia financiar las CAVs~ 

la 

fué 

1ncrementado a 2000 UPAC y el porcentaje de colocación se 

redujo al 25% de su cartera. El valor de la vivienda 

social se incrementó a 3000 UPAC a partir de 1989 y el 

porcentaje máximo que financiaban las CAV era hasta el 

80% del valor de la vivienda. 

Es a partir de 1990 cuando se aprueba la ley de la 

reforma urbana y se establece una definición de vivienda 

de interés social~ cuyo valor se determina en 135 

salarios mínimos legales. A las CAVe se les prohibe 

financiar en UPAC y sólo lo puede hacer en pesos 

corrientes, a tasas de interés que se determinan según 

var1aciones en el salario mínimo. Sin embargo~ debían 

colocar como mínimo un 15% de sus nuevos préstamos en 

vivienda de interés social, o en su defecto~ realizar una 

inversiÓn sustitutiva en Bonos de vivienda de interés 

social emitidos por el BCH~ mientras persistiera el 

defecto en colocaciones de este rango. Ante esta 

s1tuaciÓn~ durante 1990 las CAVs no desembolsaron 

créditos para vivienda de interés social. 

Con la ley 3 de 1991 se modifica lo anterior~ y se 

permite nuevamente la financiación de vivienda de interés 
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='.ocia 1 en UPAC, baJo los esquemas de amortización que 

tradicionalmente ofrecia las CAVs a sus deudores. 

Posteriormente para 1992 y 1993 las CAVs deblan destinar 

como minimo un 20% de su cartera en créditos para 

v1vienda de interés social, a una tasa del 5~-:' anual 

efecti~o y una financiación máxima del 70% si el 

comprador obtiene el subsid10 del Inuebe, y hasta el 90% 

S1 no tiene subsidio. 

Durante los 20 años las CAVs han entregado $500.000 

millones en créditos para vivienda social, equivalente a 

280.000 unidades de viviendas. 

El valor del UPAC creció durante 20 a~os a una tasa 

promedio del 20.63% anual, mientras que el INPC (Indice 

Nacional de Prec10s) para el mismo periodo es del 24.14% 

anui:'ll . 

El UPAC fué creado fundamentalmente para financiar la 

1ndust.ria de la const.rucción, durante 1972, como una 

principal herramienta del Plan de las Cuatro Estrategias. 

Este Plan se fundamentaba en que era necesario un periodo 

sostenido de altas tasas de crecimiento, acompañado de 

una mejor distribuc1ón del ingreso para romper el circulo 

tJntvers,dad Aul¿noma de Occidente 
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Para alcanzar ésto era necesario estimular al sector 

impulsador "la construcción" en el cual una gr-an demanda 

latente pudiera ser explotada. 

f l.nanciar la construcción como principal sector 

impulsador era necesario estimular el crecimiento del 

ahorro interno; este papel fué el que desempeAó el 

sistema UPAC. 

El sistema UPAC ha tenido un papel fundamental en la 

economía nacional, pues ha satisfecho muchos intereses; 

ya que el ahorrador busca la protección de su ahorro 

cont.ni\\ la devaluac1ón causada por la inflación, más una 

rentabi 1 idcld. El sistema UPAC ha sido ampliamente 

satisfactorio para éste; el usuario del crédito desea que 

E"~}: istan fondos suficientes para financiar a largo plazo 

un porcentaje del precio de su vivienda y que las cuotas 

de amortizac1ón guarden una relación aceptable con sus 

ingresos, ésto se ha logrado a través del UPAC porque más 

de un millón de familias han logrado su vivienda a través 

del UPAC. 

As! mismo el intermediario financiero busca que mediante 

el manejo eficiente de su entidad pueda disponer de un 

margen de operación que le permita tanto cubrir sus 

costos como producir utilidades para retribuir a sus 
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accionistas una rentab1lidad que se pueda comparar con 

otras inversiones; de lo anterior dan testimonio las 

múltiples Corporaciones de Ahorro y Vivienda en el país~ 

que continúan en expansión sin haber sido afectadas por 

las crisis que en 20 a~os han tocado al 

financiero. 

sistema 

Además el interés nacional ha sido atendido ya que ha 

satisfecho las neces1dades de vivienda del sector que no 

requiere de subsidios~ con lo cual los recursos de la 

nación pueden ser destinados a solucionar las necesidades 

de vivienda del sector marginado de la economía. 

En real1dad el UPAC consistia en que protegía el valor de 

los ahorros y utilizando un indice de cambios en el 

costo de la vida para los préstamos destinados para 

construccion. 

El sistema UPAC fué dise~ado para bajar los pagos 

mensuales en términos reales~ especialmente durante los 

primeros a~os de la hipoteca. 

El 

del 

UPAC une la suma corriente de la hipoteca al indice 

costo de la vida y en realidad las Corporaciones 

prestan al prestatario el aumento en los pagos mensuales 

en términos nominales. El incentivo para gastar más en 
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v1vienda nueva puede ser una disminución en la tasa de 

interés real, o mayores fondos para préstamos a más largo 

plazo. 

En la actualidad los créditos a la construcción presentan 

signos de desaceleración, como se ve en la Figura 33. En 

el mes de enero de 1996, la aprobac1ón de empréstitos a 

la industria edificadora bajÓ el 31.74%; esta 

circunstancia confirma la evolución negativa que se está 

dando en el ritmo edificador, ya que las cifras de venta 

del cemento de acuerdo al Dane y a los registros del 

Inst1tuto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), 

los despachos de cemento gris que a partir de octubre de 

1995 presentaban una tendencia decreciente, en el mes de 

enero reglstraron variación negativa, ya que su tasa de 

crecimiento acumulado anual a enero de 1996 se situó en 

-0.82, frente a igual periodo del a~o 95, cuando fué del 

14.10%. 

En enero se despacharon 601.608 toneladas métricas de 

cemento gris para el mercado interno, lo que representó 

una caída de 10.40% respecto a enero de 1995. 

Sin embargo lo que tiene que ver con los préstamos 

aprobados por el sistema UPAC en el primer trimestre 96, 

éstos continúan mostrando tasas de crecimiento. 
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Según el Dane el acumulada anual que en enero de 1995 

mostraba una caida de 11.38% a enero de 1996 presentaba 

un aumento de 6.21%.(47) 

Durante enero del presente afio, los créditos aprobados 

presentaron un aumento del 7.13% respecto al año 

anterior; no obstante el crédito a constructores presentó 

una caida del 31.74%. 

Una de las reglamentaciones dadas por el gobierno a las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda~ se relaciona con el 

porcentaje que de sus ingresos de cartera deben colocar 

para VIS~ cifra que actualmente corresponde al 23%. Esta 

medida se deriva a que a partir de 1990 la VIS dejó de 

ser una carga sólo del estado y empezó a ser compartida 

con el sector privado. 

Las Corporac10nes de Ahorro y Vivienda presentan tarifas 

diferenc1ales para los compradores de vivienda~ ésto 

conlleva a menores tasas de interés para los compradores 

de VIS (38.65%) Y para compradores mayores de VIS son de 

hasta el 43.65%. Igualmente existe una mayor 

financiación para VIS la cual es financiada hasta en un 

80% Y para otro tipo de vivienda la financiación alcanza 

(47)DIARIO LA REPUBLICA. Abril 12 de 1996. p. 4. 
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sólo hasta un 70%. Estas medidas favorecen a los 

estratos de menores ingresos de la población. (Ver Tabla 

94) • 

También es cierto que el problema act.ual de los 

demandantes de ~IS~ se deriva a que se ven agobiados por 

las altas tasas de interés ya que éstas aumentan 

continuamente debido a la situación política por la que 

se esté atravesando~ así mismo a medida que se aumentan 

las tasas de captaciÓn éstas disparan las de colocación 

ésto se debe a que tanto las CAVS como otras entidades 

financieras obtienen sus ganancias en la intermediación; 

otro factor que perjudica la VIS está relacionado con el 

monto de ingresos exigidos por éstas para otorgar 

cF·édi tos a familias qUf.? só 1 o de'.'engan entre 4 

salarios m~nimos~ por tanto las familias más necesitarlas 

(población objetivo de los programas de vivienda de 

interés social)~ no pueden acceder a éstos tanto por el 

monto exigido como por las garantias que leS", sol ici tan 

para la adquisición de los mismos. 

4.2 VIS EN CALI 1986-1990 

El proceso de vivienda popular en la ciudad de Cali~ para 

1980 se fonTII.\ló en el documento t.itulado "Análisis de lé\ 

demanda y evaluación preliminar de un proyect.o de lotes 
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con servic10s en Caliu~ en donde se propuso la ejecución 

de 34.000 unidades de lotes con servicios entre los a~os 

1981 Y 1985~ propósito que arrojaba un promedio de 6.800 

soluciones por a~o. Se buscaba reducir el déficit de 

viv1enda para los sectores más pobres de la poblaciÓn, 

acorde con la capacidad de pago de los posibles 

beneficiarios y adoptando la modalidad de la construcción 

por etapas. Este se desarrollaria en sitios en donde 

Inv1ca11 o el ICT~ existen en ese tiempo~ ya tenian lotes 

o podían adquirirlos fácilmente. No obstante la amplia 

acogida que tuvo el plan en organismos internacionales 

como el BID. El Banco Mundial, el Departamento Nacional 

de Planeación se pronunció negativamente, argumentando 

que su ejecución tendría efectos inflacionarios. 

Debido a esos efectos~ el dimensionamiento del proyecto 

se redujo por parte del Departamento Administrativo de 

PlaneaciÓn Nacional aproximadamente a 2000 lotes con 

servicios en el sector Poblado 1, dejando sin atender 

cons1derablemente un volumen alto de demanda, lo que 

fomentó la tugurización de lo que hoy se conoce como el 

Distrito de Agua Blanca. 

Los estudios de estos proyectos se realizaron 1983 Y 

condujeron a identificar como propósito fundamental de la 

administración. dotar de lotes con servicios a 3.120 
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familias de menores ingresos. Por lo tanto la reducciÓn 

del Plan anterior~ el crecimiento de la población y el 

1ncremento de la obsolecencia de las viviendas~ sumado a 

una limitada oferta de tierra con costos al alcance de 

estos sectores~ indicaba la aparición de más 

asentamientos subnormales en la periferia de la ciudad, 

carentes de servlcios, infraestructura básica, 

niveles de hacinamiento entre otros. 

y altos 

Según cifras estimadas por Julian Velasco y Asociados, el 

proyecto~ aunque limitado en sus alcances si se tiene en 

cuenta la agudeza del problema, uno de cuyos indicadores 

estaba dado por la estimación de que los requerimientos 

de vivienda derivados del crecimiento poblacional y de la 

obsolescencia, ascenderían a 12.000 unidades por a~o en 

la década del 80. Se quería canalizar los esfuerzos de 

un sector de la población hacia la solución del déficit 

de v1vienda, complementando las acciones con préstamos 

para materiales y otros programas de apoyo para la 

autoconstrucciÓn. Cabe recordar que la 

vivienda depende del creclmiento poblacional~ 

demandapor 

calculado 

en un 5% aproximadamente~ en el aumento del ingreso 

familiar (5%) Y en la filtración de vivienda. Para los 

estratos más bajos el incremento en el ingreso familiar y 

el proceso de filtración de vivienda se da en una menor 

proporC1ón en comparación con los demás estratos, no as! 
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sucf?de con el aumento poblacional~ que va más allá del 

Cali, fué piloto con el proyecto que se realizó en 1983. 

Se realizó un convenio interinstitucional que permitió 

configurar una estructura organizacional semejante en 

algunos aspectos a la contemplada en la Ley 03 de 1991 

para el sistema nacional de vivienda de interés social, 

cuya coordinaciÓn esté a cargo de las administraciones 

municipales. 

Al hacer- la estimaciÓn del défic1t de vivienda, se 

estableció que en 1981 fué de 67.619 unidades si se tiene 

en cuenta los sectores con los ingresos más bajos de la 

población. (Ver Tabla 95). En la ejecución del proyecto 

se tomó como referencia para la población beneficiaria el 

rango de ingresos que iba de 1 a 1.36 salarios minimos de 

ese afio (el salar10 minimo legal era de $5.393). 

Debe reconocerse que las 3.120 unidades de este proyecto 

consti tU.ian una soluciÓn parcial para el déficit 

identificado, circunstancia que se vió reforzada por su 

destinaciÓn a familias con capacidad de pago. De 

cualquier manera se constituyó en una experiencia piloto 

no sólo a nivel local, S1no en todo el pais. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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TAE:líl ~5. Deficit de viviehda eh Cali. \98\ 

CUARTll DE RANGO DE DEfICn 

f'OE:lílCION INGRESOS KES VIVIENDA 

f'RIKERO HASTA $4.422 40.133 

SEGUNDO $b.b34 - $\\.05b 2b.88b 

TERCERO KAS DE $\ 1. 057 8.~37 

CUARTO 2.844 

TOTAl. 79.400 

FUENTE: VElAZCO & ASOCIADOS. Eh: Vivienda de 
Ir,ter"es Social, 1~~0. P. b. 



La problemática del déficit de vivienda~ ha sido una 

preocupación en los últimos aRos de las administraciones 

municipales. En el aRo 1980 según el estudio de 

"Análisis de la demanda y evaluación preliminar de un 

prnyect.o de lotes con ser\licios en Cali" realizado por la 

firma consultora Julian Velasco y Asoc., se obtuvieron 

los datos. (Ver Tabla 96)~ con base a estimados tomados 

a partir de los datos del censo de 1973. 

Según dicho estud1o~ la distribución por cuartiles arrojó 

los resultados observados en la Tabla 97. 

Se observa~ que el déficit tiene mayor incidencia en los 

cuartiles primero y segundo~ los cuales corresponde a los 

estratos de ingresos más bajos. En el déficit por 

hacinamiento los cuartiles primero y segundo concentran 

el 71% del déficit, en tanto que para la llamada vivienda 

no apta este déficit asciende al 100% en estos 

cuartiles. 

Con base a lo anterior la firma estimó un requerimiento 

anual de v1v1endas de 12000 un1dades para la década del 

8t:'l. asocl.ado al crecimiento poblacional y a la 

obsolecencia. Se sabe que la oferta de v1vienda de 

interés social en toda la década no alcanzó a cumplir con 

ese requerimiento~ tan sólo en el aRo 85 la oferta tuvo 

441 



T~BL~ 9'. Deficit de vivienda en Cali. \913 

OEFICIT ~Op. VIVIENDR NO R~TA 
(INCLUYE INQUILINATOS Y VIVIENDAS 

IHHRfIlTABLES) 

OEFICIT ~OR HRCINAKIENTO 

U •• 190 UNIDADES 

\5.880 UNIDADES 
------ ._--------------

fUENTE: Ibid. ~. 4. 



TARl.A 97. Deficit de viviehda eh Cali. 1973 

eUARTlL DE RANSO DE VIVIENDA VIVIEIIDA TOTAL 
eOIl 

f'OElLACION INSRESOS KENS. NO Af'HI HACINAK. DHIClT 

f'RI itERO KENOS DE f,400.00 lb.074 \2.070 28.'44 

SESUNDO f, 40' - f, 800 lO.71b 7.8bO '8.75b 

TERCERO $ 801 - LbOO b.175 b. \75 

CUARTO KAS DE f,1. bOl 1.9b5 \ • 965 

TOTAL 2b.790 28.070 55.050 

fUENTE: Ud d. P. 5. 



su mayor repunte participando con 5000 unidades de 

vivienda social (Vivienda sin cuota inicial). 

El daf1cit de vi~ienda para los estratos más bajos no ha 

sido superada~ ya que sigue existiendo una gran demanda 

insatisfecha. 

Otro estudio hecho por la misma firma consultora 

determ1na a mitad de la década que los requerimientos de 

vivienda nueva tanto por obsolecencia como por 

crecimiento poblacional había disminuida, pasando de 

12.606 en la década de 1980 a 10.500 hasta el a~o 2.000, 

j coma se sabe aÚn para la presente década la oferta de 

vi~ienda no alcanzaba a igualar esos requerimientos de 

solución habitacional. 

Fedelonjas y Camacol~ sola cuantifican la oferta y la 

demanda efectiva de vivienda a partir de 1989. Sólo los 

consultores Julian Vazco y Asoc., estimaron el déficit de 

vivienda de interés social y la participación de Cali en 

el contexto nacional para el a~o 1988 tal como se ve en 

la Tabla 98 observándose los tipos de déficit en los que 

Cali partic1pa con los mayores porcentajes respecto del 

contexto nacional. Corresponde al déficit por 

deficiencias en estructura el 12.90% y al déficit por 

hacinam1ento y estructura (17.90%). Aparentemente ésta 
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TAf:l.R 96. Def"icit. de vivienda. de int.ue!- !-ocial. Part.icipacion de Cali 

en el context.o naciorlal. Año 1988 

TIf'O DE TOTAL TOTAL TOTAL 
OErICIT COLOKflIA CAU COLOK8IA 

SOLO HACIHAKIEHTO f.28.599 28.b90 4. f.O 

SOLO SERVICIOS f.89.355 10.bb2 1. 55 

HACIHAKIEHTO V SERVICIOS 319.422 f.. 392 2.00 

SOl.O ESTRUCTURA 29.329 3. 183 12.90 

HACIHAKIEHTO y ESTRUCTURA 30.322 5.4t1 11.90 

ESTRUCTURA V SERVICIOS 59. \32 3.18\ 5.40 

HACIHAKIEHTO, ESTRUCTURA f.2.313 f.. 134 9.80 
Y SERVICIOS 

TOTAL HOGARES COH 
\. 8\8.412 f.4.259 

OEfICIT 

fUENTE: Ibid. p. 1. 



podria se~alar lineas de acción especificas~ pero mirando 

la participación del déficit dentro del contexto nacional 

no alcanza a ser un 4%. No significa de ninguna manera 

que esta problemática carezca de implicaciones sociales 

para Cali o que haya perdido validez como factor 

negativo del desarrollo urbano, pero refleja de alguna 

manera los efectos positivos de las grandes inversiones 

realizadas en el distrito de Aguablanca y otros sectores 

subnormales. 

estableciendo 

Esta hipótesis podria corroborarse 

una comparación con las más grandes 

ciudades del pais~ y demuestra además que hay zonas en la 

nación donde el problema es mucho más grave~ tal como se 

aprec1a en las regiones de la Costa Pacifica, poblaciones 

y ciudades de la Costa Atlántica y zonas rurales bastante 

deprimidas. 

En la Tabla 99 llama la atenciÓn la importante 

partic1pación de los tipos de déficit originados en una 

sola situación; bien sea por hacinamiento o por 

def1cienc1as en los serv1cios públicos. 

El déficit generado por estas situaciones ascendia a 

39.352 unidades, las cuales representaban el 61.24% del 

total de déficit. Si se adiciona este porcentaje la 

cifra correspondiente a la combinaciÓn de hacinamiento y 

servicios se obtiene un total de 45.744 unidades, que 
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TARlA 99. Deficit cualitativo de viviehda eh Cali. 
Hogar·es no HOf/iehr·ios '988 

TIf'O DE TOTAL UNIDADES f'OI'<CEHTAJE 
RESf'ECTO DEL 

DEfICIT EN CAlI TOTAL 

SOLO HACINAKIENTO 28.b90 44.b5Yo 

SOLO SERVICIOS 10.bb2 1b.59Yo 

HACINAKIENTO y SEI'<VICIOS b.392 9.95Yo 

SOLO ESTI'<UCTUI'<A 3.783 5.89Yo 

HACIHAKIENTO y ESTkUCTUkA 5.417 8.43Yo 

ESTRUCTUkA y SEkVICIOS 3. \8' 4.95Yo 

HACINAKIENTO. ESTI'<UCTURA b.134 9.55Yo 

Y SEI'<VICIOS 

-rOTAL '00 Yo 

fUENTE: Ibid. f/. 9. 



corresponde al 71.19% del déficit total. 

El alto porcentaje de hacinamiento como principal factor 

de déficit habitacional en Cali~ no deberla considerar 

solamente la viv1enda nueva. puesto que la disminución 

del hacinamiento puede abordarse con mejoras y 

ampliaciones tendientes a lograr una redistribución del 

grupo familiar al interior de la estructura pre-

existente, por esta razÓn es conveniente. con el fin de 

cuantificar con mayor precisión el problema habitacional. 

Por tal razÓn en 1990 en el plan de desarrollo de Cali. 

se estima el nivel de hacinamiento por comunas tal como 

se ve en la Tabla 10~. 

Se observa las comunas en donde predomina los estratos de 

población de menores ingresos y por ende los mayores 

n1veles de hac1namiento. La cuantificación que se estimó 

anteriormente debe de dirigirse principalmente a las 

comunas 1, 13, 14, 15 Y 20, con el fin de que el 

mun1cipio d1seAe programas de viviendas de 

social. 

Aún en la presente década. el Plan de 

interés 

Desarrollo 

Mun1cipal debe implementar programas en donde la solución 

habitacional esté dirigido a las comunas en . donde las 

familias de menores ingresos predominan y participan del 
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TAE:LA 100. Nivel de hacinamient.o e indice e~t.afldiU"izado Piu"a Cal ¡por 

Comurlils 

TOTAL TOTAL NIVEL DE IHDICE 
COIiUNA ESTRATO HACINA- IUVEl DE 

f'Ef<SONAS CUARTOS tUENTO HACINAK. 

14 57.262 24.247 2.36 1.00 

13 83.%5 38.575 2.18 12.80 

15 26.913 12.664 2.13 15.79 

20 53.824 25.625 2.10 17.f,7 

26.614 \2.841 2.07 \9.45 

H. 2 13.281 39.f,f.2 1.85 33.81 
f, 2 f.5.173 39.985 1.f.t.l 4f..74 

18 2 41. 395 25.f.69 1. f,,1 48.81 

1 2 15.302 4f..988 1. f.O 49.45 

12 2 59.489 31. \18 1. f.O 49.f.1 

11 2 83.599 5f..2f.5 1.49 59.f,0 

<'\ 3 58.303 41. 808 1. 39 f,2.13 

8 2 90.f,38 f,7.421 1. 34 f,,5.93 

10 3 82.90\ b4.904 1.28 70.2\ 

9 3 55.772 45.862 l. 22 74.12 

~ 4 32.943 28.579 1. 15 78. \ f, 

3 3 41.171 36.947 1. 13 79.58 

17 5 28.820 33.024 0.87 %.04 

19 5 18.289 90.118 0.81 96.33 

2 6 f.1.306 83.032 0.8\ 100.00 

KAY.lIiO HAC. = 2.36 PERS/HD~. IHDICE = 1.00 
KIIHKO HAC. = 0.81 f'ERS/HDR. IHDICE = 100.00 

CAlCUlOS: fLAH DE DESARROllO DE CAll. AHEY.O l. INDICADORES. 1990. 

rUENTE: lbid. P. 11. 

No. DE 

ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ti 

\2 

13 

\4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

f. 6. 
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gran déficit de vivienda. 

En la Tabla 101 existen estimaciones de Juan Manuel 

Velazco y Wilson Alvarez del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal quienes a partir de una 

invest1gación realizada en septiembre de 1990 reunieron 

los datos de déficit de vivienda. 

Se observa una gran diferencia con los déficit calculados 

por los consultores Velazco y Asociados~ debido a que se 

hace énfasis únicamente en lo cuantitativo. Los estudios 

de Camacol-Cenac y la Lonja de Propiedad Raíz de Cali~ 

est.iman la oferta y demanda de vivienda para los 

diferentes estratos con la metodologia en determinar lo 

cuant.i tativo. Desafortunadamente, no se tienen cifras 

del déficit de vivienda cualitativo en los últimos a~os. 

De cualquier manera la soluciÓn de viviendas de interés 

social~ garantizan mejorar la situaciÓn de los hogares de 

menores ingresos y es el mayor problema que tiene la 

ciudad en donde la demanda por vivienda nueva es alto a 

nivel de la franja más necesitada de la población. 

finales de la década del 80 aproximadamente el 

de los hogares de Cali no poseian vivienda, representando 

una mayor participación las familias que estaban en los 

rangos de 1 - 4 salarios minimos legales; lo que traduce 
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TA(CLA 101. Defici't. de vivier.da estimada (lita diver·~.o afios fr. Cal i 

1973 1918 1980 \985 \981 

POf:LACIOH 91\.89\ \.148.350 \.24\.600 \.452.064 \.452.064 

VIVIEHDA 137.408 \63.492 110.141 266.400 281.534 

HOGARES 112.016 219.990 245.375 3\1.100 339.94\ 

DEflCIT 

CUAHTITATIV. 

34.608 56.499 74.628 45.300 52.351 

CAlCULOS: DAHE. CENSO DE PO(ClACIOH y VIVIENDA 
VIVIEHDA ESTIKADA COH (CASE lICEHCIA DE COSNTR. PERIODO 
1973-1985 Y REl.ACION DE HOSARES -VIV. DE ENCUESTA HACIOHAL DE 
HOSARES- DANE \985-1981 

FUENTE: Ibid. ~'. 12. 



que debe darse prior1dad a los no propietarios. 

En la Tabla 102 se hace explicito que los grupos 

familiares con rango de salarios inferiores a 4 salarios 

minimos~ representan un alto porcentaje en el total de no 

propietarios~ puesto que tomados en conjunto suman el 

62.66% equivalente a 89.194 unidades. También se observa 

que los grupos familiares que comprenden hasta un salario 

minimo representaban el 4.43% de los propietarios. Los 

hogares comprendidos entre 2 y 4 salarios mínimos 

representaban el 36.471. de los no propietarios que 

equivalen a 51.912 unidades de v1vienda para 1988. Esta 

cifra puede estimarse como el déficit de vivienda en Cali 

para ese a~o~ el cual puede ser t~aducido en demanda con 

capacidad de pago o demanda efectiva. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que con la 

información disponible de la década de los 80 es dificil 

determinar la manera la manera en que se articulan los 

diferentes tipos de déficit analizados en las tablas 

anteriores, con las formas de propiedad de la vivienda, 

estableciendo una desagregación por rangos de ingresos. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es 

posible afirmar que para 1988 el déficit de vivienda en 

Cali~ ascendía aproximadamente a 50.000 unidades, cifra 
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TAE:LA 102. I)@ficit d@ vivienda @n Cal i. HOllar'@s rso pr'opittuios. segun 

r'arsqo d@ in\Jr'@!:,o con base a saluios minimos de 1988 

RAWSO SALARIOS PESOS 

KINIKOS CORRIENTES 

HASTA 1 SALARIO KINIKO l 25.b37 

DE 1 A 2 SKL l 25.b37 - l 51.274 

DE 2 A 3 SKL l 51.274 - l7f..911 

DE 3 A 4 SKl. l 7b.911 - l102.548 

DE 4 A 5 SKL l102.548 - $128.185 

KAS DE 5 SIn. l 128.185 

TOTAL 

FUENTE: Ibid. P. 15. 

HOSARES NO 

PROPIETAR. 

b.307 

30.975 

29.443 

22.4f.9 

12.913 

40.234 

142.341 

Yo HOSARES 
NO 
PROPIETAlt 

4.43 

21.7f. 

20.f.8 

15.79 

9.07 

28.27 

100.0 



hacl.a la cual tienden a coincidir los défl.cits 

cualitativos de mayor incidencia y el número de hogares 

no propietarios comprend1dos entre 2 y 4 salarios minimos 

lE?ga.les. Si se tit?ne en cuenta los hogar-es no 

propietarios comprendidos en el rango de ingresos que va 

hasta de dos salarios minimos, el déficit total seria de 

87.0(21(J unidades. 

Si se tiene en cuenta los requerimientos de vivienda 

crecen anualmente~ gracias al tamaKo poblacional y por la 

obsolecencia. las cifras debieron incrementarse, según 

las estimaciones de Velazco y Asoc., en aproximadamente 

10.500 unidades para los diferentes estratos económicos; 

de los cuales aprcn:imadamente 6.30(2) unidades 

correspondieron a los estratos que demanda vivienda de 

interés;:, social. 

En esta forma se podría hacer una estimaciÓn para el a~o 

1991 el déficit de este tipo de vivienda podria ascender 

a 60.0(2)0 unidades. si no se incluye a los rangos de (2l - 2 

salarios min1mos y a 10(2).(2l(2l(2l unidades si se 

este ,'-ango. 

incluye a 

A pesar de la información obtenida por los consultores 

"')elazco y Asociados" • en donde analiza 

pormenorizadamente con base a estudios de campo los 



diferentes tipos de déficit de vivienda, el cálculo que 

se puede proyectar para los siguientes a~os con base al 

crecim1ento poblacional y a la obsolescencia. En donde 

se necesitan aproximadamente 10.500 unidades anuales 

hasta el a~o 2000 para cubrir los requierimientos de 

vivienda. La nueva política de vivienda social aplicada 

durante la década del 90, superando las debilidades del 

subsidio y de la financiación de vivienda, aunado a un 

mejor incentivo del sector privado, y un mejor manejo 

planificado por parte del Municipio y de las entidades 

comprometidas en el sector, hará posible que al finalizar 

la década, los requerimientos por vivienda en los niveles 

más bajos estén por debajo de las 10.500 unidades que han 

determinado los consultores. 

Para la década del 90, las estimaciones se han calculado 

con base a los estudios de oferta y demanda en Cali, 

hechos por Camacol y Fedelonjas, en donde se presenta el 

déficit de vivienda con base a la demanda efectiva o las 

fam111as que están en capacidad de adquirir vivienda y la 

oferta por rangos de precios. 

Se necesita incentivar la consturcción en la franja de 

menores ingresos, ya que el déficit habitacional sigue 

siendo mayor en los rangos más bajos. En los niveles 

superiores la oferta ha saturado la demanda, creando una 
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sobreoferta que debe absorver el mercado aproximadamente 

en 2 años. Tiempo que se espera transcurra para volver a 

tener nuevamente otro ciclo de auge en el sector. 

De acuerdo con los datos de la Tabla 103 para el período 

comprendido entre 1986 y 1989 se entregaron un promedio 

de 8.350 viviendas nuevas y lotes con servicios por año. 

Esto indica que esta cifra no alcanza a igualar los 

requerimientos de vivienda derivado del crecimiento 

poblacional y de la obsolescencia, el cual se estima en 

10.500 unidades anuales hasta el año 2000 

Tal como se vio en la Tabla 52 llama la atención de que 

las comunas caracterizadas como de pobreza absoluta 1, 

13, 14, 15, 18 Y 20 en esta modalidad de vivienda se 

encuentran que alcanzan apenas 31. y un 3.011. 

respectivamente del total ofrecido. Esto constituye un 

indicador claro de la or1entación del sector privado 

hacia la oferta de vivienda destinada a estratos 

diferentes a los que corresponde a los ingresos más 

bajos. 

Dentro del Plan de Desarrollo de Cali (junio-95) se 

planeó propender porque la oferta de vivienda fuese 

racional y equitativa a los diferentes sectores sociales, 

promoviendo programas de desarrollo de v1vienda integral 
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TABLA 103. V i v i enda~. nuevas. '.1 lot.es. con ~.er-v i c i os eratteqados. 

eh Cal i selJUn entidades financier·ai'. 

AIO 1986 1987 1988 
1990 

1989 PRIMER 
H:IKESH<E 

TOTAL 9.789 9.519 6.854 7.2M 1.348 

ICT (. .. ) 1.904 155 397 

FHA 380 2 87 27 (-) 

CAJAS DE 335 33 416 3.029 83 

VIVIENDA 

ElCH l. 192 1.417 \.801 b38 

<TRADIC) 

E:CH 1.lb3 \.358 25 b3f. 234 

Uf'AC 

CAVS 6.519 4.505 4.370 2.537 1.03\ 

CONVENCIONES: ( ••• ) CifRA NO DISPONIBLE 

(-) NO EXISTEN DATOS 

SIN MOVIKIENTO 

FUENTE: DAHE. Boletin de e~.ta.distica. Diciembr'e de 1990. 

p. 3b. 



urbana~ aplicando mecanismos para restringir la vivienda 

en zonas amenazadas por fenómenos naturales y para la 

regularización de asentamientos subnormales. 

Este plan se logrará mediante adquisición de tierras para 

el desarrollo de programas integrales de vivienda y 

apoyarán igualmente la creación de 

Empresas Comunitarias de producción y comercializaciÓn de 

mi::1 ter- i a 1 es de brindando asesoría a 

programas especificas de autogestiÓn de VIS; reubicación 

de asentam1entos humanos localizados en zonas de alto 

r·iesgo, prclmoverán gestionarán y desarrollarán con el 

concur-s:,o del s:,ector- privado programas de vivienda 

integral j en especial para los estratos socieoconÓmicos 

1 a 4; crearán un registro inmobiliario y de t.ierr-as 

donde se lleve un inventario de los bienes de uso público 

y bienes fiscales. 

De las 19 áreas de desarrollo prioritario, o construcciÓn 

prioritario, las cuales están formadas por predios 

uranizables pero no urbanizados, 5 áreas se han destinado 

para VIS, a saber: (4e> 

(4e'Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
Agosto de 1995. p. 81. 
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Parte de la intersección del canal de la C.V.C. 

c¡;:,ur con la proyección de la calle 54; continuando en 

sentido sur-este por el mismo canal hasta la intersección 

con la futura calle 57; por esta hasta el cruce con la 

carrera 41B; por ésta hasta la calle 54; por ésta hasta 

el punto de origen. 

-Area '""). .... . Partiendo del cruce de la carrera 26B-2 con la 

calle 120; por ésta hasta el empalme con la carrera 26; 

por ésta en sentido noreste hasta la calle 80, por ésta 

hast.a la carrera 26D; por ésta en sentido sureste hasta 

la calle 80E; por ésta hast.a la transversal 103, por ésta 

en sent.ido norte-sur hast.a la int.ersecciÓn con el caño 

Cauquita; por ésta hasta la intersecciÓn con la diagonal 

111; por ést.a hast.a la carrera 26B-2 y por ést.a hasta su 

intersecciÓn con la calle 120, punto de origen. 

Area 3: Partiendo de la interesecciÓn de la carrera 11 A 

con la aut.opist.a orient.al o calle 70; por ést.a hasta el 

limite de los talleres del municipio, siguiendo el 

lindero interior hasta la carrera 8a; por ésta en sentido 

oriente-occidente, hasta el cruce con la calle 59; por 

ésta en sentido sur, hasta la carrera 11A: por la 

pro)lección de la carrera 1lA hasta la calle 70 o 

Autopist.a Or1ental, punto de partida. 

UnIversIdad Aut6noma de Occltfenf. 
SECCION BIBLIOTECA 
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-Area 4: Partiendo de la intersección de la carrera 7a 

con la calle 73; por ésta en sentido Norte hasta la 

carrera 20, por la proyección de ésta hasta la calle 62; 

por ésta en sentido Norte hasta la carrera lH. De este 

punto por una linea imaginaria inclinada en sentido 

Noroeste~ hasta la intersección con la carrera lB en un 

punto sobre esta carrera localizado a 300 metros del eje 

de la calle 62. De aquí por la carrera lB hasta la 

intersección con la calle 61A; de ésta en el sentido Sur-

Este en una línea imaginaria inclinada que coincide con 

el lindero de la Urbanización Barranquilla hasta su 

intersección con la carrera le; por ésta hasta la calle 

62; por ésta en sentido Noroeste hasta la carrera 1 Bis; 

siguiendo esta carrera hasta la calle 62A; por ésta en 

sentido Sureste hasta la carrera lA-6; por ésta hasta la 

calle 66; por ésta en sentido Nor-Este hasta la carrera 4 

norte; por ésta en sentido Norte-Sur hasta la calle 62; 

por ésta en sentido Sur-Este hasta un punto situado en el 

costado Sur-Oriental de la carrera 1~ a 170 metros de la 

linea del parámetro sobre la misma carrera. De este 

punto por una linea imaginaria paralela a la carrera 1 

hasta la calle 52; por ésta hasta la carrera 10; por ésta 

hasta encontrar el limite de la Urbanización Paseo de los 

Almendros. Siguiendo este limite hasta la carrera por 

ésta en sentido Oeste hasta la calle 60. Por la calle 60 

hasta la carrera 3; por ésta hasta la calle 59; por ésta 
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hasta la carrera 5. Por la carrera 5 hasta la calle 6~· ~, 

por ésta hasta la carrera 7 y por ésta hasta la calle 73 

punto de partida. 

-Area 5: Partiendo del punto localizado sobre la carrera 

1 a 17~ metros de la linea de parámetro de la Autopista 

Oriental o calle 70, siguiendo por la carrera 1 en 

sentido noreste hasta la calle 72, por ésta hasta la 

carrera 4 norte, por ésta en sentido nbreste hasta la 

calle 72A, por ésta hasta la carrera 5 norte, por ésta 

hasta la calle 72C, por ésta en sentido noreste hasta la 

carrera 9 norte, por ésta hasta la calle 72, por ésta 

hasta la carrera 4 norte, por ésta hasta un punto 

localizado sobre la carrera 4 norte a 170 metros de la 

línea de parámetro correspondiente a la Autopista 

Oriental o calle 70. De este punto siguiendo una linea 

paralela a la Autopista hasta encontrar el punto de 

arriba. 

Es innegable el avance que Colombia ha logrado en la 

solución del problema de vivienda en los últimos 20 aAos, 

gracias a la acción del sistema Upac. 

Este sistema deja por fuera a las familias de menores 

ingresos, las cuales no pueden acceder a la vivienda 

construida por métodos tradicionales, debido 



especialmente a su incapacidad de pagar la cuota inicial, 

que aunque pequeRa en relaciÓn al precio total, 

alta para ellos. 

es muy 

La politica de vivienda social del gobierno nacional 

trata de corregir esta situación, el poner a disposición 

de los beneficiarios de los programas de vivienda de 

interés social (VIS) el subsidio de vivienda y el 

subsidiado. 

UPAC 

Hay un mecanismo que posibilita a las familias con 

ingresos mensuales hasta de 2 salarios minimos, adquirir 

vivienda prop1a: los programas de lotes con servicios, 

más autoconstrucción dirigida. 

El modelo de Calimio ha sido un modelo bandera de 

vivienda social con desarrollo integral de la comunidad, 

edificada por el sistema de autoconstrucción dirigida en 

lotes urbanizados y responde a esta necesidad. 

Como se pudo observar en la Figura 32, de 7.175.000 

hogares que hay en Colombia, el 44% devenga menos de 2 

salarios minimos. 

Una familia que recibe menos de $200.000 mensuales no 

está en capac1dad de adquirir vivienda que cueste más de 
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$8 millones, ya que los recursos no alcanzarian ni para 

pagar la cuota inicial, menos para atender el 

de las cuotas mensuales. 

compromiso 

En Colombia no hay oferta de vivienda construida con 

precios de venta inferiores a $8 millones, as! se trate 

de unidades básicas. 

De este desequilibrio entre la oferta de vivienda y la 

capacidad de pago de la población es el déficit de 

vivienda, que el gobierno estima en 1.943.000 unidades, 

de las cuales 1.464.000 corresponden al déficit 

cualitativo por hacinamiento, falta de servicios pÚblicos 

o calidad de la edificación y 479.000 a déficit 

cuantitativo. De esta Última cifra cerca de 300.000 

corresponden a familias con ingresos mensuales inferiores 

a 2 salarios minimos. 

Esta situación constituye un permanente estimulo al 

hac1namiento en inquilinatos, inversiones de tierra y 

urbanizaciones piratas, con las secuelas sociales obvias: 

-Frustracción de viv1r en condiciones infrahumanas. 

-Inseguridad. 
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-Crecimiento urbana desordenada y caótico. 

-Suministra de infraestructuras de servicios públicos por 

parte de los municipios a costos elevadisimos. 

-Consecuentes incrementos de las tarifas de servicios 

públicos. 

La soluciÓn consiste en activar la oferta de viviendas 

con precio inferior a S8 millones, que son las únicas al 

alcance de las familias con ingresos aproximados de 2 

salarios minimos; dicha soluciÓn es imposible en las 

ciudades grandes, si se pretende entregrar viviendas 

construidas ya que los altos costos de la tierra y de la 

construcciÓn determinan costos por encima de $8 millones. 

Es por ello que la única alternativa viable es el sistema 

de autoconstrucciÓn dirigida en lotes urbanizados, por la 

economia que le familia autoconstructora hace de mano de 

obra, de materiales de construcciÓn y su transporte y de 

honorarios y utilidades de una empresa constructora. 

El modelo Calimio utiliza este sistema acompafiado de 

algunos elementos novedosos. Sus caracteristicas básicas 

son: 
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-Lotes urbanizados. 

-Autoconstrucción dirigida. 

-Vivienda rápida y de buena calidad. 

-Desarrollo comunitario integral. 

-Facilidad de adquirir vivienda. 

-Todos los protagonistas ganan. 

El proyecto Calimio consta de 1275 lotes~ dotados de 

todos los servicios públicos: energia eléctrica, agua 

potable~ alcantarillado~ canalización telefónica, vias 

pavimentadas (vehiculares y peatonales), de parqueo 

pavimentadas~ empradización y arborización. 

Una vez la familia recibe el lote, comienza la 

autoconstrucción de su vivienda, progresivamente, 

empezando por una unidad básica de 25 m2 , se pasa a vivir 

en ellos dejando de pagar arrendamiento en un inquilinato 

y continúa el proceso de autoconstrucci6n hasta completar 

una casa completa de 91 m2 con 3 alcobas, estudio, 

comedor, dos baños~ cocina y patio. 

sala-

Este proceso se hace con la direcci6n, apoyo y control de 

2 mecanismos: el Banco de materiales a través del cual 
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los productos de materiales (cemento, ladrillos, 

tuberías, tejas, entre otros) los venden directamente a 

las familias a precios razonables; sin sobrecostos de 

transporte por estar el banco ubicado dentro del proyecto 

y un taller de autoconstrucción el cual capacita a las 

familias para ser autoconstructores, les facilita planos, 

dirige todo el proceso con el apoyo de profesionaels, 

maestros de obra y estudiantes y supervisa el 

cumplim1ento de las normas municipales y las directivas 

del programa. 

El resultado de éstos 2 mecanismos genera una vivienda 

ráp1da y de buena calidad, que contribuye al mejoramiento 

físico de la ciudad y a elevar el nivel de bienestar de 

la población. 

Según estadísticas de la FundaciÓn Holguines, la 

velocidad promedio de construcciÓn es as!: 

-Unidad básica (25 m2 ) 2 meses 

-Primer piso (48 m2 3 meses) 

-Dos piso (91 m2 ) 5 meses en total. 

Esto impide que después de un afio promedio de entregas 

los lotes, están construidos ya o en proceso de 
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edificación el 72%, como lo muestra la Tabla 104. 

El modelo Calimio incluye dos elementos que contribuyen 

al desarrollo integral, tanto de las familias vinculadas 

al proyecto, como de los habitantes del barrio vecinos: 

centro de servicios básicos y parque recreativo. 

El centro de servicios básicos brinda a las familias 

servicios de organización comunitaria en materia de salud 

preventiva, seguridad, recreación y deportes y ornato' , 

educaciÓn preescolar para niAos de 2 a 6 aAos; formato de 

actividades y negocios por la autogeneración de riquezas; 

oficina de una cooperativa de crédito; salÓn para actos 

comunales y religiosos. 

El parque recreativo es de casi 2 hectáreas, con 

capacidad para 2.000 familias, con piscina para adultos, 

piscina para niAos, canchas móltiples, juegos de portivos 

Y kiosko para las actividades sociales, todo totalmente 

empedrizado y arborizado. 

Tanto el centro de servicios básicos como el parque 

recreativo son construidos por Holguines S.A. sobre 

terrenos cedidos por la empresa al municipio y prestadas 

por éste para tales usos a largo plazo. 
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TAElLA \04. CAllKIO I (Oct.ubr·e de 1994) 
Es. -lado de la Cons. tr'ucc ion despues de UI'I afio 

UNIDADES ElIlSICAS 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS 1 PISO 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS 2 PISOS 

VIVIENDAS EN CONSTRUCCION 

TOTAL VIVIENDAS CONSTRUIDAS O 
EN PROCESO DE CONSTRUCCION 

115 

329 

9\3 

FUENTE: HOl6UIN ZAKORAN6, Ser~al'l. Calimio: Kodelo de 
aut.ocorl~.tr·ucc i on d ¡ r'¡ gi da erl lotes ur-hn i udos 
gr'Ufro Ho I ';JU i l'Ie~·. 
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El centro lo dona Holguines a la FundaciÓn Holguines, que 

lo administra. 

El parque lo dona Holguines a la corporación para la 

recreación popular, que se encarga de su operación. 

Ademá:> cuentan con una zona que cede la Fundación 

Holguines para un colegio. Las vias de acceso son sobre 

la carrera 27 y calle 121. 

En el modelo Calimio es fácil hacerse a la vi-lJ'ienda 

debido a la concurrencia de 3 factores: 

-La economia de costos. 

-Subsidios de vivienda del Estado o de las Cajas de 

Compensación Familiar. 

-La participación del sistema Upac con crédito a 15 a~os, 

tanto para la adquisición del lote como para la 

autoconstrucción. 

Grac1as a ello en el proyecto Caliminio 1 las familias 

tuvieron la oportunidad de hacerse a su vivienda básica 

pagando una cuota inicial de sólo $200.000 y asumiendo en 

granahorrar un compromiso de aproximadamente $49.000 

Úniversidad AutÓnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



mensuales. 

Atendiendo el plan de desarrollo de Cali Junio de 1995 en 

el área 2 se están desarrollando el programa Calimio 

Desepaz, iniciado en 1995; la cuota 1nicial es de 

$610.000 Y la cuota mensual de aproximadamente $85.000, 

cifra inferior a lo que hoy se paga por arrendamiento de 

una o dos piezas en un inquilinato. 

Con el modelo Calimio las principales ganadoras son las 

familias beneficiarias del programa, pues solucionan su 

problema de v1vienda~ disfrutan del parque recreativo y 

reciben los servicios del Centro de Servicios 

Comunitarios. 

Pasan de ser arrendatarios de una pieza a propietarios de 

una casa; del gasto a la inversión; de sobrevivir en 

condiciones infrahumanas a vivir dignamente. 

También es ganadora la población del sector vecino al 

proyecto, ya que ella tiene acceso al Centro de Servicios 

y al Parque Recreativo. 

Gana el Estado, porque se economiza los altos costos de 

infraestructura que generan las inversiones de tierra y 

las urbanizaciones piratas. 
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Gana las entidades crediticias y los proveedores de 

materiales, las primeras financiando a tasa de interés 

rentables y los segundos vendiendo a precios normales. 

Gana el due~o de la tierra, pues lo vende al promotor o a 

las familias a precios comerciales y gana el promotor 

inmobiliario, quien obtiene un margen de utilidad peque~o 

pero atract1vo por volumen. 

A continuación se relaciona la forma de pago para la 

adquisición de un lote de 60 m2 adquirido mediante 

subsid10, para una familia con ingresos hasta de 2 

salarios minimos; cuyo ingreso familiar deberá ser de 

$284.000 mensuales. 

El valor del lote es de $6.100.000,00 la cuota inicial 

seria $610.000,00 que debe tener la familia en recursos 

propios (ahorro) más el subsidio que le otorgue la Caja 

de Compensación, que para éste rango es de $3.700.000,00; 

de los cuales la caja entrega el 70% para la constructora 

como parte de la cuota inicial ($2.590.000) y el 30% 

restante ($1.100.000,00) entrega a la familia en 

materiales o en dinero para compra de los mismos. Para 

ésta entrega la Caja envia un perito a constatar los 

adelantos de la autoconstrucción. 
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A su vez la corporación financiera el saldo del lote 

$2.900.000 más un crédito para materiales de construcción 

que para este rango de ingresos será de S2.400.000~ la 

deuda total con la corporación son de $5.300.000 

equivalente a 646.34 Upacs~ el Upac a la fecha está a 

$8.200. 

Este crédito será financiado a 15 aAos y para que sea 

otorgado la CAV exige a la familia tener ahorrado minimo 

$800.000.00. 

La constructora solicita a la familia ciertos requisitos 

(relación laboral, constancia de que se encuentra 

af1liado a una Caja de Compensación, que conforme un 

grupo familiar, que gane hasta 4 salarios minimos~ tener 

ahorrado el 10% del valor del inmueble en ahorro o en 

cesantias y le hace para la solicitud del subsidio~ 

diligenciándole los documentos exigidos por la caja y los 

envia a ésta. La caja se demora aproximadamente 2 meses 

en su aprobación. La constructura lo asesora además en 

la consecuciÓn de los documentos para el trámite en la 

Corporación. 

Así mismo estará pendiente del curso de la adjudicación. 

El subsidio es adjudicado siempre y cuando el solicitante 

no aparezca registrado con vivienda en catastro. 
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4.3 EVOLUCION DEL DEFICIT DE VIVIENDA (CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS) 10 CIUDADES PRINCIPALES 1973-1993 

En Colombia no ha existido una politica urbana integral~ 

más bien una politica orientada a la construcción y el 

mejoramiento de la casa y ausencia total de politicas de 

vivienda y desarrollo urbano. Esto se da ya que aún se 

desconoce el papel primordial de la vivienda en el 

mejoramiento del capital humano y es decreciente la 

participación en vivienda tanto en los presupuestos 

pÚblicos como en las acciones de parte de las entidades 

financieras privadas. 

Cenac ha dise~ado un nuevo planteamiento del problema de 

la vivienda con el apoyo del inurbe para estimar el 

déficit tomando en cuenta no sólo una parte de los 

atributos de la vivienda (puertas adentro) sino también 

el entorno de la misma. 

Una primera aproximación al dimensionamiento de los 

problemas de vivienda~ radica en la definición de 9 

grupos de atributos~ de los cuales uno se refiere al 

entorno y los 8 que restan a la vivienda en si 

entorno)~ estos atributos son: 

-Estructura. 

(casa y 
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-Equipamiento básico de la casa. 

-Hacinamiento. 

-Seguridad y confianza. 

-Servicios públicos. 

-Localización y condiciones del entorno. 

-Infraestructura de servicios (vías y equipamiento del 

entorno entre otras). 

-Ambitos de participación y comunicación. 

-Contorno (económicos, sociales, ambientales y 

tecnológicos). 

Las concepciones anteriores realizadas por Cenac en 1992 

se concentraron en el estudio de los atributos de la 

vivienda (casa) es decir: estructura, servicios públicos 

y el espacio privado habitable de la vivienda. 

La concepción actual tiene que ver con la calidad de vida 

bajo el punto de vista de ciudad y entorno. 

No sólo es fundamental los mejoramientos locativos, 

servicios públicos, entre otros sino que es 

importantísimo las vías de acceso, recolección de 
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basuras, tratamiento de apoye y en general los servicios 

comunitarios básicos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, "la Revolución 

Pacifica" se contempló el mejoramiento del capital 

humano, lo cual se dará unicamente si se acierta en 

planes de vivienda, educación, salud, servicios públicos 

y comunitarios. 

Todo es posible de alcanzar si la vivienda es concebida 

desde el lugar, el asentamiento, sector, ciudad, región y 

pa.1.s. 

El déficit de vivienda se debe estimar observando desde 

el más simple de los atributos de una vivienda hasta el 

nivel más complejo en donde cuentan todos los atributos 

de la vivienda. 

Se concluye que entre 1973-1985 se dieron i mpor- tan tes 

avances en el tratamiento de los problemas habitacionales 

de los hogares en Colombia, pues como observamos en la 

Tabla 105 el déficit cualitativo disminuye del 52.5% al 

33.21% de los hogares. 

Entr-e 1985 Y 1993 se produce una magnitud absoluta del 

déficit ya que mantiene su participación relativa sobre 
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TABLA 105. Deficit cualitativo de vivienda 

CRECIKIEIHO 
OEfICIT DHf' (1) DErICIT CENAC 1993 

AIlUAl 

1~13 1985 
1973 - 1993 

TIf'O DE 
EH El. f'AIS EN El f'AIS EH lAS CIUDADES EN El f'AIS 

CARENCIA DNf' CENAC 
Yo ti DE :t. * DE ~ ti DE :t. ti DE 

HOSARES HOSARES HOGARES HOGARES 73-85 83-~3 

SOLO 15.b2 537.571 1 lo 81 ti lo 335 1 \. 01 327.544 11.87 795.203 \. 08 3.57 

HACIHAKIEIHO 

SOLO 15.44 53\. t35 12.33 t38.249 3.41 99.4n 13.50 964.473 \. 53 4.7b 

SERVICIOS 

sotO \. 25 43.041 0.54 27.814 0.58 Ib.711 0.79 52.950 -3.57 8.% 

ESTRUCTURA 

HACINAKIENTO- 15.41 530.3~0 5.75 297.782 0.90 2b.lbO 3.07 205.822 -4.70 -4.81 

SERVICIOS 

ESTRUC'fURA- Lbl 55.331 1. 08 5t.078 0.42 12.12b 0.82 54.819 0.11 -0.30 

SERVICIOS 

ESTRUCTURA- 0.% 33.208 0.5b 28.7Sb 0.47 13.5tO 0.42 28.0b3 -\, 19 -0.32 
HACIHAKIENTO 

HACINAIHENTO- 2.21 7b.149 \. 14 59.094 0.32 9.253 0.41 27.159 -2.09 -9.85 
SERVICIO-

ESTRUC'fURA 

TOTAL 52.50 1. 807. 323 33.21 \. 719.108 17.09 504.84b 30.87 2.0t8.489 -0.42 

(\) DHf'. f'lAN DE DESARROLLO 1990-1994. 
(2) CENAC. CON lOS 3 ATRIBUTOS QUE SON COKf'ARASlES CON LOS DEL DHf' :t. RESPECTO Al TOTAL DE MOGRES DE l.AS 

10 CIUDADES CONSIDERADAS. 
(3) CEHALC. y. RESf'ECTO AL TOTAL DE HOSARES EN El. PAIS. ASUMIEHDO QUE LAS 10 CIUDADES CONSIDERAOS KANTIE-

NEN LA KISKA PARTICIf'ACION EN EL DErICIT CUALITATIVO NACIOHAt. ESTIMADA f'01"< EL DNP PARA \985. 

FUEIHE: GIRALDO ISAZA. rabio. Hac i a una rlueva corlcepc i on de I a v ¡vi IHlda y el desur-o 1I o ur-barlo. 1992. 



el total de hogares (de 1.719.108 en 1985 pasa al 

2.068.489 en 1993) alcanzando una tasa de crecimiento del 

2.5% anual~ es decir entre los años 73-93 el déficit 

cualitativo de vivienda baja del 52.5% al 30.87%~ pero se 

incrementa en 261.166 hogares. 

De ello se desprende que los programas de vivienda 

desarrollados por el gobierno nacional a partir de 1985, 

han tenido ~~y poco efecto sobre el déficit cualitativo, 

es por ello que éste se incrementa en un 20.3% (348.381 

hogares entre 1985-19q3) deduciéndose que más de 2 

millones de hogares en esos años habitaban en viviendas 

con deficiencias a nivel de la casa (estructura, dotación 

de servicios públicos básicos y el espacio privado 

habitable). 

Esto señala claramente que el problema de la vivienda en 

Colombia no sólo crece en cantidad sino que empeora en 

calidad, es decir que no sólo se ha venido disminuyendo 

la vivienda social sino que su incidencia no contribuye a 

elevar la calidad de vida de la población, pero tampoco 

se puede desconocer que se ha reactivado la dinámica que 

nutre los problemas habitacionales y se encuentran en un 

momento de transición entre el anterior modelo 

intervención ofical sobre el sector y el actual 

de 

de 

modernización del estado y de privatización tanto de la 

477 



producción y distribución de los bienes como de los 

servicios sociales. 

Durante 1992 se construyó la mayor cantidad de vivienda, 

sin embargo no se alcanzÓ a cubrir el déficit 

cuantitativo estimado por el gobierno en más de 15.000 

un1dades/afio; es decir aún no se ha dado una política que 

contemple tanto el déficit cuantitativo como el 

cualitativo. 

Cuando se ataca el déficit cualitativo no se puede 

olvidar el crecimiento vegetativo de la población más 

pobre a la cual hay que solucionarle sus problemas de 

vivienda para que no incremente con su acción informal el 

déficit cualitativo. 

En Colombia el fuerte impacto de la explosión demográfica 

en la formación de hogares nuevos y los resultados tan 

pobres hasta 1992 en VIS, han incrementado el problema. 

Como se observó en la Tabla 105, el déficit de solo 

servicios públicos es el más representativo dentro del 

déficit cualitativo de vivienda y afecta a un 13.5% de 

los hogares del país. Le sigue en importancia el de sólo 

hacinamiento con el 11.8% de los hogares y el que tiene 

que ver con ambos (hacinamiento-servicios) con el 3.07% 

478 



de los hogares. 

El hacinamiento se debe en gran medida a la alta tasa de 

formación de hogares en 1992, se mide por la proporción 

de hogares que presentan más de 3 presonas por cuanto a 

su unidad habitacional. 

En esta investigación presentada por Cenac se ha 

introducido un nuevo indicador para la estimación del 

déficit cualitativo y es la relación del 

personas;:, por cama. C· .... 1 se toma en cuenta este 

número de 

indicador 

se observa que el déficit cualitativo es superior ya que 

el 34% de los hogares presentan más de una persona por 

cama~ problema que es más agudo en los estratos más bajos 

en especial el subnormal en donde la relación corresponde 

al 51% de los hogares. 

f~ nivel nacional se consideraron las 10 capitales del 

departamento entre ellos Cali y nueve municipios de sus 

áreas metropolitanas, éstas presentan una mejor situación 

hablo taciona 1 si se les compara con el resto del pais ya 

que la proporción de hogares en malas condiciones 

respecto al total de hogares de las ciudades del 17.091. 

frente a un 30.871. del total nacional, es decir la 

urbanización conlleva al mejoramiento de la calidad de 

vida de la poblac1ón; en ellas el problema más importante 
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es el hacinamiento, que afecta una proporción menor de 

hogares (11.10%) que la estimado para el nivel nacional 

(11..871.). 

El déficit cualitativo se mide en el nuevo esquema en 

función de 8 atributos: 

-Déficit de los atributos de la casa (Ver Tabla 106), en 

el cual la mejor participación corresponde a sólo 

hacinamiento con un 14.33% seguido por sólo servicios con 

una participación de 4.35%. 

La Tabla 107 presenta el déficit cualitativo estimado a 

través de 5 atributos que conforman el entorno físico y 

social y las 26 combinaciones que es posible elaborarse 

con ellos. 

En esta tabla la mayor participación correspondió a la 

combinación de la localización, infraestructura de 

servicios públicos y equipamiento básico de la casa con 

el 15.34%, seguido por la combinación de la localización, 

infr-aestructura de servicios públicos, ámbitos de 

participación y equipamiento básico de la casa. 

-El déficit de la casa y entorno. Constituye la 

estimación más integral y con mayor potencia estadistica 
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HlILA IOb. f'ar·t.icip&cion d@1 d@ficit. cual itat.ivo d@ 
vivienda @h 10 ciudade& 

TIf'O DE IfUHERO DE f'ORCEIHAJE 
DEfICIT HOGARES f'ARTI CI f'ACION I 

SOLO HACIIfAHIEHTO 321.544 14.33 

SOLO SERVICIOS 99.492 4.35 

HACIIfAHIENTO y SERVICIOS Ib.10 0.13 

SOLO ESTRUCTURA 2b.lbO L 14 

HACIIfAHIEIfTO y ESTRUCTURA 12.12b 0.53 

ESTRUCTURA Y SERVICIOS 13.5bO 0.59 

HACIIfAHIENTO. ESTRUCTURA 9.253 0.45 
Y SERVICIOS 

TOTAL DEFICIT 504.84b 22.08 

l. CON RESPECTO AL TOTAL DE HOGARES DE LOS 3 ESTRATOS 
CONSIDERADOS 

CALCUlOS: CEIfAC. Est.udio d@ rl@c@~.id&de& d@ vivifmda 

fUENTE: Ibid. P. b2. 



H4EllA 107. Deficit. cual i'ht.ivo de vivier.da en 10 ciudades. El entor·flo 

TOTAL DE Yo 
TIf'O DE DEflCIT 

f'ARTlCINtCION' HOSÁRES 
lOCALIZACION (lOe) 25.005 1.09 

INfRAESTRUCTURA DE S. f'UBLICOS (lSf') n8 0.03 

AIBITOS DE f'ARTIClf'ÁCION (Áf') 728 0.03 

EQUlf'. ElASleO DE lÁ CÁSA ([ElC) 131.794 5.77 

SEGURIDAD Y CONfiANZA (se) 12.382 0.54 

loe y lSf' 54.707 2.39 

loe y Af' 9.147 0.40 

lSf' y Af' 240 0.01 

loe y lSf' y Af' 4f..f.55 2.04 

lOC y [Be 2f.2.71f. 11.49 

lSf' y [[<C 2.440 0.11 

loe y ISf' y [ElC 350.703 15.34 

Af' Y [Ele f..103 0.21 

loe y Af' Y EEle 78.257 3.42 

tSf' y Af' Y EEle 1.143 0.08 

toe y lSf' y Af' Y EBC 2f.7.f.f.8 11.71 

toe y se 52.111 2.28 

lSF' y SC 240 0.01 
loe y l.Sf' y se 7f...395 3.34 

Af' Y se 230 0.01 

toe y lSf' y se 20.574 0.90 

lSf' y Af' Y se 104 0.00 

lOC y Af' Y se 70.n7 3.10 

Elle y se 59.095 2.59 

loe y EEle y se 235.848 10.32 

Af' Y EElC y se 1.3f.0 0.0f. 

lOC y lSf' y EEle y se 237.2f.3 \0.38 

Af' Y El;e y se 3.09\ 0.14 

tOC y Af' Y EElC y se f.9.1l0 3.05 
tSf' y Áf' y EElC y se 412 0.02 
loe y lSf' y Af' Y EElC y se 19\. nf. 8.40 

TOTAL 2.210.202 99.32 

l. CON RESf'ECTO Al TOTAL DE HOSARES DE lOS 3 ESTRATOS CONSIDERADOS. 
eAlCUlOS: CENAC. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA. 

fUENTE: Ibid. P. f.2. 



de las necesidades de vivienda de los hogares en 

cualquier sector, comuna, estrato, ciudad, región, 

otros. 

entre 

En la Tabla 108 localización e infraestructura, 

constituye el valor más representativo del déficit del 

entorno (31.46%). 

Estos resultados llevan a concluir que es primordial el 

papel del estado para trazar políticas de vivienda las 

cuales deben concentrarse no sólo en la dimensión de la 

casa sino en el entorno de ésta; a raíz de este análisis 

se estructuraron las metas del actual plan de 

desarrollo; as! mismo es necesario que el estado además 

de complementar la capacidad de pago de los hogares con 

ingresos suficientes a través del subsidio, replantee su 

polit1ca en relación a el desarrollo integral urbano y 

que no sólo el hogar sino también las comunidades sean 

objeto de programas de vivienda. 

En la Tabla 109 se presentan los diferentes déficits 

cualitativos en las 10 ciudades más importantes; se 

parte de la base de los déf1cit de la casa y se le 

agregan los atributos en relación con su incidencia sobre 

el déficit total; hasta que se alcanza la combinación 

cuando actóan los 8 atributos y que afecta el mayor 
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lAE:LA 108. El def"icit. de casa ':1 er.t.or"flo 

140. DE 
DEfICITS OEL ENTORNO TRES ATRIElUTOS 

HOGARES 

l. OCAl.I ZAC 1 ON 575.b80 25.18 

INfRAESTRUCTURA DE <l.7b8 0.21 

SERVICIOS rUElllCOS 

AltE:ITOS DE 10.152 0.44 

F'ARTlCU'ACION 

lOCAl.IZACIOH E 719.068 3\.4b 

INfRAESTRUCTURA 

LOCAl.IZACION y \77.b88 7.17 

AltE:ITOS 

1 NfRAESTRUCTURA 2.559 0.\\ 

Y AMElITOS 

l.OCALIZACION. 577.0\6 25.24 

1 NfRAESTRUCTURA 

y AMElITOS 

TOTAL 2.0bb.93\ 90.42 

fUENTE: lbid. p. b3. 



HIE:UI tOS. he~-eflcia de lo!!- difer-ente~- deficih cUil i h-t-i vos numuo de bOIJar-u 

\ O c iudade~-

IHf"lt HOGARES RESPECTO 

ESTRUC SERVo HRCII~A LOCALI SERVo AKE:IT. E:ASICO SEGUR. EH AL TOTAL 
DE DE LA Y 

lURR f·UBl. KIEIHO ZRCION f·UBL. PARTIC. CASA CONF. I DEFICn Yo 

~04.846 22.06 

1. 088. Il4 47.60 

L 24S. 8% 54.67 

1.444.265 63. 17 

1.548.220 6.72 

\.604.424 70.18 

1. 998. 448 87.42 

2.066.93\ 90.41 

2.086.517 9L 27 

2.0n.129 9L 51 

2.097.137 9L 73 

2.097.871 91. 77 

2.IOL 133 91.99 

2.106.339 92.14 

2. 15L 8f.4 94.13 

2.174.441 S5.t2 

2.213.Sn 96.85 

2.263.145 S9.00 

2.265.247 SS.09 

2.274.921 9S.51 

t. EN CROA CASO SE CONSIDERAN SOl.AKENTE ESTOS ATRIBUTOS Y Im/GUN OTRO 

CALCULOS: CENRC. ESTUDIO DE HECESIDADES DE VIVIENDA 

FUEIHE: Ibid. p. EA. 



porcentaje de hogares (99.5%). 

Se observa que el déficit de los atributos de la casa 

(22.06) aumenta en mayor porcentaje cuanto se le 

incorporan los ámbitos de participación y comunicación, y 

aumenta en menor proporción al adicionársele la 

infraestructura de servicios públicos y de seguridad y 

confianza. 

-El déficit por atributo. En la Tabla 110 se presentan 

los déficits por atributo los cuales no se pueden 

comparar con los que hasta el momento se han presentado, 

asi mismo no se pueden adicionar uno con otro ya que cada 

uno dimensiona el número de hogares afectados por cada 

déficit; cuando éste se presenta aislado o combinado con 

los otros 7 atributos, el atributo de mayor participación 

lo constituye la localización. 

-Las familias para rad1carse en determinado sitio actúan 

motivados por aspectos económicos principalmente y en 

segundo lugar por mantener los vinculas con sus 

familiares y amigos. 

El 42.4% de los hogares subnormal, bajo-bajo, bajo y 

medio bajo han seleccionado el lugar donde viven 

especialmente por el precio del lote o la vivienda que 
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TARLA 110 . E~.t.udi() de rlece~.idades de viviersda deficit. por at.r·ibuto (:,{) rlo slII8able 
.... -_._-----

AH:IBUTO 'lo CARACTERISTICAS 'l. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 'lo 

ESTRUCTURA 225 PAREDES O.Ob 
PAREDES Y f'J SOS 0.73 
PISOS L4f. 

HACIWAKIEIHO lb5 TI':ES O KAS 
lb.5 

F'/CUAI':TO 

SERVICIOS b." CON NINGUN 
f'URLICOS SERVICIO 1.7 

SOl.O CON UN 
SERVICIO .,. 7 

IIfUNDAlILE 0.05 
ZONA DE I':IESGO 0.09 [((OSIONABLE 0.03 

IHUND.Y EROS. 0,0\ 

ElASURAS 0.25 

CONTAKINACION 0.4\ DESECHOS LJO. 0.03 
CONDICIONES DEL BASURAS Y D. LIQ. O. \3 

SECTOI': \.2 TRANSPOI':TE 0.25 
RIES60 y CONTAK. 0.15 
RIESGO Y TRANSP. 0.07 
CONTAK.Y TRANSP. 0.12 
RIESGO, CONTAK 
y TRANSPORTE 0.1I 

LOCALlZACIOH 89.1 
CON \ PROBLEKA 4.\ 

F'ROBLEKAS QUE 
CON 2 PRORLEKAS 8,3 

l.IKITAN EL 30.2 
CON 3 PROBLEKAS 8.5 

DESARROLLO 11 
CON ., f'ROBlEKAS b.O 
CON 5 fROl<lEKAS 2.7 
CON f. PROEllEKAS O." 
CON 7 PI':Ol<LEKAS 0.2 

CONDICIONES DEL 
SECTOR Y PROSlE 
KAS QUE LIKIHIN 58.3 
El DESARROllO 

11: SE CONSIDERAN: TRANSPORTE PUl<lICO INSUFICIENTE, CENTROS NOCTURNOS O DE f'ROSTITUCION. 
FALTA DE AlUKl<RADO f'Uf:l.ICO. 



TABLA I jO. E!:.tuóio de flece!:.idadu de 'Ji'Jienda deficit ~·or· atr·ibut.o (:l.) flO !:.umable. Corlt i rluac ion 
_._---

ATRIBUTO y. CARACTERISTICAS :t. CARACTERISTICAS ESPECIfICAS :t. _._--_._-
VIAS NO PAVIKEN. t, 22 

SIN VIAS ACCESO 0.05 

INfRAESTRUCTURA SIN VIAS PAVIK. 
rISItA t,3 Y SIN VIAS DE 0.03 

ACCESO 

SERV I C lOS PUBlo 
INfRAESTRUCTURA E INfRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS rISICA 9.0 

PUBLICOS 5.70 
EQUIPAKIENTO 
COKUNAl E 5.7 

INfRAESTRUCTURA 

flSICA 

INfRAESTRUCTURA 
VISICA,SERVICIOS 41.\ 
f'UBUCOS EQUIF·AK. 
COKUNAl 

ESPACIO PUElUCO 
y ESPACIOS DE 2. j 

ENCUEIHRO 
AIU:nOS DE 
PARTICIPACION 33.b ESPACIO PUBLICO, 

ESP.DE ENCUENTRO 
y OR6.SAlIDARIAS 
HACIHAKIENTO 3L5 

KAS DE UHA f'ER- b.4 
SOHA POR CAKA 

ElEKEHTOS SASICOS SIN \ DE LOS 3 23.4 

EN l.A VIVIENDA 50.2 
SIN 2 DE l.OS 3 H •• 2 

EQUIf'AKIEHTO (KUE[{l.[S, NEVERA, 
BASICO DE l.A 83. j CLOSETS) SIN NINGUNO 10.6 

CASA 
KACINAKIENTO y 

ELEKENTOS SASICOS 
EN LA VIVIENDA 17.4 

SEGURIDAD Y NO f'ROf'IETARIOS 45. 1 
45.1 

CONfIANZA 

fUENTE: Ibid. p. 67. 
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necesitaban; este comportamiento se agudiza a medida que 

se desciende de estrato hasta alcanzar al 60.6% de las 

hogares de los asentamientos subnormales. (49 ) 

E)·:iste en los hogares el fenómeno de abstenerse 

temporalmente de consumir los servicios básicos para la 

conformación de los asentamientos esperando soluciones 

más económicas, no importando si éstas quedan localizadas 

en un sector de subnormalidad externa; es por ello que el 

negocio de la urbanización pirata se sostiene en el país. 

Ella se debe a la concepción tan pobre que se tiene sobre 

la vivienda que la relacione con la tierra y la 

est.ructura, sólo es importante para ellos la tierra, lo 

demás da espera; esta idiosincracia se forma y deriva de 

la pobreza; es por ella que debiera ser objeto de 

tratamiento en una política integral de vivienda, ya que 

la urbanización propicia una mejora en ingresos lo que 

debe conllevar a transformaciones culturales que generen 

una mayor participación comunitaria y a una apropiación 

colectiva del espacio habitable (dimensión de entorno y 

de ciudad). 

-El ~54.4% de los hogares ocupan viviendas de 2 o 

(49)Ibid. p. 65. 
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cuartos que comprenden las alcobas, la sala, el comedor, 

el estudio excluyendo la cocina, los ba~os y el garage; 

seguido de un 37.2% que habita en unidades de más de 3 

cuartos. (e0) 

-Los estratos de menores recursos obtienen generalmente 

sus viviendas mediante la participación del estado, como 

su nivel de ingresos es muy bajo no consiguen una 

soluciÓn de vivienda completa, es por ello que inician su 

proceso mediante la adquisición de un lote como base para 

la utilización de sus espacios y otros utilizados para 

arrendamiento con los cuales aumentan sus ingresos. 

-El 54.9% de los hogares tienen vivienda propia; a menor 

estrato hay mayor nÚmero de propietarios de los cuales la 

mayor parte están iniciando el proceso de desarrollo de 

su vi~ienda. Con los estratos bajo y medio bajo 

predomina la vivienda compartida por ello la proporción 

de propietarios es menor. 

-Sólo el 21.1% de los hogares propietarios ha adquirido 

su vivlenda mediante préstamos; el subnormal (29.4%) y el 

medio bajo (24.8%), donde sus fuentes de financiación han 

p. 65. 
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sido entidades de carácter solidario, fondos de empleados 

y cooperativas (34.1%)~ el ICT (18.7%) y otras entidades 

(16.1%) que pueden haber sido de carácter informal. 

Igualmente el BCH, el Fondo Nacional del Ahorro y las 

Cajas de Vivienda han financiado el 21.3% de las 

viviendas y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y los 

bancos comerciales el 9.9%. 

-El 31.5% de los hogares viven en viviendas compartidas 

con otros hogares; en donde la mayor proporción se 

vivencia en el estrato bajo (33.2%) y en menor proporción 

el subnormal (28.9%), éstos hogares comparten más de un 

servicio o espacio: patio o terraza (en casas) (26.4%), 

lavadero (29.3%), ba~o (25%) y cocina (19.2%).<e1) 

-Existe una estrecha relación entre el estrato y la 

posesión de bienes; en estos estratos el bien de mayor 

uso es la nevera (67.8%) seguida por los closets o 

armar10s (64.2%), muebles de sala (62.3%) y muebles de 

comedor (62%). El calentador de agua y el vehiculo sólo 

poseen el 10.9% y 9.9% de los hogares respectivamente. 

Los bienes que existen en casi todos los hogares es el 

radio y el televisor. 

p. 68. 
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-Los indicadores de hacinamiento siempre se han 

fundamentado en la relación entre el número de personas 

del hogar y el número de cuartos~ pero una medida precisa 

del hacinamiento es considerar el área a disposiciÓn del 

hogar~ los miembros y las subdivisiones de la casa. Se 

ha introducido en este estudio otro indicador del 

hacinamiento y es el número de personas por cama en donde 

la relaciÓn es de una persona por cama. 

La cama sencilla es ocupada por más de una persona en los 

estratos más bajos aS1: (Ver Tabla 111) 511. de los 

hogares del estrato subnormal 48.9% en el estrato bajo

bajo y 40.1% en el estrato bajo. 

En los últimos 20 a~os~ las ciudades colombianas son en 

su mayoria el resultado de la urbanización informal~ es 

por ello que las nuevas necesidades habitacionales se han 

realizado la via informal~ lo que supone la 

existencia de un gran potencial tanto de participación 

como de organizaciÓn de estos grupos, por tanto la 

producción del habitat popular ha dependido en gran 

manera s procesos colectivos; sin embargo se afirma que 

esta participación de la comunidad no es tan profunda y 

ha disminuido en los últimos sAos, porque la urbanización 

informal ha sido resultado de esfuerzos aislados de los 

hogares; de ésto se deriva que el 61.7% de los hogares 
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TAt.lA 111. 

ESTRATO 

SUt.NORHAl 

E:AJO-(lAJO 

E:AJO 

HEDIO-(lAJO 

TOTAL 

f'er-~-orla por- cama. Toi.al 

f'ERSOHAS POR CAltA 

HASTA 1 

15.t.20 

49.0 

1.1 

88.564 

51. \ 

f.. \ 

402.8% 

59.9 

21.E. 

953.535 

71.4 

f..5.3 

1. 4f..0. 6\ 5 

f..(..0 

} 1-2 

13.183 

43.2 

2.1 

10.%8 

40.9 

10.6 

238.450 

35.5 

35.1 

343.81E. 

25.1 

51.5 

t.61.011 

30. \ 

\O ciudade~, 

KAS DE 2 

2.415 

1.8 

2.9 

\3.8% 

8.0 

1t..2 

30.184 

4.E. 

35.9 

38.481 

2.9 

44.9 

85.f..3f.. 

3.9 

abr- i I de 1993 

TOTAL 

31. 818 

1.4 

\13.428 

1.8 

t.12.130 

30.4 

1. 335. 892 

f.O. 4 

2.213.328 

100.0 

CAlCUlOS: CENAC. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 

FUENTE: Ibid. ~'. (,9. 



propietarios autoconstruyó su vivienda, especialmente en 

los estratos subnormal (82.5%) y bajo (82.2%), de est 

apoblaciÓn sólo el 2.2% autoconstruyó con el apoyo de la 

comunidad. ce2 ) 

Es muy poco el conocimiento que la comunidad tiene sobre 

las organizaciones, el 62.8% de los hogares sabe que en 

su barrio existe junta de acción comunal. 

sólo el 14.5% participa en la misma. 

Sin embargo 

Existe el indice de calidad de vivienda (ICV) que expresa 

la situaciÓn global de la vivienda, que la descompone en 

sus variables y atributos más relevantes. 

El ICV global para las ciudades estudiadas está situado 

en un valor intermedio de signo positivo (33.2) es decir 

expresa una calidad promedio de las viviendas. Existe 

una relación entre el volumen poblacional y la calidad de 

las viviendas, es por ésto que en las grandes metrópolis, 

los problemas habitacionales son mayores (Ver Tabla 112), 

en donde el puntaje promedio del indice para el estrato 

bajo-bajo es de 19.7 y para el medio-bajo llega a 37.3. 

La desigualdad en la calidad de las viviendas es mayor en 

p. 70. 
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Tl\E:U\ IIZ. f'urlhj~ medio del lev 

POI' es t.r"atos y e i udade!'o 

ESTRATOS Y f'UIHI'IJES 
CIUDADES DEL ICV 

TOTAL 33.2 

ESTRATO O 23.E. 
ESTRATO 1 \9.7 
ESTRATO 2 29. \ 
ESTRATO 3 37.3 

E:OSOTA 32.7 
KEDElUH 39.0 
CAU 32.9 
E:ARRANQUlll.A 29.9 
CI'IRTASENA 2E..3 
CUCUTA 29.8 
KANIZAlES 38.7 
f'EREIRA 35. \ 
VIUAVICENCIO 29.7 
QUIBDO 13.9 

CAlCUlOS: CENAC. ESTUDIO DE 
NECESIDADES DE VIVIENDA 

FUENTE: Ittid. p. 72. 



los estratos inferiores. 

En este estudio se destaca que las necesidades de dentro 

de la ~ivienda~ están mejor satisfechas que las de 

afuera~ este desbalance hace que los niveles de calidad 

habitacional en su totalidad sean moderados. 

En lo relativo al entorno físico y social hay diferencias 

en todas las ciudades y estratos examinados, alcanzando 

valores negativos para el bajo-bajo. Es necesario que el 

Estado realice acciones de alcance general para los 

barrios populares en lo que se refiere al entorno y así 

mejorar la calidad de vida de la población urbana del 

país; en cuanto al interior de la vivienda se refiere~ 

los programas se deben focalizar sobre las familias más 

necesitadas. 

En cuanto a los atributos de la casa existen diferencias 

en los puntajes; los servicios públicos domiciliarios 

dentro del índice global presenta la calidad más baja 

(37.31.) frente al atributo del espacio (62.3) y el de 

estructura (75.1%).<e3) 

Se presentan notables deficiencias en los servicios 

p. 73. 
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urbanos ya que éstos no prestan una atención continua y 

adecuada; es necesario realizar un esfuerzo por parte del 

Estado en la prestación de estos servicios ya que la 

población percibe sus problemas. 

El problema del hacinamiento es el más grave déficit 

cualitativo del medio urbano en 

infraestructura de servicios comunales 

Colombia, 

también 

la 

posee 

niveles cóbicos para el promedio de ciudades, 

En la Tabla 113 se ve que todos los hogares presentan 

alguna carencia habitacional en todas las ciudades. Si 

se analiza el porcentaje de viviendas con alguna carencia 

se tiene que el menor porcentaje es para Medellin 

(12.81.), le sigue Manizales (16.31.), le sigue Pereira 

(23.1), es importante notar como Bogotá presenta uno de 

los mayores porcentajes de carencia habitacional (48.51.) 

superado unicamente por QuibdÓ con un 80.6%, entre 10 

ciudades. 

Al analizar la proporción de hogares con puntajes 

inferiores en el indice global de vivienda (de 15 y 

menos) , se tiene que Quibdó presenta un (56.11.), 

Cartagena (27.41.), Villavicencio (18.81.), Barranquilla 

(16.61.) y Cali (13.41.) y la más baja proporción es para 
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TABUI 113. Kedidas de car"encia habitilcior.al cor. base en el indice de calidad 

de v iv i er,da sequrl es t.r-a.t.o y ciudad 

HOGARES INDlCE DE HOGARES CON 
ESTRATO Y CON AlSUNA HOSARES CON PUNTAJES DE HOSARES 

CIUDAD CARENCIA (x) AlSUNA CARENCIA 15 Y KENOS 

ATRIBUTOS AH<IBUTOS X EN loA NUKERO X 

DE CASA DE CASA CIUDAD 

TOTAL 39.3 42.9 10.8 241.958 100.0 

ESTRATO O 50. 1 38.9 22.5 1.513 3.0 
ESTRATO 1 51.f. 30.8 35.5 M.20f. 25.9 
ESH:ATO 2 44.f. 40.2 14.9 103.085 41.(, 

ESTRATO 3 34.0 41.5 5.3 13.154 29.5 

BOSOTA 48.5 45.8 8.9 8b.014 34.f. 
KEOElLIN 12.8 43.4 4.5 1f..990 f..8 
CAl! 45.8 45.2 13.4 45.841 18.5 
E:ARRANQUIllA 31.(. 32.2 If..f. 34.104 14.0 
CARTASENA 44.9 32.1 21.4 25.53(, 10.3 
CUCUTA 43.3 39.3 13.5 14.823 5.9 
KANIZAlES Ib.3 42.2 5.3 3.035 \.2 

F'EREIRA 23.\ 3b.8 9.8 7.f.43 3.0 
VlllAVICENCIO 44.5 43.2 18.9 8.00\ 3.2 
QUIE:DO 80.b 23. \ 5f.. \ 1.\40 2.9 

CAlCUlOS: CENAC. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 

FUENTE: Ibid. \"-,. 15. 
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Manizales (5.3%). 

Si SE? observa los estratos~ el de mayor carencia 

pertenece a los estratos 2 y 3 con 156.238 hogares que 

corresponde al 71% del total. 

Existe una similitud de los indices de acuerdo a las 

ciudades con rangos similares, por ejemplo Manizales y 

Pereira t.ienen los mejores índices, e>~cepto en la 

estructura que se encuentra a nivel medio; Bogotá y Cali 

en donde sus índices son de un nivel superior al promedio 

en cuanto a estructura, servicios domiciliarios y 

10ca11zación y presentan niveles bajos en el espacio y 

de nivel intermedio en el de localización; QuibdÓ 

tiene valores bajos en todos los indices excepto del 

e<:,pacio. 

En Cali y Bogota el principal problema corresponde al 

hacinamiento, en Pereira y Manizales los materiales en 

las construcciones~ en Villavicencio y Cúcuta el espacio 

interno y la localización. 

En la Tabla 114 se observa una relaciÓn directa entre los 

niveles de ingreso percápita de los hogares y la calidad 

de su vivienda, ya que los hogares más pobres~ tienen un 

nÚmero mayar de miembros y menor de personas ocupadas y 

Universidad AulCnoma de Occidente 
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TAE:l.A 114. Caroactoeroi~otíca de los hogaroes poro roango del índice 

INDICE TOTAL PERSONAS OCUPADOS INGRESO INSRESO Allos DE f'ROPIE-

POR HOSARES POR POR KEDIO f'ERCAP IT A RESIDEN TARIOS 
CIUDAD HOSAR HOGAR (KILES) ($) CIA ( Yo) 

TOTAL 2.273.811 4.27 1. 55 305.4 79.22f,.7 10.21 54.90 

KAS DE 45 f,50.132 4.09 1. 59 381. 70 99. 7f.4. 5 13.30 73.90 

35 - 45 557.4M 4.15 1. 5f, 327.50 85.f,43.4 10.70 55.30 

25 - 35 497.5f,2 4.24 1. 55 273.90 72.344.5 8.80 4f,.90 

15 - 25 299.919 4.47 1. 53 245.70 59.569.\ 7.60 39.50 

0.0 - 15 195.9f,2 4.f,7 1. 48 214.00 5f,.780.1 7.18 40.20 

KEHOS DE O. O 72.772 5.05 1. 47 1~5.40 35.319.9 ~.47 39.90 

CALCULOS: CEHAC. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 

fUENTE: Ibid. p. 77. 



en menor proporción son propietarios de la vivienda que 

habitan, sin embargo aunque Cali y Bogotá tiene mayores 

niveles de ingreso percápita los hogares no presentan los 

puntajes más altos en el indice de calidad de vivienda; 

ésto tiene mucho que ver con las diferencias en los 

precios de las viviendas entre las ciudades. 

El indice de calidad de vivienda es mayor cuando los 

hogares viven en viviendas propias que cuando se vive 

como arrendatario; ésto lo demuestran estudios anteriores 

y el presente estudio en donde para los propietarios el 

indice es de 37 y para los arrendatarios del 29; igual 

incidencia se presenta entre quienes cuentan con 

escritura (ICU de 40) y lo que carecen de ella (23), asi 

mismo hay diferencia en el indice entre quienes han 

autoconstruido su vivienda y quienes no lo han hecho~ es 

menor el índice en el que autoconstruye (36) que el no 

constructor (41). De alli se desprende el hecho de que 

las necesidades de la población no corresponden con el 

grado de carencia o satlsfacción de su situaciÓn actual 

sino con las capacidades que se tienen para adquirirlos; 

las condiciones habitacionales dependen de la linea de 

pobreza en los hogares. Para el total de las ciudades la 

pobreza en vlvienda representa el 30% de la pobreza en su 

conjunto. Para el conjunto de ciudades el 83% de la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se 
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refiere a condiciones habitacionales. 

-El comportamiento del déficit, la consecución de varios 

factores: 

-El rápido aumento en el número de hogares. 
\ 

En la áreas 

metropolitanas la tasa de crecimiento de la población es 

superior a la tasa nacional; mientras esta creció al 2% 

(1985-1990) en Cali creció al 2.1%.<e4) 

-El número de personas por hogar se ha reducido en los 

últimos a~os, si se compara las encuestas de ingresos y 

gastos de 1984 con la encuesta de hogares en 1992, en 

Cali el número de personas pasÓ de 4.9 a 4.4 

respectivamente. 

-La falta de planificación urbana y la baja canalización 

de recursos dirigidos a la construcción de 

infraestructura en la mayoria de las ciudades del país. 

En Colombia todavía se realizan inversione en vivienda 

sin tener en cuenta la dotación de los servicios 

públicos, la contaminiación ambiental, la creación y 

conservación del espacio público, la inseguridad, el 

transporte. 

p. 70. 
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-Falta de intervención por parte del Estado en las áreas 

urbanas en los usos y la estructura de la propiedad del 

suelo urbano. 

-La mala gestión de parte del Estado en el problema 

habitacional del pais durante el periodo 85-90 cuando se 

produce el cambio entre los 2 modelos, 10 que condujo a 

incertidumbre sobre los programas de vivienda. 

-El marginamiento transitorio de las corporaciones de 

ahorro y vivienda en la financiación de VIS, provenientes 

de su participación en el programa sin cuota inicial y de 

la virtual prohibición de aplicar unidades monetarias 

diferentes al 

Urbana. 

peso, establecidas en la ley de Reforma 

-La recesión que afectó al sector de la construcción 

in1ciado en el tercer trimestre de 1987 y finalizó en 

1990. 

-Los efectos de la transición demográfica por la cual 

atraviesa el pals. 

-El aumento de la pobreza durante 1972-1986, a~os en los 

cuales un 60% de la población se encontraba por debajo de 
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la línea de pobreza en 1972 pasÓ del 601. al 48.81. en 

1986.(~~) 

A los problemas del déficit se suma el desconocimiento 

del subsidio familiar de vivienda (SFU) que es el 

instrumento primordial del actual programa y lo peor aún 

es que el mayor desconocimiento se presenta con los 

sectores más necesitados (asentamientos subnormales) con 

el 60.71. de sus hogares. 

Este instrumento se ha dado a conocer a través de la 

radio~ la televisiÓn y la comunicación personal, que han 

sido los mejores mecanismos utilizados hasta el momento. 

Muchas personas creen que se trata de un préstamo del 

gobierno (43.41.) de los hogares, otros que es otro tipo 

de ayuda (29.31.) y 19.41. piensan que es un regalo del 

gobierno; todo ésto conlleva a estar incrédulos frente al 

subsidio.(~6) 

Además del 70.11. de los que consideran que se deben 

rea11zar aportes para adquirir el subsidio sólo el 

ha realizado algún trámite para solicitarlo. 

(~~)Ibid. 

(~·)Ibid. 

p. 81. 

p. 82. 

13.41. 
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El desconocimiento del Upac~ hace que muchos crean que es 

una ayuda para tener vivienda propia, otros que no 

representa ninguna ayuda y el rechazo de quienes no lo 

aceptan es porque dicen que es muy costoso. 

El desconocimiento del subsidio a la vivienda conlleva a 

que la población más pobre participe menos y la población 

menos numerosa participe más. 

-Las entidades que presentan a estos hogares de menores 

recursos para VIS son muy exigentes con la comprobación 

de la capacidad de pago~ lo cual ha generado 

marginamiento de los grupos sociales que laboran en el 

sector informal, lo cual demuestra que el programa de 

vlvienda no ha estimulado a la población de menores 

ingresos. 

-Un porcentaje de los beneficiados del subsidio por la 

localización de los programas de VIS no encuentran la 

vlvienda de su agrado, ésto se debe a la inexistente 

disponibilidad de unidades en sectores preferidos por el 

mercado. 

-Los hogares que han culminado el proceso de adjudicación 

d~ subsidio y préstamo presentan una composición menos 

pobre que la de la población objeto del mismo. 
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-Los análisis de oferta y demanda de vivienda demuestran 

que un porcentaje de la VIS se vende sin el uso del 

subsidio; esta situación muestra que se debe disminuir el 

precio de las soluciones que sean objeto de subsidio. 

-Es necesario un subsidio diferencial que favorezca a la 

población más pobre. 

4.4 DEL SUBSIDIO DE LA OFERTA AL SUBSIDIO DE LA DEMANDA 

DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1984-1996 

Durante muchos a~os el IeT como se vió fué el organismo 

del orden nacional donde se canalizÓ la política de VIS 

en los a~os anteriores a la presente década. 

Se caracterizó por un excesivo centralismo, 

había lugar a las decisiones municipales en 

donde no 

cuanto al 

crecimiento y necesidades. Constituyéndose por ésto en 

un urbanizador "pirata" por las connotaciones dadas a la 

construcción de la vivienda. 

Se adelantaban programas sin la obtenciÓn de licencias y 

sin considerar los planes de expansión de las empresas de 

servicios públicos. La construcción en la franja de 

ingresos bajos, debido al centralismo se caracterizaban 

por su baja calidad y por la estereotipación a nivel 
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naciDnal~ sin considerar las diferentes necesidades de la 

población. 

E: 1 ICT contrató directamente la construcciÓn de 

vivienda y concedió créditos a largo plazo a 

la 

los 

compradores con tasas de interés negativa en términos 

reales. Este sistema permitió la transferencia indebida 

de recursos a los constructores~ permitió la edificación 

con baja calidad y estableciÓ un sistema de subsidios 

indirectos de escaso beneficio social y altamente 

ineficiente. 

Los subsidios indirectos otorgados por el ICT~ a través 

de las tasas de interés representaron cerca del 32% del 

valor de los préstamos~ y al considerar los gastos de 

recuperación de cartera y el no pago por parte de los 

usuarios (el 801. de las obligaciones hipotecarias se 

encontraban en mora a diciembre de 1990)~ al final los 

subsidios concedidos ascendieron al 75% del valor de sus 

préstamos. 

La politica 1neficiente de asignaciÓn de subsidios~ se 

expresÓ en los mecanismos de adjudicación, los cuales no 

eran transparentes y se entregaban las viviendas sin 

tener en cuenta la capacidad de ahorro de las familias. 

Además~ la oferta de vivienda para la franja no alcanzó a 
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descender- hasta las familias de ingr-esos menor-es a 2 

salarios mínimos legales. En la década de los 80, no se 

hic~eron pr-ogr-amas de lotes con unidad básica. Como se 

dijo 

como 

la baja calidad de las soluciones de vivienda, 

las:_ adjudicaciones hechas a "dedo", estimuló a 

así 

los 

usuar-ios a no pagar- sus obligaciones y 

esper-ar- la condonación de sus deudas. 

en últimas a 

La entidad que hasta esos momentos habían sido el pilar

par-a la soluciÓn de vivienda a las familias más pobr-es, 

se pr-ecipitó a la quiebr-a, mostr-ando que la contr-atación 

de la constr-ucciÓn, la selecciÓn de los beneficiar-ios, el 

desestimulo al ahor-ro pr-evio de los adjudicatar-ios y los 

subsidios a tr-avés de las tasas de inter-és, no er-an 

politicas viables para atender- a las familias de más 

baj CIS ingr-esos. 

Colombia, como otr-os países latinoamer-icanos, afr-ontó el 

proceso de aper-tur-a con el fin de dar- cr-ecimiento a la 

nación y a la vez conseguir- un equilibrio macr-oeconómico 

gener-al. El pr-oceso de aper-tur-a se desar-r-olla a par-tir-

de 1990 con el Gobier-no de Gavir-ia, con la "Revolución 

Pac:í.fica" • 

El plan orientó la acción del Estado en dos dir-ecciones: 

la r-efor-ma estr-uctur-al de los mer-cados de tr-abajo, 
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capitales y bienes~ mediante la apertura del sector 

e}: t.f.?rno, la promoción de la competencia, el avance del 

cambio t.ecnológico y la focalizaciÓn de la acciÓn social 

hacia los grupos que requieren mayor consideraciÓn. 

En la segunda consideración, el plan intensificÓ 4 áreas 

de int.ervención social donde la inversión del Estado 

c:oncili.a propósito de crecimiento económico y 

productividad indust.rial, con el objetivo de solucionar 

los problemas de los más pobres. Las áreas son: La 

ampliación de capital humano, la constr"ucción de 

in f I'·aest.ructur"a física, el fortaleci.mi.ento de la 

c¿lpacidad científica y tecnología y la adopción de una 

estrategia ambiental. 

La concepciÓn macroeconómica del Plan, incluyó el 

programa de vivienda social y fijó el aporte esperado del 

sect.or" de la const.rucción al desarrollo integral del 

país. El plan recorioció al potencial de la construcción 

para promover valor agregado y absorver los costos de 

generación de empleo que ocasiona un proceso de apertura 

económica y modernización industrial, así como la 

incidencia que tiene la solución de los problemas 

habitacionales para desarrollar la productividad de los 

más pobres y generar procesos sostenibles de mejoramiento 

de las condiciones de vida social. 

Universidad Aut6~om3 de Occidente 
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El propósito macro del programa de Vivienda Social eran 

contribuir a la ampliaciÓn de capital 

las condiciones de habitabilidad de 

humano mejorando 

las familias de 

escasos recursos y al crecimiento de la economía, 

incentivando la expansión del sector de la construcción 

hacia la atención de la demanda de vivienda de los 

sectores de menores ingresos. 

El gobierno por lo tanto creó como instrumento el 

subsidio directo a la demanda. 

El poder apalancador del subsidio directo se previó en 2 

direcciones: horizontal, para transformar en efectiva la 

demanda potencial y vertical, como factor de atracción 

para movilizar recursos de d1stintas fuentes. 

El efecto macro que se esperaba, dependía del poder del 

subsidio para apalancar, en su conjunto, la generación de 

un sistema sostenible de financiación del mercado de VIS, 

que facilitara la maduración de los procesos de ahorro y 

crédito e integrara eficientemente los recursos públicos 

de los distintos niveles territoriales (nación, región, 

departamento y municipio). 

Se quería canalizar los recursos financieros para atender 

las necesidades habitacionales de las familias con 
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ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos legales, 

entendiendo que existen condiciones estructurales que 

dificultan el comportamiento globalizante del sistema y 

apuntaban -durante los primeros aAos de ejecución del 

programa- hacia la especialización de los principales 

agentes financieros en la atención segmentada de la 

demanda, actitud explicable por la resistencia al cambio 

y a la innovación en los procedimientos de ahorro y 

crédito. 

La acción para el gobierno era la generación en el campo 

de una oferta sostenible, amplia, competitiva y de alta 

productividad que cubriera las necesidades de la VIS, 

respaldada en un sólido sistema de financiación, donde el 

sector financiero privado y la banca especializada tales 

como las corporaciones de Ahorro y Vivienda, sustentaran 

los requerimientos de crédito en todos los segmentos del 

mercado. 

Para despegar el programa, se transformó el ICT en el 

Inurbe, con el fin de liquidar con eficiencia y 

responsabilidad las operaciones del ICT, dando solución a 

los problemas heredados, 

eficientemente. 

y aprovechando los activos 

Liderar el despegue del programa de vivienda social, 
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e;.::i.gió al Inurbe formular el contenido filosófico del 

progr·ama, "la polít:i.ca" '/ ejecutar un plan estratégico de 

mercadeo, "el pr·ocf=sO". 

En los afies anteriores, la década de los 80, atender las 

necesidades de vivienda de las familias más pobres, era 

entendido como un costo obligatorio para el Estado; la 

historia camb1a cuando a partir de 1990 se transforma con 

las nuevas políticas del gobierno '/ a través del Inurbe 

en una empresa social rentable que puede interesar a las 

económicas '/ generar un mercado de alta 

pr<3duct.l. v idad. El mercado por si sÓlo, como decia 

Octavio F'a:;:, no garant.iza el objetivo social esperado 

"sabe de precios, no de valores". Es un instrumento para 

llegar más rápido -por la vía de la sana competencia 

entre los oferentes- a productos masivos de mejor calidad 

'/ menores precios; requiere por lo tanto de una filosofía 

lo inspire y lo entienda "aliado" del bienest.ar 

colectivo. 

La década de los 80, se caracterizó por la ineficiencia 

del Est.ado y la Sociedad, para atender la demanda de los 

más necesi t¿~dos, en una sociedad en crecimiento 

profundamente inequit.ativa, el Gobierno asumió la 

responsabilidad exclusiva del problema interviniendo el 

mercado a través del Banco Central Hipotecario y del ICT, 
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este último destinado exclusivamente a la financiación de 

la viv1enda social. 

El sistema dise~ado para el ICT~ fué relativamente 

eficiente durante la etapa de despegue del proceso de 

urbanización~ pero con el tiempo no resistió y fué 

exageradamente rigidio para entender la demanda 

especial 

los dos 

habitacional de las mayorias urbanas, en 

aquellas familias cuyo ingreso no llega a 

salarios minimos. Su rigidez, demostró también la 

incapacidad de innovar sistemas y procedimientos de 

aporte, crédito y construcción. 

Prácticamente el único objetivo del IeT tenia que ver con 

la parte numérica, y como se sabe los resultados no 

fueron satisfactorios, porque se produjeron más 

problemas, que soluciones habitacionales: Deficiencia en 

servicios; no se tenia en cuenta el la estructura, 

entorno social, las vias de acceso y otro número de 

problemas más, olvidando al usuario, a la comunidad, al 

barrio y a la ciudad. 

Los resultados obtenidos, sumados a las debilidades 

estructurales del modelo de financiación utilizado por el 

IeT y a la fragilidad administrativa de la entidad para 

resistir la manipulación de intereses politicos y 
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económicos~ 

(1980-1990) 

desencadenaron durante los últimos 10 aA os 

la crisis definitiva de la empresa y del 

modelo de intervención ut11izado. 

Las razones anteriores~ fueron suficientes para cambiar 

la política de vivienda social a partir de 

década. 

la presente 

El programa de vivienda social, fué estructurado con unos 

principios básicos, con el fin de cambiar completamente 

el esquema anterior, de intervención estatal, 

centralización, entre otras. Los principios fueron: 

-Apertura social; como el principal objetivo de una 

política social nacional que elimite las 

excepcionalidades e interprete la igualdad de condiciones 

y oportunidades para formar parte de ella y acceder a la 

vivienda ciudadana. 

-Descentralización, eliminando el interés particular en 

la planeacion descentralizada de los recursos, en el 

diseAo del prototipo a desarrollar en la demanda 

existente. Cabe recordar que las viviendas se construian 

en todo el pais, sin tener en cuenta el clima y las 

necesidades culturales y sociales de las familias y sin 

la tecnologia apropiada. La descentralizaciÓn también 
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empezÓ a darse, a diferencia de la década anterior cuando 

son los municipios quienes toman las decisiones, de 

acuerdo a las caracteristicas de los demandantes de 

viviendas. 

Por lo tanto, la nueva politica de VIS propende por el 

descentralismo, la participación y el proceso de cambio 

de las condiciones estructurales. La politica 

tiene como objetivo acabar con la construcción 

her-edada del sistema anterior~ que 

lastimosamente el 45% de las viviendas 

también 

informal, 

abarcaron 

que se 

construyeron en los centros urbanos de mayor población. 

-Otro de los principios en que se fundamentó el cambio, 

fué el cambiar ese concepto estrecho de que sólo 

construyendo unidades de viviendas nuevas se solucionaban 

los problemas de déficit de vivienda, tal como se 

concebia en la década pasada. 

La nueva pol:í.t.ica de vivienda concibe la solución 

est.ructura 1 del problema, como un proceso en el cual el 

uSLlar iD conforme a sus intereses particulares '1 

colect.ivos, define el product.o que desea desarrollar, 

teniendo en cuenta su capacidad de pago, sus necesidades 

básicas familiares y su ubicación social. 
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De acuerdo a la decisiÓn que tomen los hogares, se define 

el perfil de la demanda y de cada uno de los productos a 

procesar por sus propios medios (autoconstructores, 

autogestores) o a través de ofertas derivadas 

(constructores, cooperati~as). 

Es reto de la politica social, proyectar eficientemente 

la actividad privada hacia el mercado de la vivienda; 

conociendo al consumidor final, para diseñar los 

productos y los sistemas de venta, de acuerdo a las 

expectativas V posibilidades de los demandantes. 

-Otro principia básica de la politica de vivienda es la 

de dar cobertura a un mayor número de agentes, para 

eliminar los privilegios que gozaron hasta la década de 

los 80, algunos municipios, donde las inversiones 

superaron ampliamente la demanda o donde algunos 

constructores convirtieron en beneficiarios exclusivos de 

los sistemas de contratación del IeT. 

El marco institucional de la nueva politica de vivienda, 

respeta las decisiones de los agentes interesados en 

organizar y atender la demanda; el Estado a través del 

Inurbe, sólo actúa como conciliador y orientador de los 

mismos respetando la normatividad sobre el desarrollo 

urbano establecida en los municipios, las condiciones 
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financieras del mercado y dotando al conjunto de la 

pclitica~ de instrumentos ciertos que acompa~en y 

garantice el funcionamiento del mercado. 

-Otro principio donde los logros de las anteriores 

politicas han dejado un mayor vacio y que la nueva 

política social de vivienda ha querido dedicar mayores 

esfuerzos es el de la tecnologia, donde se hace necesario 

dejar los esquemas tradicionales de construcción y que 

conlleve a la resolución del problema habitacional. 

-Por último la Reforma Urbana~ como elemento fundamental 

que pueda ofrecer oportunidades para el acceso a la 

tierra~ a los servicios públicos y a la ciudad. Es el 

comienzo lógico para los cambios estructurales~ desatando 

las fuerzas sociales y económicas que produzcan los 

resultados esperados. 

En el a~o de 1991~ se lanzaron al mercado los primeros 

subsidios familiares de vivienda social, con el fin de 

estimular la demanda y la elegibilidad de programas, para 

garantizar la sana competencia entre oferentes. El 

dise~o del subsidio que otorga el Inurbe, se extiende a 

los subsidios que otorgan las Cajas de Compensación 

Familiar y las Cajas de Crédito Agrario. 
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El subsidio consiste en un aporte no restituible, de 

cuantía fija de unidades de valor constante, destinado a 

la financiación de las soluciones de vivienda social 

propuestas por los hogares beneficiarios, de acuerdo con 

sus necesidades habitacionales y las características de 

la oferta elegible en el mercado. 

El propós1to del subsidio es acompa~ar y legitimar la 

adquisición v 
/ producción de soluciones de vivienda 

social, respetando las formas tradicionales de acceso de 

los más pobres a la vivienda: adquisición de la tierra, 

desarrollo de la vivienda progresiva por autoconstrucción 

o autogestión, la adquisición de ofertas comerciales de 

vivienda terminada, nueva y usada y la titularización de 

las tierras. 

El menÚ comprende soluciones de tierra urbanizable, 

unidad básica de vivienda, vivienda productiva, vivienda 

usada y vivienda nueva hasta por un valor máximo de 135 

salarios mínimos legales. 

El subsidio, ofrece condiciones equitativas para el 

acceso de los beneficiarios a los recursos disponibles, 

premiando entre hogares en igualdad de condiciones 

socioeconÓmicas la mayor capacidad de aporte y admitiendo 

la postulación individual y asociativa. 
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La base del orden secuencial de acceso al subsidio es el 

resultado de la relaicÓn aporte más subsidio valor de la 

solución. 

La elegibilidad de programas legitima la oferta mediante 

la publicación oficial de las soluciones subsidiables. 

La elegibilidad pretende formalizar el mer·cado de 

soluciones de vivienda subsidiada~ condicionando la 

oferta de soluciones nuevas al cumplimiento de las normas 

urbanísticas municipales y la oferta de soluciones de 

mf:?joramiento y habilitación legal de t.:í. tu los:. al 

desarrollo de procesos en condiciones de legitimidad 

jur-:í.dica. 

Desde que se implementó el subsidio por el Gobierno 

Gaviria~ como instrumento de la política de vivienda de 

interés social~ con el objetivo de superar el importante 

déficit habitacional de las clases de menores ingresos, 

ha presentado algunas debilidades. 

Como política de cambio~ no deja de ser una excelente 

alternativa ya se 'lió como la pol.:í.tica anterior de 

subsidiar la oferta~ a través de las tasas de interés no 

fué nada favorable ni para el gobierno como tampoco para 

las familias que accedieron a viviendas sin cuota 

inicial. 
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El nuevo sistema de vivienda ha logrado una interesante 

demanda de vivienda de Interés Social. Sin embargo en 

una alta proporción ha generado insatisfacción, entre 

otras razones por al falta de recursos y la poca agilidad 

en la entrega de los subsidios adjudicados. 

Tal como se vió anteriormente, el problema de que los 

subsidios adjudicados no fueran cobrados efectivamente, 

se manifestó también en Cali. 

Desde el punto de vista de la oferta, todo parece indicar 

que el constructor ha tratado de cumplir, aunque no ha 

ocurrido lo mismo con las Cajas de Compensación, la Caja 

de Vivienda Militar y la Caja Agraria. El bajo 

porcentaje de pagos del subsidio 32% de lo adjudicado en 

1993 (Ver Tabla 115), desestimula al constructor que basa 

su oferta en la capacidad de pago de sus demandantes, a 

través del subsidio. 

La oferta de VIS en Cali, tuvo un comportamiento 

favorable en el aAo 1993, pero lo que se ha vendido, 

infortunadamente ha sido sin el concurso del subsidio, 

d~bido a que subsiste una alta demanda insatisfecha. 

Esto qU1ere decir que las ventas con subsidio en el 

límite de los 135 salarios mínimos, pueden estar 

beneficiando a familias que aún perteneciendo al grupo 
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TílRUI 115. Evoluciorl de los. ~.ubs.idio~.. Cal i 1994 

1 HURl<E CAJílS CAJAS 

SUBSIDIOS 
ADJUDICADOS 105.365 72.. 2.7'1. 43. 443 27.73'1. 145.828 

IIIIH V IDUALES 
ASOCIATIVOS 

SUBSIDIOS 
COBRADOS 

IIlDIVIDUAlES 
ASOChHIVOS 

3b.237 77.72:/. 

\9.763 54.59'l. 

If •. 454 45. 4\ '1. 

CAlCUlOS: INURBE, 1994 

fUENTE: CAKACOL. Op.cit. p. 167 

89. b38 f-L 47:/. 

5b.lbO 36.53Yo 

\0.390 

9.b22 92.bl'l. 29.405 b3.0f-:/. 

7b6 7.39'1. \7.222 39.94'1. 



obJeti,\/o, por su nivel de ingresos no necesita de la 

ayudi:O\ dE~ 1 subsidio para solucionar su problema de 

vivienda. 

De una encuesta representativa de 414.691 hogares, 

elaborados por Camacol-Valle se encontró que en el 

estrato socioeconómico bajo-bajo, conformado por 62.816 

hogares, el 15.1% del total de hogares, sólo el 14.9% 

habían realizado algún trámite para solicitar subsidio de 

vivienda. 

De 100.584 familias que conforman la clase social baja, 

el solo 44%, adelantó alguna gestión para solicitar el 

subsidio familiar de vivienda que otorga el Inurbe y las 

Cajas de Compensación. 

El estrato Medio Bajo conformado por 170.543 hogares, el 

13. 6/~ habla realizado trámites para solucionar 

problema habitacional, 20.871 familias efectuaron 

solicitud ante el Inurbe, en tanto que en Comfandi 

tramitaron 13.801 hogares. 

A Invicali asistieron 3.386, es decir cada una de 

entidades c1tadas anteriormente el 44%, 29.3% Y 

su 

tal 

lo 

las 

-, --:\-" 
I • L/. 

respectivamente del total de hogares que lo tramitaron. 

(Ver Tabla 116). 
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TABLA tt,. Hogare! que !o\icitaroh el subsidio. Cali t994 

BAJO-BAJO 

SI 9.3f.0 

t9.9:t. 

NO 53.040 

t8.f.:t. 

BAJO 

t.4478 

30.8:t. 

84.582 

29.7:t. 

fUENTE: CAKACOL. Op.cit.. P. \89. 

KED I O-BAJO 

23.t39 

49.3:t. 

t47.MO 

5\.7:t. 

BAJO 

4f..977 

tOO:t. 

284.f.'2 

tOO:t. 



Teniendo en cuenta la población objeto (333.943 hogares) 

resulta baJO el porcentaje -14%- de familias que quieren 

acceder al Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), si a ésto 

se suma el hecho de que cerca del 60% de familias 

manifiestan que sin la ayuda del subsidio no podrian 

solucionar su problema de vivienda, se demuestra de esta 

manera que la gente no tiene confianza en la política 

actual de vivienda, que no cree en el subsidio, a pesar 

que hasta diciembre de 1993 se habian entregado 46.627, 

en todo el pais, de los cuales el 63% corresponde a 

subsidios individuales y el resto 37% al asociativo. 

Según los datos obtenidos, 46.977 hogares solicitaron el 

SFV, de los cuales solo se han aprobado el 34.5%. 

Para un 50% de familias la aprobación, no necesariamente 

el pago se ha demorado entre 1 y 6 meses -no quiere decir 

ésto que se han pagado- el 43% tuvo que esperar para la 

aprobaciÓn entre 8 y 12 meses. 

A pesar de las complicaciones que han surgido con el 

manejo adecuado de la politica de viviendas, existe un 

importante segmento de hogares que la considera buena, 

por contribuir a solucionar el problema habitacional, 

incluso a pesar de no ser beneficiarios; lo anterior lo 

confirma el 93.3% del estrato bajo-baJO, el 92.1% del 
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Bajo y el 88.9% del estrato medio bajo, de acuerdo a 

encuestas elaboradas por Camacol-Valle. 35.750 hogares, 

cerca del 12% de quienes no lo han solicitado comentaron 

no tener información acerca del mismo. Ver Tablas 117 y 

11.8) • 

Por lo tanto, es importante que el Inurbe ejerza mayor 

liderazgo y logre motivar, no sólo al sector privado sino 

a las Cajas de Compensación y demás instituciones, en la 

tarea de superar tanto el déficit como los evidentes 

problemas de focalización, al igual que en la inclusión 

de reformas estructuradas que modernicen la entidad y la 

hagan verdaderamente eficiente. 

El balance del programa de VIS ha sido positivo en 

términos del cumplimiento global de las metas del plan 

de desar-rollo "La Revolución Pacifica". Según las 

proyecciones al finalizar el a~o 1994 se habrán realizado 

308.000 soluciones de VIS urbana, de las cuales 211.200 

se habían financiado con apoyo del subsidio (151.000 

otorgados por el Inurbe y 60.200 por las Cajas de 

Compensación Familiar. 

La meta para los a~os 94-98 es la realización de 606.000 

soluc10nes de vivienda social urbana, de las cuales el 

72% serán para familias con ingresos inferiores a '") 
.L. 
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TAf:lA \11. Op i fI i Ofl sobr"e el subs ¡di o 

OPIHIOH SOf:Rf. El SUf:SIDIO HUKERO DE HOGARES f'ORCEIHAJE 

ElUENO, ES UNA AYUDA 42.f.39 90.8 :t. 

NO SAf:EN DE SUf:SIDIO 208 0.4 :t. 

HO CREEN EN El GOf:IERNO 851 1.8 :t. 

SE DEKORA KUCHO Lf.19 3.4 :t. 

NO Of'INAH 1.44b 3. 1 :t. 

HS/NR 208 0.4 :t. 

fUENTE: CAKACOl, 1992. Op.cit. p. 192. 



TAElU'l \18. Hf.'cf.'f.idad habitaciof.al pata la cual Sf.' E.ol icito 

Cit.1 i. 1994 

No. DE HOGARES 
NECESIDAD HAgITACIOHAL 

ElAJO-ElAJO BAJO !tEDIO-ElUO 

COKPRA DE VIVIEHDA HUEVA 1.6M 16.283 7.239 

COKPRA DE VIVIEHDA USADA 416 2.571 \.524 

COKPRA O[ LOTE 1.6M l. 714 t. \43 

AKPLIACIOH O REKODELACIOH 5.408 2.571 4.572 

LE6ALIZACIOH DE PROPIEDAD 208 -0- -0-

FUENTE: CAKACOL. 1992. Or.-. cit. r.-. 190. 



salar10s minimos y 28% para hogares entre 2 y 4 salarios 

minimos. Si se cumple esta meta el déficit de vivienda 

social urbana en el pais se habrá reducido en cerca del 

41 %. ( e>7) 

Se incrementó el número de familias subsidiadas de 

211.000 en 1991-1994 a 500.000 en la actual 

adminis t.r-ación (Samper), incluyendo las VIS que no son 

objeto de subsidio directo.(~a) 

Se complementó el subsidio familiar de vivienda con 

programas int.egrales de entorno para los barrios más 

pobres. 

Se promocionó con los municipios procesos de reforma 

urbana que permitían habilitar tierras aptas para 

vivienda social y de ordenamiento urbano. (Ver Tabla 

119) • 

Se observa en la Tabla 119 las met.as versus 

adjudicaciones que la meta de subsidios fué de 212.900 y 

(~a)DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Politica de 
vivienda social urbana. Septiembre 14 de 1994. 
p. 

( ~9) 1 bid. p. 4. 
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TABLA H9. F'toql'am¡ de viviend¡ de inter-e!.'. !'.oci¡1 ur·birl¡ (pl¡n de 
r·evoluciorl p¡ci fic¡) (mi 1I orle!.'. de pe!.'.os de 1994) 

1991 - 1994 

KETAS ADJUDICACION 
Ho. VI"<. No. VfL 

SUBSIDIOS 
1 NURlIE 129.558 \21.889 151.013 198.64f. 

eAJAS DE COKf'EHSACION 83.3&\2 9f..150 f.O. 200 51. 948 

SUBTOTAL 212.900 2N.640 211.213 250.594 

CkEDITO 
FoN. A 18,f.02 \98.38\ 23.&\11 38&\.8f.8 

CAJA DE VIVIENDA KILITAR 9.09&\ 1b.153 8.3\&\ 92.933 
CAVS (A) %.15f. b37.053 \25,501 \, 037.272 

SUBTOTAL 123.8&\b 9&\7.587 151.238 \'515.013 

TOTAL 253.&\04 \, 112. 22b 308.251 l. 7b5. bb1 

(A) EL NUKEftO TOTAL DE lIENEFICIARIOS DE LAS CAJAS DE COKPENSACION ESTA 
TAKBIEN CONTABILIZADOS, EN LAS KElAS V ADJUDICACIONES COKO RECIBIENDO 
CREDITO DE LAS CAVS. I6UALKENTE, EN LAS KETAS DE BENEfICIARIOS DE 
LAS CAVS ESTAN INCLUIDOS \3.000 RECIlIIEND6 SUBSIDIO OEL INURSE V 
\8.800 EN LAS AOJUDICACIONES. 

fUENTE: Ibid. p. 2. 
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las adjudicaciones fueron de 211.213 representando el 

99.21%. 

De los subsidios el 60.85% correspondió al Inurbe y de 

los créditos el mayor porcentaje 37.94% se otorgó a 

través de las CAV·S. 

Los subsidios se dirigieron en un 44% a lotes con 

servicios y en menor proporción a viviendas minimas, 

mejoramiento v 
/ unidades básicas. Los recursos del 

subsidio por parte del Inurbe se orientaron en un 65% a 

atender hogares con ingresos de hasta 2 salarios minimos 

mensuales. 

Las cifras anteriores corresponden a la ejecución de 

asignac10nes y no de entregas efectivas del subsidio por 

las siguientes razones: 

-De los subsidios a los cuales se les venció el plazo 

para cobro, sólo el 73% fué cobrado efectivamente, es 

decir el 27% restante corresponde a familias que no 

encontraron una solución de vivienda adecuada o renunció 

al subsidio. 

-Una persona se demora en cobrar el subsidio adjudicado 

en un tiempo promedio de 14 meses. 
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-Se han cobrado subsidios no existiendo una aplicación 

real a la adquisición u obtención de la solución de 

vivienda. 

-Escaso apoyo e impulso a la participación de los 

mun1cipios y las organizaciones comunitarias. 

-El programa ha carecido de estimulos a la gestión 

municipal para cumplir la oferta de tierras de Vivienda 

Social. 

-Se ha presentado una adjudicación excesiva de subsidios 

para lotes con servicios que posteriormente no se 

constituyen en una efectiva solución de vivienda. 

-La estrategia no ha sido complementada con acciones 

dirigidas a corregir los problemas del entorno de los 

barrios subnormales. 

Para el periodo 94-98 la parte fundamental de 

política es el subsidio familiar en vivienda, 

la nueva 

individual 

o asociativa, dirigida a la población más pobres y 

articulada a la Red de Solidaridad Social. Esta politica 

será realizada mediante la participación de la comunidad, 

el Inurbe, los municipios y los Fondos de Cofinanciación. 
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La politica de Vivienda Social Urbana está compuesta por 

2 grupos: uno integrado a la Red de Solidaridad Social y 

cubre a familias con ingresos inferiores a 2 salarios 

mínimos y otro dirigido a atender proyectos de vivienda 

nueva~ hogares pobres con ingresos entre 2 y 4 salarios 

mínimos~ el primer grupo tiene a su vez 2 programas: el 

mejoramiento de la vivienda y su entorno y la dotación de 

vivienda nueva. 

El programa está enfocada hacia asentamientos subnormales 

de alta concentración de pobreza (estratos 1 y 2) en los 

cuales su problema central es la calidad de la vivienda; 

está apoyado por el Inurbe a través del subsidio y su 

complemento son los recursos de los municipios, de los 

Fondos de Cofinanciación (FIV y FIS) y la Red de 

Solidaridad Social; quienes trabajan no sólo en la 

vivienda sino en el entorno del barrio en donde se 

encuentra localizada. El programa adjudicará 258.500 

subsidios familiares a través de programas asociativos, 

con lo cual el total de hogares beneficiados con obras 

complementarias de entorno financiadas con otras fuentes 

es de 775.000 hogares.(e~) 

p. 9. 
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Se estima que por cada subsidio familiar adjudicado en el 

programa de mejoramiento a la vivienda y el entorno los 

recursos del FIS (Fondo de Inversión Social)~ FIV (Fondo 

de Invers1ón de Vivienda), la Red de Solidaridad y los 

municipios permiten financiar a 3 familias. 

La Red de Solidaridad apoyará el Plan mediante la 

construcción de parques a través del programa Recrear~ el 

levantamiento topográfico y la financiación de estudios 

necesarios para la mitigación de riesgos~ este último 

programa contará con el apoyo de Findeter. 

-Los recursos del subsidio del Inurbe serán para 

saneamiento básico de la casa: unid~d sanitaria, cocina, 

pisos y/o techo~ instalaciones domiciliarias a los 

servicios públicos~ legalización de titulos, 

y estructura. 

cimentación 

-El municipio con el apoyo de FIV para lo que se necesite 

en infraestructura y adaptación de terrenos y del FIS, 

para el 

peatonal~ 

caso de equipamiento social (obras de acceso 

vial~ redes de servicios públicos~ obras que 

tengan que ver con mitigación de riesgos y obras de 

adecuación de zonas verdes y elementos del espacio 

público. 
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Los programas de vivienda nueva harán parte de la Red de 

Solidaridad Social~ ofrecerán condiciones mínimas de 

habitabilidad para un hogar~ es decir las soluciones 

serán de vivienda mínima y unidad básica. 

En el caso de lotes con servicios la Nación apoyará los 

proyectos que apliquen los instrumentos de la Reforma 

Urbana~ que habiliten tierras aptas para utilizarse en 

vivienda social urbana y que cuenten con esquemas de 

participación comunitaria~ de asistencia técnica y con 

financiación adecuada para que tengan desarrollo 

progresivo a corto plazo. 

En los proyectos de vivienda social nueva en el diseño 

urbanístico se deben incluir vías de acceso y servicios 

públicos básicos, provisión de los espacios públicos 

necesarios para vivir en comunidad tales como: 

recreación~ cultura, entre otros. 

Un1dad básica es aquella que adicional al lote 

urbanizado~ entrega un espacio múltiple con cocina, 

unidad sanitaria completa y lavadero de ropa. 

Vivienda mínima es aquella que adicionalmente entrega 

mínimo una alcoba. 
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El Inurbe establecerá mecanismos que permitan la atención 

prioritar-ia a las familias en zonas de riesgo o afectadas 

por desastres~ de acuerdo con la iniciativa municipal. 

Los recursos provienen del subsidio familiar integrado 

tanto por el Inurbe como por las Cajas de Compensación 

Familiar y los aportes Municipales representados en 

tierra y obras de urbanismo. 

En cuanto al componente no cubierto por la red de 

solidaridad social, las acciones se dirigen a atender el 

déficit cuantitativo de vivienda de los hogares con 

1ngresos entre dos y cuatro salarios minimos 

mensuales. 

Los recursos provienen del subsidio familiar del 

legales 

Inurbe, 

las Cajas de Compensación Familiar, la Caja de Vivienda 

Militar y los créditos que se otorguen a través del Fondo 

Nacional del Ahorro, las CAV'S~ sector bancario y 

cooperativas. 

El esquema propuesto hace énfasis en la gestión local, 

comunitaria y de organizaciones no gubernamentales (ONGS) 

para el mejoramiento de la vivienda y el entorno. 

Los programas de vivienda nueva~ los realizarán 
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primordialmente entidades privadas y organizaciones 

comunitaria5~ ampliándose así el mercado y las 

posibilidades de acceso de los beneficiarios del subsidio 

familiar a las soluciones de vivienda más adecuadas. 

El municipio promoverá la iniciativa del proceso, 

formulando proyectos de mejoramiento con la participación 

de la comunidad y tendrá en cuenta los planes municipales 

de desarrollo e inversión. 

El Ministerio de Desarrollo Económico estimulará la 

participación de los municipios y las comunidades y 

promoverá la gestión de las ONGS y de entidades 

particulares con experiencia en este tipo de programas, 

para que apoyen los proyectos desarrollados por las 

comunidades y los munlcipios y se supere la ineficiencia 

en las entregas efectivas de subsidios. 

El Inurbe evaluará la factibilidad social, técnica, 

amblental, financiera y de gestión del proyecto, 

apoyándose en las Unidades Departamentales de 

Cofinanciación -UDECOS- y/o la Findeter. Los proyectos 

no viables se devolverán a la entidad que los presentó, 

explicando inconvenientes encontrados. 

El Inurbe realizará anualmente asignaciones de 



subsidios de mejoramiento de la vivienda y el entorno y 4 

de subsidios para vivienda nueva. 

Aquellos proyectos y postulantes que no obtuvieron 

aSlgnación para una fecha se considerarén en la 

siguiente. Si en ésta no resultan beneficiados, se 

devolverán a la entidad o persona que los presentó sin 

perjuicio de que puedan ser objeto de nuevas 

postulaciones. 

El Inurbe tendrá bajo responsabilidad el seguimiento y la 

evaluación de la ejecuciÓn de los proyectos, para. 

autorizar desembolsos del subsidio de acuerdo con el 

avance de la obra. 

El artículo 7 de la ley 3 de 1991 establece un orden 

secuencial para recibir la asignación del subsidio de 

acuerdo con la calificación de los aportes del 

beneficiario a la soluciÓn de vivienda tales como ahorro 

pr-evio, cuota inicial, materiales, trabajo o su 

vinculaciÓn a una organización popular de vivienda. 

Además de estas reglas generales de calificación, el 

nuevo enfoque de la política de vivlenda involucra los 

siguientes crlterios: 
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-Nivel relativa de pobreza del municipio. 

-Aportes del Municipio y de las ONGS en la financiación 

del proyecto. 

-Grado de integralidad del proyecto. 

-Aplicación de mecanismos de la Ley de la Reforma Urbana. 

-Conexión y dotación efectiva de 

acueducto y alcantarillada. 

los servicios 

-Mejor relación costo/beneficio de la solución. 

-Mejoramiento de las condiciones sanitarias de 

vivienda. 

de 

la 

Las mujeres jefe de hogar més pobres tendrán prefernecia 

para acceder a los subsid10s en cualquiera de los 

programas. Ademés, el Inurbe fortalecerá el programa de 

créditos subsidiados para madres comunitarias. 

Los recursos del subsidio para la financiación del 

programa de vivienda social urbana proviene de: 

-Inurbe. 
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-La Caja de Vivienda Familiar. 

-Las Cajas de Compensación (según lo establecido en la 

Ley 49/90). 

-··Los municipio:: .. 

En el caso de proyectos de mejoramiento de la vivienda y 

el entorno se complementarán con los recursos del: 

-Fondo de cofinanciación para la infraestructura urbana 

(manejado por la Findeter). 

-Fonda de Inversión Social. 

-Red de Solidaridad Social. 

--Créd ita::. dirigidos a la población con ingresos 

inferiores a 4 salarios minimos, otorgados a través del 

Fondo Nacional del Ahorro, las CAV y los sectores 

bancario y coopertivo. 

Entre 1994-1998 se invirtieron $2.5 billones, de los 

cuales $1 billón son recursos no reembolsables, y de 

ést.os el 8 ""1 .... J. se dest.inará a la poblaciÓn con ingresos 

inferiores a 2 salarios minimos (\!~?r Tabla 1.20) , 

Universidad Aut6~oma rle Oeeld8"" 
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TAf:L.A 120. f'ol iticii de viviendii ~,ocial ur'biirlil met.a.s fisiciiS y financieras 0994-1998) 

HUKERO HOSARES VR. KILLOHES 
HOSARES flENEFICIADOS DE tESOS DE 

SUBSIDIADOS (A) 1994 

l. PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA 

1. PR06RAKA DE LA RED (0-2 SKU 41E..190 933.090 837.270 
-MEJORAKIENTO VIVIENDA y EL ENTORNO 258.450 775.350 5E.8.590 
-VIVIENDA HUEVA 157.740 \57.740 2E.8.E.80 

2. OTRA VIVIENDA SOCIAL (2-4 SKL) 83.910 83.910 118.MO 
SUBTOTAL PROGRAMA DE SUBSIDIOS 500. tOO t .Ot7 .000 t.Ot5.~tO 

11. VIUIENDA CON CREDITO 

-fONDO HACIONAl. DE AHORRO (B) 42.0E.0 42.0E.0 437.390 
(0-2 SKU 2\.030 2\.030 218.E.95 
(2-4 SKU 21. 030 21. 030 218.E.95 

-OTRAS fUENTES DE CREDITO (C) 148.000 148.000 1. 047.800 
SUBTOTAL PROGRAMAS DE CREDITO t90.060 t90.06O t .485. t90 

GRAN TOTAL (C) 606. t90 t.t23.090 2.50t.t90 

A) SE ESTIKA QUE tOR CADA SUaSIDIO fAKILIAR ADJUDICADO EH EL tR06RAKA DE KEJORAKIEHTO 
DE VIVIEHDA y EHTORHO. LOS RECURSOS DEL flS. flU. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y LOS 
KUNICIPIOS tERKITEH flEHEflCIAR A 3 fAKILIAS. 

B) EL SOY. DEL CREDITO SE DESTIHA A VIVIENDA USADA Y EL 20Yo A VIVIENDA HUEVA. 

e) LAS fAKILIAS f:ENEfICIADAS COH SUf:SIDIOS DEL PROS RAMA OTRA VIVIEHDA SOCIAL. RECI8EN 
AL KISMO TIEKPO. CREDITO. POR LO TAHTO. ESTAH TAMSIEN IHClUIDAS EN EL TOTAL DE 
BENEfICIARIOS tOR OTRAS fUEHTES DE CREDITO. tARA EVITAR D08LE CONTA8ILIZACION SE 
EY.CL.UYEN DEL 6RAH TOTAL. 

fUENTE: Ibid. p. 21. 



garantizándose el otorgamiento de 500.000 subsidios. 

El 61% de los recursos no reembolsables provendrán de la 

nación as!: 

-35% Inurbe. 

-14% La Caja de Vivienda Militar. 

-10% del Fondo de Infraestructura Urbana. 

-1% de la Red de Solidaridad Social. 

-1% del Fondo de InversiÓn Social. 

El 11% lo financiarán las cajas de compensación y el 28% 

los municipios (16%) con recursos propios y el (2% con 

crédito de la Findeter). 

Los recursos de las Cajas de Compensación se dedicarán a 

vivienda nueva~ distribuidos as!: 

-30% para hogares con ingresos inferiores a 2 salarios 

minimos legales. 

-70% para hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios 

mínimos legales duplicando de esta manera 

brindada durante 1990-1994 por las Cajas a 

la atención 

los hogares 
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con menores ingresos. 

La Caja de Vivienda Militar entregará subsidios para 

vivienda nueva asi: 

-63% para agentes de policía. 

-37% para suboficiales. 

El valor máximo del subsidio total nacional por familia 

será de 250 UPacs para programas de mejoramietno integral 

de vivienda y entorno y de 300 Upacs para proyectos de 

vivienda nueva. 

El número de subsidios familiares de vivienda urbana 

signados pasará de 211.000 en 1990-1994 a 500.000 en el 

gobierno de Ernesto Samper es decir un aumento superior 

del 100%. 

Esto significa que con los programas de crédito subsidado 

y las actividades complementarias financiada con los 

recursos de los Fondos de Cofinanciación, de la Red de 

Solidaridad Social y de los municipios se beneficiarán en 

total 1.123.000 familias (Ver Tabla 120). De esta manera 

el déficit cuantitativo de vivienda social urbana se 

reducirá en un 43%. (Ver Tabla 121). 
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TAE:LR \?\. Hecto del pr·ogr·iU1Ia de vivienda en el dencit. 

VIVIENDAS DEFICIT ESTIKADO \988 DISKINUCION 
DEFlCIT DEFICIT DEL CON SIN EFECTO EL 

ACTUAL PROGRAKA PROGRAKA PROGRAMA PROGRAKA 

1. CUAIHITATIVO 441. 33E, 317.680 394.9E.4 HE,. 5\5 43 Yo 

(0-2) SML 297. t 3E, \E,3.HO 205.284 398.862 41 ~ 

(2-4) SML 144.200 153.950 (A) \89.E,79 347.E,52 44 ~ 

2. CUALITATIVO E,t.4.489 258.500 402.054 664.489 39 ~ 

TOTAL HOSARES 1. \05.825 576. \90 <En 797.0\8 1. 4\ t. 004 4\ Yo 

A) INCl.UYE 83.900 SOLUCIONES FINANCIADAS A TRAVES DEL COMPONENTE HO CUBIERTO POR l.A REO 
DE SOLIDARIDAD SOCIAL KAS 10.000 FINANCIADAS EY.CLUSIVAKENTE CON CREDITO. 

S) LAS RESTANTES 30.000 SOLUCIONES DEL PROGRAKA CORRESPONDEN A VIVIENDAS REUTILIZADAS 
QUE NO AFECTAN CUANTITATIVAMENTE EL DEFICIT 

FUENTE: Ibid. p. 22. 



Las cRjas de compensación familiar demandaron en la 

actualidad al gobierno la flexibilidad de las normas que 

regulan la política de VIS, en razÓn que la complejidad 

de las mismas son un obstáaculo en el 

adjudicación de subsid10s. 

proceso de 

El proceso obliga a las Cajas a tener en cuentas 

corrientes de los bancos más de $40.000 millones, por 

ello los afiliados se han visto perjudicados a tal punto 

que la mayoría de los solicitantes desisten de su 

beneficio. 

Los requisitos que contemple el Decreto 1076/95 en lugar 

de acelerar el proceso de la actividad constructora y de 

la adjudicación de subsidios perjudican a todos los entes 

que intervienen ya que el proceso es lento con lo cual se 

pierde el dinamismo. 

Hoy las cajas están obligadas a consignar mensualmente 

entre el 12% y 20% de sus ingresos, que al año 

representan $60.000 millones al Fondo de VIS, Sin embargo 

los recursos se mantienen intactos ya que existen 

situaciones complejas que no permitan un desenvolvimiento 

de los programas habitacionales con destino a las 

familias más pobres. 

544 



Una propuesta de las cajas al gobierno es que les 

permitan anticipar recursos a los constructores para que 

éstos desarrollen proyectos de construcción y no esperar 

15 meses para adjudicar un crédito al usuario que resulte 

beneficiado del mismo. 

4.5 EL NARCOTRAFICO y LOS BIENES RAICES 1984-1995 

El 11% del total de viviendas construidas en Cali, 

incluyendo el sector popular, corresponden al 

narcotráfico. 

En Cali, es altamente significativa la inversión en los 

a~os 1990, 1991 y 1993. En 1990 alcanzó a construirse el 

35.8% del total construido en viviendas nuevas por parte 

del narcotráfico. 

Como se dijo, por lo menos 8 firmas inmobiliarias se 

crearon por parte del narcotráfico para arrendar 

inmuebles; una forma de lavar dinero ilegal. El valor de 

las viviendas construidas por este concepto en el periodo 

1990-1994 ha sido calculada por Barrero Ochoa en 586.000 

millones de pesos de 1995 es decir, US$650 millones. Las 

inversiones en vivienda nueva en el resto del Valle 

fueron calculadas en USS80 millones para dicho periodo, 

totalizando así US$730 millones invertidos por los 

545 



carteles del Valle en vivienda nueva durante los 5 aAos 

1990-1994. 

La suma de las inversiones de los carteles se observa en 

la Tabla Se observa que los carteles del Valle han 

podido invertir en 1990-1994 US$1650 millones en Cali y 

Valle y la totalidad de los carteles del pais habrian 

invertido en otras zonas y ciudades USS1500 millones. 

Durante los 15 a~os que van de 1979 a 1994 los dineros de 

la droga invirtieron en propiedad raiz~ urbana y rural 

cerca de USS6.560 millones~ a un ritmo anual 

millones. 

de USS437 

La economía del Valle habia sido la más dinámica del pais 

durante el periodo 1985-1993. Mientras en estos aAos el 

PBI nac10nal creció al 4% anual~ y el PBI de Bogotá al 

4.5% anual, la economia del Valle creció al 9% anual 

teniendo a~os como 1968, 89, 90, 92 Y 93 que superaron el 

10% anual. 

Viendo las cosas asi~ se podria afirmar que la riqueza 

del Valle~ no depende exclusivamente del narcotráfico, a 

pesar de que generaron cerca del 20% de la actividad 

causante de la sobreoferta y los altos precios que 

experimenta hoy Cali. La base económica del Departamento 
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del Valle está asentada fundamentalmente sobre la 

industria. el comercio y el sector agropecuario. Según 

estudios de Camacnl y Fedelonjas y del Departamento 

Nacional de Planeación, estos Últimos sectores no 

dependen del narcotráfico; pero para nadie es un secreto 

que los dineros sucios provenientes de esta actividad 

económjca. El proceso de apertura facilitó a estos 

nuevos due~os de poder económico entrar sus ganancias 

deri'¡adas del producto ilegal a través de formas como el 

comercio, crear industrias, y aÚn interceder en el sector 

agropecuario. Aunque no se tienen cifras estimadas 

reales para la región la participación del narcotráfico 

dentro del PBI~ debió de ser más significativo que el 

calculado por las entidades mencionadas. Después del 

ataque a los carteles del Valle por parte del Estado la 

actividad del narcotráfico ha disminuido y como se dijo 

en el corto plazo tiende a ser recesivo para el 

desarrollo de la región. El sector de la construcción en 

sus franjas altas ha mostrado un estancamiento total. 

Las ventas han disminuido, y la sobreoferta aún no ha 

sido absorvida. 

De cualquier manera, para la economía de la regiÓn es muy 

sano que dichos dineros salgan del engranaje económico; 

es por demás saludable que la región crezca con unos 

sectores dinám1cos ya que la región tiene los recursos 
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suficientes para garantizar su desarrollo. 

Al disminuir el ahorro privado disminuye la inversión por 

construcción, sin embargo en 1995-1998 se tiende a 

invertir más por parte del sector privado 10 que haria 

aumentar la demanda por bienes raices hacia 1997 y 1998. 

Cabe recordar que la crisis de 1990 y 1991 se dió por las 

altas tasas de interés. Es más rentable poner el dinero 

en los bancos a tasas atractivas que arriesgarse en el 

sector productivo. En el momento (1996) las tasas de 

colocación se mantienen en el orden del 44% anual, se 

prevaa que no subirán más pero, mientras la situación de 

crisis en que vive el pais se mantenga se hará más 

dificil bajarlas. 

El emisor supone que con el encarecimiento de las tasas 

de interés se frena la demanda por crédito y el exagerado 

nivel de consumo que se tuvo durante los últimos 3 a~os. 

Con ello la tasa de ahorro aumentarla aunque produce un 

efecto negativo en el corto plazo sobre la economía, en 

el largo plazo un ahorro sólido fortaleceria el PBI. De 

cualquier manera el sector productivo no estará 

estimulado para invertir durante 1966 con las actuales 

tasas de interés. 
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De todas maneras~ lo que más ha frenado la economia 

colombiana en 1995 fué el ataque que diO el Gobierno al 

narcot_ráf ico. Frentar durante un a~o los ingresos de 

divisas ilegales de por lo menos US$2000 millones cifra 

similar a las exportaciones cafeteras de un a~o~ tenia 

que tener un impacto negativo en la capacidad de consumo, 

en la demanda agregada, en el nivel de ahorro y por tanto 

en el sector productivo. 

Por lo tanto la crisis politico judicial que afronta el 

gobierno, el problema económico generado por el 

narcotráfico y las altas tasas de interés son las causas 

principales de la recesión económica que sufrirá el pais 

en los a~os 1996 y 1997, a pesar de que el sector minero 

y petrolero generen para el pais 3 veces las divisas que 

actualmente genera el sector cafetero. 

Universidad AutOnoma de Occidente 
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5. CONCLUSIONES 

-Basados en la teoria de los sectores lideres planteada 

en años anteriores por el profesor Lauchin Currie que 

buscaba acelerar el crecimiento económico, logrando el 

incremento de la tasa global a través de las 

interrelaciones con las tasas sectoriales; los sectores 

que halonaban la economia nacional eran el de la 

construcciÓn y el sector externo . 

Se define como el sector lider, aquel en el cual existe 

demanda inexplotada, de tal manera 

satisfacciÓn cause un impacto significativo en 

economia y que el crecimiento de este sector 

exógeno y darse independientemente de la tasa 

que 

toda 

su 

la 

pueda ser 

corriente 

de crecimiento económico. Se habla de un sector con una 

alta elasticidad de la demanda y que no sea vulnerable a 

acciones externas. 

Currie, descarta como sector líder a las exportaciones, 

porque es muy sensible a variables exógenas y justifica 

al sector de la construcción como líder, por las 



siguientes razones: 

-.Una alta elasticidad de la demanda y una gran demanda 

insatisfecha por tratarse de un sector subdesarrollado 

debido a la carencia de fondos. 

-.Porque gran parte de los insumas utilizados en el 

sector son de origen nacional. 

-.La mano de obra no calificada es alta. 

-.Las necesidades de vivienda son tan urgentes, que 

atraeria un gran porcentaje del ingreso disponible de las 

familias. 

-.La demanda por vivienda es tan alta que garantiza tasas 

de crecimiento por periodos largos~ sin llegar a saturar 

el mercado, 

adicionales 

poblaciÓn. 

-.La demanda 

máxime si se considera las 

producidas por el crecimiento 

por vivienda estimula otro 

demandas 

de la 

tipo de 

edificaciones~ tales como locales, comerciales y bodegas, 

entre otros. 

-.A través de la construcciÓn se estimula la movilidad 
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laboral~ pues la fuerza laboral se irá trasladando hacia 

las actividades mas lucrativas; comienza desde la 

migración de la mano de obra del campo a la ciudad, 

mejorando su capacidad de ingresos; y permitiendo la 

reubicación de la mano de obra calificada en sectores que 

mejoren su nivel de ingresos. Es el reflejo de un 

mecanismo redistributivo. 

-.El sector de la construcción está interrelacionado con 

los demás sectores económicos. 

La concepciÓn de Currie, se orientaba únicamente hacia 

los estratos medios y altos de la población, para que 

éstos a través de los arrendamientos y de la vivienda 

usada, solucionaran indirectamente las necesidades de 

vivienda de los estratos más bajos. 

El proceso de vivienda en el país, ha refutado estos 

planteamientos del se~or Currie. El problema 

habitacional de las familias de menores ingresos no 

depende de las soluciones de vivienda de la población de 

los estratos medios y altos. 

Históricamente la solución habitacional del país se hacia 

a través del ICT y del ECH. entidades estatales que no 

contaban con los recursos suficientes para solucionar los 
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altos déficits de vivienda, agravado por el proceso 

migratorio del campo a la ciudad, como consecuencia de la 

violencia que en buena parte era el resultado de la lucha 

po r- 1 ¿~ ti e r r- a • 

La solución de vivienda para las familias más pobres de 

la nación, sólo se inicia en el Gobierno del Doctor 

Betancur quien se in,:.piró en la teoria del "Sector Líder" 

del profesor Currie. 

Su gobierno, iniciado en 1982, encuentra como sector de 

punta al financiero, que desafortunadamente se habia 

dedicado a operaciones especulativas, iniciadas con las 

politicas de liberación del mercado finaciero durante los 

gobiernos anteriores; desestiml_ll ando los sectores 

industria y comercio y el sector externo. 

La recesión tanto interna como externa; las dificultades 

del sector financiero unidas a las e>:igencias 

establecidas por el Fondo 1"10netario Internaciona 1 , 

contribuyeron a elevar los niveles de desempleo y 

subempleo; por otro lado el recrudecimiento de la 

violencia en campos y ciudades, ha generado altos indices 

de inseguridad y malestar social. Por eso, para 

solucionar los problemas económicos, sociales y 

politicos, el gobierno de Betancur desarrolla el Plan 
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"Cambio ccm Equidad 11 ~ cuyos obj eti· .... ·os eran: 

-.EI ordenamiento del cambie.) socia 1 para lograr una 

distribución equitativa en las oportunidades de 

de la población, con la participación óptima del 

progreso 

Est.ado; 

la consolidación del desarrollo económico. asegurando el 

crecimiento de la economía para un mejor nivel de vida y 

la reactivación económica con el fin de acelerar el 

crecimiento económico, con la ayuda de programas sociales 

del gobierno orientado hacia la franja de la población 

más pobre. 

Uno de los elementos más important.es para la react.ivación 

de la economía era la edificación de la vivienda, que 

impulsaba la economía en el corto plazo, gracias a sus 

efectos multiplicadores en términos de producción y 

emplf2o, así como una elasticidad ingreso de 

relativamente 

habi taciona 1 • 

al t.a, aunado a un alto 

la 

El sect.or de la const.rucción como sect.or líder, 

demanda 

déficit 

impulsa 

la economía a través de la demanda intersectorial de 

bieneS", pr"oducidos en su mayoría por la indust.ria 

nacional, absorviendo mano de obra no especializada y 

desempleada. 

habitacional 

La construcción al dar solución 

a las franjas más pobres, crea estabilidad 
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en el orden público~ porque se desestimula la violencia. 

Betancur a través de las s1guientes estrategias, facilitÓ 

la consecuciÓn de vivienda para las familias de menores 

ingresos: 

-.Eliminación de la Cuota Inicial en la compra de 

vivienda, como estimulo a la demanda de las familias más 

necesitadas. 

-.Fomento a la autoconstrucción, en donde el 

dirige, diseña 

vivienda. 

v 
/ construye directamente 

comprador 

su propia 

-.EI Plan Terrazas que consiste en generar vivienda de 

bajo costo~ utilizando la infraestructura existente de 

otras viviendas. 

-.Producción y comercializaciÓn de insumos, fomentando la 

pequeña y mediana industria de materiales~ con el fin de 

disminuir el costo de los insumos utilizados en la 

edificación. 

-.DistribuciÓn de la cartera del sistema UPAC, con 

prelación haC1a las viviendas de más bajo costo. 
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Lo positivo de la politica de vivienda social de 

Betancur, ha sido que por primera vez en la historia del 

pais se trata de solucionar el problema de vivienda para 

los más pobres, eliminando la cuota inicial y obligando a 

las entidades financieras a orientar sus recursos hacia 

esa franja. 

El plan social de vivienda propendia por la creación de 

viviendas durante el periodo de gobiern0 1 

generando un impacto significativo en el crecimiento 

economic0 1 como también en la disminución del desempleo. 

Los resultados de las metas propuestas se cumplieron en 

su totalidad~ pero el proceso que se vivió en el pais fué 

adverso~ ya que la ineficiencia administrativa y 

operativa de las entidades involucradas y la prontitud 

para el cumplimiento de las metas propuestas conllevaron 

a adoptar normas técnicas ineficientes que generaron al 

final la mala calidad de las viviendas. 

Las viviendas populares adolecian de fallas en la 

estructura y en los servicios públicos, porque no se 

'tenia en cuenta la planificación de los mismos en el 

contexto municipal y regional. 

La estereotipación de las mismas, debilitaba aÚn más el 

problema social, puesto que no se tenia en cuenta las 
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caracteristicas climáticas y culturales de la población. 

La lnversión pública en la década anterior~ se 

caracterizó por una alta concentración a nivel nacional; 

un ineficiente sistema de asignación de subsidios a 

oferta y por lo tanto muy pocos beneficios en 

la 

la 

población de más bajos ingresos. Esto se debió al manejo 

de las instituciones que estuvieron a cargo de promover 

el sector. El ICT fué el establecimiento hasta la década 

pasada que tenia como objetivo canalizar la inversión 

pública en vivienda~ sustituyendo la iniciativa municipal 

y tomando decisiones al margen de esos municipios; es 

decir eXlstia un marcado centralismo. La ineficiencia 

administrativa y operativa del Instituto~ se reflejÓ en 

los programas de urbanización adelantados sin las debidas 

licencias y como se dijo sin tener en cuenta la expansión 

de las empresas de servicios públicos. El ICT contrató 

directamente la construcción de viviendas y concedió 

créditos a largo plazo a los compradores~ con tasas de 

interés negativas en términos reales. Mecanismo que 

permitió la transferencia indebida de recursos a los 

constructores~ la baja calidad de las viviendas y 

estableció finalmente un sistema de subsidios indirectos 

de escaso beneficio social e ineficiente. 

Los subsidl0S indirectos representaron cerca del 32% del 
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valor de los préstamos inicialmente. No obstante, al 

considerar los gastos de recuperación de cartera y el no 

pago de los usuarios (el 81. de las obligaciones 

hipotecarias se encontraba en mora en diciembre de 1990), 

los subsidios realmente concedidos ascendieron al 751. del 

valor de los préstamos. 

El IeT llegó a construir en el periodo Betancur, cerca 

del 401. del total de viviendas construidas. Los aportes 

presupuestales del gobierno central, se incrementaron 

significativamente, al pasar de 55.089 millones en 1980 a 

128.548 en 1984, pero asi mismo el déficit operacional 

seguia en franco deterioro al pas~r de 51.165 millones en 

1983 a $2.774 en 1989. 

La construcción masiva de la vivienda social tuvo que 

enfrentarse a los altos costos de la tierra, debido a la 

incorporación de los dineros ilicitos del narcotráfico, 

lo cual generó una alta demanda por este tipo de bienes y 

un incremento en sus costos. 

La adjudicación de los subsidios no fueron transparentes 

y posibilitó la entrega de viviendas sin 

esfuerzo del ahorro de los beneficiarlos. 

considerar el 

Fueron hechas 

con fines politicos y clientelistas, agravando aún más el 

problema del reT. 
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Por el lado de la oferta en la década pasada~ no alcanzó 

a atender la demanda de las familias con ingresos menores 

a los dos salarios minimos~ porque el Gobierno no 

implementó programas de lotes con servicios. Al final~ 

dada la baja calidad de las viviendas construidas y el 

sistema ne transparente de las adjudicaciones, se 

estimuló a los compradores a no pagar sus obligaciones y 

esperar la condonación de sus deudas. 

La politica de vivienda de interés social "casa sin cuota 

inicial", precipitó la quiebra del Instituto, mostrando 

que la contratación de la construcción, la selección de 

les beneficiarios por mecanismos no transparentes, el 

desestimulo al ahorro previo de los adjudicatarios y los 

subsidios a la oferta a través de las tasas de interés, 

no son estrategias confiables para suplir las necesidades 

básicas de la poblaciÓn más pobre. 

El ICT en su fase final, presentó un saldo desfavorable; 

durante 15 a~os utilizó recursos del presupuesto general 

de la nación por valor de $274.000 millones de 1991, 

$218.000 millones de inversiones forzosas y voluntarias 

del sector financiero. El Instit.uto acumuló un 

inventarie de terrenos por valor de $40.000 millones (8 

millones de metros cuadrados) y concedió préstamos 

hipotecarios que a 1991 ascendian a $160.000 millones. 

Universidad Au!6noma de Occldent. 
SECCION BIBLIOTECA 



En total el ICT recibió $492.000 millones y sus activos 

sólo alcanzaban los $200.000 millones; la diferencia se 

destinó a gastos de funcionamiento~ viviendas construidas 

y no incorporadas a cartera para su cobro, pérdida en la 

construcción de viviendas y no imputación de costos. 

Pese a las tranferencias del presupuesto nacional, la 

entidad fué insolvente y tuvo que realizar sus activos 

para pagar sus pasivos. 

La cartera llegó a los $60.000 millones y el valor de la 

deuda con el sector financiero ascendió a los $58.000 

millones. 

La situación para el ICT se volvió critica, ya que el 

funcionamiento de Instituto se financiaba con la 

recuperación de cartera. 

Otra ent1dad que impulsaba la vivienda es la Caja 

Agraria; entidad que recibió desde 1985 el equivalente a 

0.8 puntos del impuesto a las importaciones, de 

cuales el 50% fué orientado a vivienda rural. 

amplitud del programa de vivienda no permitió 

los 

la 

la 

focalización de los préstamos en la población más pobre 

del campo y no ofreció planes agresivos para atacar el 

défic1t cualitativo de las viviendas~ tales como la 
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implementación del agua potable y el t~atamiento de 

exc~etas. Apa~te de ésto~ no se ~einvirtió en p~og~amas 

de v1vienda los ~endimientos de los apo~tes p~éstamos 

realizados con los apo~tes estatales, haciendo disminui~ 

el impacto de la t~ansfe~encia p~esupuestal. 

otras entidades que no reciben recursos del gobierno y 

que desarrollan sus actividades en vivienda son: el BCH, 

que actúa como intermedia~io financiero; el Fondo 

Nacional del Ahorro (FNA), que maneja las cesantias de 

los empleados públicos; y la Caja de Vivienda Militar~ 

entidad descentralizada adscrita al Mindefensa. 

Vale la pena destaca~ que la administración Betancur tomó 

como estrategia el fortalecimiento del ahorro del 

gobierno y no el de las unidades familiares ni el de las 

soc~edades de capital, pues es el que recibe las 

t~ansfe~encias provenientes de la t~ibutación de las 

fam~lias y de las sociedades de capital a través de los 

bienes y servicios que ellas adquieren. 

Dent~o de la Formación Interna Bruta de Capital (FIBK) el 

ahorro de las familias tiene la menor participación, 

demostrando que la capacidad de ahorro es minimá. Es por 

ésto que el acceso a la vivienda a t~avés del sistema 

UPAC mediante el ahorro pa~a las familias media y baja ha 

561 



sido muy dificil. 

Las sociedades de capital privado desde un comienzo se 

~olcaron hacia el sistema UPAC permitiendo su 

consolidación; buscaban ante todo su propio beneficio a 

través de una buena rentabilidad~ sin tener en cuenta el 

beneficio social, como es el caso de la financiación de 

las viviendas para 

necesitadas. 

las familias de las clases más 

La edificaciÓn de viviendas sin cuota inicial en Cali en 

el periodo 1982 y 1986 fué de 28.000 viviendas para los 

estratos bajos~ mientras que para los estratos altos fué 

menor, pues en el mismo periodo se edificaron 2211 

viviendas, lo gue traduce que a pesar de los esfuerzos 

del gobierno anterior la oferta no alcanzó a satisfacer 

la demanda por vivienda para los estratos más bajos; ya 

que de acuerdo a estudios preliminares la oferta para la 

década anterior debería de ser de 12.500 soluciones 

anuales derivadas del crecimiento poblacional y la 

obsolescencia. 

Los problemas derivados de la ineficiencia operativa y 

admin1strativa de las Instituciones del Estado, agravaron 

la situación de las familias de bajos recursos. Muchas 

de las viviendas sociales tanto a nivel nacional como en 
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Cali, adolecieron de fallas estructurales o mala calidad; 

aparte de éstD~ el centralismo de la politica social 

conllevaba a que las construcciones de las viviendas se 

hicieran en terrenos de dificil 

planificación de los servicios 

acceso y sin 

públicos de 

la 

los 

municipios, además de ésto, la capacidad de pago del 70% 

de las familias en Colombia perciben ingresos entre 1 y 2 

salarios minimos legales~ mientras que los costos de la 

construcción se incrementaron sustancialmente, en 

especial los que tienen que ver con la tierra. Como se 

sabe~ debido a la influencia del narcotráfico los 

terrenos aptos empezaron a encarecerse desde la década 

pasada sobre todo en la ciudad de Cali, haciendo más 

dificil el acceso a las viviendas por el elevado costo de 

las mismas; es asi como la demanda efectiva, como 

proporción total~ bajó del 90.9% al 13% en junio de 1988. 

-La necesidad de darle vía al problema de la consecución 

de tierras~ hizo que la administración Barco agilizará el 

proyecto de la Reforma Urbana, convirtiéndola en Ley de 

la República enero 11 de 1989~ 

problemática de vivienda social. 

como solución a 

En primer lugar~ 

descentralismo~ dotaba al municip10 de Cali, y a 

demás del país de los instrumentos jurídicos 

contrarrestar el problema social; existía también 

la 

el 

los 

para 

la 

obligatoriedad de que el municipio incluyera las reservas 
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de tierras urbanizables necesarias para atender oportuna 

y adecuadamente la demanda de vivienda de interés social 

y la reubicación de los asentamientos humanos, provenia a 

los municipios de los procedimientos necesarios para la 

legalización de titulos de vivienda de interés social, o 

sea la titularizaciÓn de los predios. 

Se obligaba a los Municipios a crear bancos de tierras y 

la constituciÓn de su patrimonio; como también la 

1ntegración y reajuste de tierras para desarrollar áreas 

no desarrolladas; la enajenación voluntaria y la 

~xpropiación de inmuebles declarada de utilidad pública o 

interés social, para la ejecución de planes de vivienda 

de interés social y la extinciÓn del derecho de dominio 

sobre inmuebles urbanos, como aplicación al 

constitucional según el cual la propiedad 

función social que implica obligaciones. 

principio 

tiene una 

Entre los instrumentos financieros que proveia la Ley de 

la Reforma Urbana (Ley 9 de 1989) a los municipios se 

contaban el Predial Unificado; a través del cual el 10% 

recaudado se destinaria para el fondo de habitación de 

vivienda del estrato bajo, para la adquisición de la 

vivienda social. El impuesto sobre ventas al cemento, en 

la cual el municipio traslada el total de lo recaudado al 

Inurbe, para la financiación de la ~ivienda social. 
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El impuesto de estratificación económica, que se hace 

sobre el avaluo catastral de los inmuebles de los 

estratos alto y medio; del cual el 50% se or1entará para 

la financiaciÓn de un fondo de habitación de vivienda 

para el estrato bajo, que carezca de servicios de 

acueducto y alcantarillado y el otro 50% a la adquisiciÓn 

de tierras con destino a la construcción de vivienda de 

interés social. y por último el impuesto a la plusvalia~ 

del cual la tercera parte del mayor valor producido sobre 

el inmueble que no corresponda a vivienda de interés 

social, serán destinados ~ la compra de predios o 

inmuebles~ o financiación necesaria para la ejecución de 

planes y programas de vivienda de interés social y para 

la suscripción de bonos para la financiaciÓn municipal o 

de vivienda. 

La Ley también estableciÓ la desupaquizaciÓn a la 

financiación de las v1viendas de interés social y dispuso 

de que el ICT financiara el 80%. La adopción de esta 

política desestimuló el acceso a la vivienda de interés 

social; situaciÓn que se reflejÓ de manera importante en 

el a~o de 1989; se desaprovechó 

ofrecía 

superaba 

el sistema UPAC~ cuya 

los $900.000 millones. 

la oportunidad que 

capacidad de ahorro 

Por lo tanto la 

financiación de la VIS se recargoe en el Estado a través 

del ICT y del BCH, que sólo alcanzaron a atender la 
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cuarta parte de la demanda para este tipo de vivienda. 

Por lo anterior, el déficit de vivienda continúo latente 

en todos los municpios, debido a las politicas sociales 

mal administradas j al excesivo centralismo de la década 

anterior; como también la poca participación del sector 

privado con sistema estatales ineficientes de 

construcción j financiación directa de las viviendas y la 

incapacidad para dar solución a los estratos más pobres. 

-Todas las barreras de la década anterior condujeron al 

Gobierno de Gaviria (1990-1994) a cambiar radicalmente 

las politicas de vivienda. La incapacidad de la política 

de Betancur para llegar a las familias necesitadas, las 

ineficiencias que mostró la construcción y financiación 

centralizada de vivienda j la quiebra del ICT, llevaron 

al gobierno a reformar sustancialmente la politica de 

vivienda social a través de la Ley 3 de 1991. 

El plan de vivienda social concerta la participación de 

las entidades j niveles territoriales que contribuyen a 

la financiaClón de este tipo de vivienda; como también 

reorientar 

incentivar 

los recursos del presupuesto nacional 

la participación de los municipios, 

para 

las 

organizaciones populares de vivienda j el sector privado 

en la provisión de vivienda social, a través de los 
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subsidios directos a la demanda de las familias de los 

estratos más bajos o de menores ingresos. o sea que se 

cambia totalmente el esquema anterior que generÓ tantos 

problemas a las familias de menores ingresos; del subsido 

a la oferta pasÓ al subsido a la demanda. 

El plan de vivienda social se proponia ampliar la 

participación de las entidades y niveles territoriales 

que contribuian en la producción y financiación de 

v1vienda popular. Para el logro de estos objetivos se 

coordinarán acciones al otorgamiento de 

fomento o ejecuc1Ón de programas; asistencia 

subsidios; 

técnica y 

promoción de la organización social y financiamiento de 

la vivienda social. 

Esta nueva estructura buscaba estimular la participación 

del sector privado, foca11zando en los estratos más 

pobres los subsidios; avanzando la descentralizaciÓn del 

manejo de los programas de vivienda de interés social y 

ofreciendo apoyo a los municipios para el cumplimiento de 

las funciones que le han sido transferidas en materiad e 

vivienda y ordenamiento urbano o que no han desarrollado 

en forma ef1ciente en el pasado. Para ello el 

responsable de la politica de vivienda social a nivel 

nacional será el Inurbe quien manejará los recursos del 

presupuesto nacional que se le entreguen con destino a 
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subsidios directos~ apoyará a las organizaciones de 

vivienda y entidades municipales relacionadas con 

vivienda social y reforma urbana, en la realización de 

sus programas y en la optimización de su gestión. La 

asesoría del Inurbe se concentrará en el fortalecimiento 

institucional de las diversas instancias regionales para 

que éstos a su vez adquieran capacidad ejecutiva para 

administrar la nueva política. Como complemento a esta 

labor~ el Sena presta asistencia técnica a los procesos 

comunitarios de construcción. 

Se ordenaron las funciones de otras entidades como el BCH 

ya que no será promotor directo de programas de 

construcción sino que sus esfuerzos Se concentrarán en la 

financiación de la compraventa de vivienda usada; el 

Fondo Nacional continuará su ajuste institucional como lo 

venia haciendo; la Caja de Vivienda Militar no tendrá 

funciones de constructor sino que se orientará a otorgar 

préstamos a sus oficiales para la adquisición de 

soluciones en el sector privado. 

En las zonas rurales la Findeter aportará recursos 

complementarios a los subsidios que otorguen la Caja 

Agraria para programas colectivos de saneamiento básico: 

agua potable y disposición de excretas. 
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569 

Además los nrunicipios tendrán la responsabilidad de 

realizar labores relacionadas con la gestión de programas 

y determinación de las zonas destinadas a vivienda de 

interooés social. 

1"1ediante la política del gasto social en vivienda del 

gobierno de César Gaviria se le entregaba el subsidio 

directamente al usuario del mismo, para que lo empleara 

en la adquisición de una soluciÓn de vivienda por él 

elegida, eliminando así las transferencias a los deudores 

morosos~ atrayendo al ahorro privado y estimulando la 

cof in¿~nc:i ación de los programas por parte de las 

organizaciones populares de vivienda, además promovía el 

aporte de subsidios complementarios por parte de los 

municipios. Igualmente se incentivaba el esfuerzo de las 

familias, aument.ando la transformación en las 

adjudicaciones y concentrando el subsidio en las familias 

de menores ingresos. 

Los subsidios nacionales los otorgaba el Inurbe, los 

subsidios otorgados por las Cajas de Compensación y la 

Caja Agraria provenían del IVA al cemento y la sobretasa 

a las importaciones. 

El gobierno ot.orgó además un subsidio individual el cual 

cobijaba a familias con ingresos entre 2 y 4 salarios 
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m~nimos correspondiendo a soluciones de vivienda entre 

135 Y 150 salarios minimos, con el subsidio se 

el valor de la garantia ofrecida por las 

permitiendo su acceso al crédito. 

Para acceder al subsidio~ el hogar debia contar 

ahorro monetario previo o cesantias acumuladas 

aumentaba 

familias, 

con un 

por un 

valor no inferior al 5% de la vivienda a que aspiraba; 

los subsidios se entregarán a las familias que para un 

m~smo precio de vivienda disponian de un mayor ahorro 

previo. Las familias al recibir el subsidio tienen la 

la opción de elegir en el mercado una vivienda nueva~ 

cual no debia tener un precio superior a 135 salarios 

min1mos~ además de cumplir con unos requisitos minimos de 

legalidad y acceso a los servicios públicos. La entrega 

del subsidio se hacia al vendedor de la vivienda, previa 

presentación de la escritura reg1strada en donde constara 

el valor de la vivienda~ para garantizar que el 

se focal izara en la población objetivo. 

subsidio 

Las instituciones financieras debian complementar los 

subsidios con créditos de largo plazo. 

Existia además otra modalidad de subsidio, que era la del 

subsidio colectivo el cual se entregaba a las familias 

cuando lo solic~taran dentro de un plan de autogestión de 
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la construcción de sus viviendas. 

Esta modalidad fué creada para subsanar las dificultades 

a las cuales se enfrentaban las familias de ingresos 

inferiores a 2 salarios mínimos, para acceder al crédito. 

Se concentra en soluciones de vivienda con precio igual o 

inferior a 50 salarios mínimos, que en las 

ciuda~es corresponden a lotes con servicios 

principales 

y un espacio 

construido. El subsidio directo también se destinaba a 

programas masivos de mejoramiento y titulaciÓn 

propiedad. consistirá en la formalizaciÓn de la 

estos programas de mejoramiento se lograba atenuar 

carencias de los asentamientos subnormales. 

que 

C~ 

las 

Para la obtenciÓn del subsidio la comunidad organizada 

realizaba un esfuerzo complementario mediante un 

previo~ terrenos a su disposición a aportar 

colectivo. 

ahorro 

trabajo 

El monto del subsidio en planes colectivos de 

construcción de nuevas soluciones era de 15 salarios 

minimos, que representaba por lo menos el 30% del valor 

de la soluciÓn. 

Tendrán posibilidad de acceder al subsidio colectivo las 

organizaciones que para un mismo valor de solución 
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aport.es superiores, favoreciendo la 

transparencia y est.imulando el aporte municipal. Estos 

subsidios se ent.regarán al final del proceso constructivo 

previa presentación de la escritura registrada por parte 

de c.ada f ami 1 ia. 

Cuando el subsidio nacional se entrega planes 

colect.ivos promocionado por los municipios, éstos deberén 

aportar recursos complementarios y mejorar su gestión. 

El objetivo de la politica social era el de reducir los 

costo<.::. de las edificac10nes de las viviendas, como 

también los cost.os de la financiación. 

El plan se trazó la meta de entregar en el cuatrenio 

1990-1994 539.000 soluciones, de los cuales el 28~~ se 

orientaría a atender hogares con ingresos entre 2 y 4 

salarios minimos legales y el 44% a familias con ingresos 

ülfel'-ior-es a 2 salarios mínimos legales. 

Las limitaciones de la ofert.a y de la demanda presentadas 

al comenzar la presente década en los estratos bajos se 

der-ivaban del sistema de garant.ía crediticas, 

in'E.uf i ciencia de los servicios públicos y 

de 

de 

la 

la 

regularización del mercado de tierras. Las familias de 

hasta 4 salarios mínimos presentaban limitaciones en el 
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nivel de ingreso y por la tanta un bajo nivel de ahorr-o; 

ésta hace que na ofrezcan garantias al sistema financiero 

en la consecución de las créditos. Lels problemas de 

ti tu 1 ar i zacJ.ón les impide asi mismo ofrecer garantias 

hipotecarias en busca de mejorar sus viviendas. 

Por tal motivo~ las CAV que hasta 1990 habian canalizado 

el 40% del ahorra financiera no orientaran sus recursos 

hacia los sectores más bajos de la población. 

histor~a de la vivienda social demostró que 

L.a 

las 

corporaciones prefirieron pagar multas y sanciones o por 

f.:d. contrario f inanc:iar viviendas a las familias de 

mayores ingresos en la franja de 0 a 4 salarios minimos, 

atendü~ndo a la obligat.or iedad de las autor' i.dades 

monetarias; lo que quiere decir que la mayor parte de la 

población objeto del plan social se 

soluciones habitacionales. 

El problema se agravÓ aón más, cuando las 

pod:í.an ofrecer garantías adecuadas para la 

quedaba sin 

familias no 

financiación 

de sus viviendas, desestimulando al constructor privado. 

Los resultados que se vieron al comenzar la década de los 

90, no fueron los mejores; ya que las viviendas sociales 

dirigidas la población de menares recursos, las 

absor'/ ieron estratos superiores de mejores ingresas; 
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desviando los recursos del Estado hacia una buena parte 

de la población que podia acceder al mercado formal. 

La ineficiencia en el sistema de tributación para captar 

valorización del suelo urbano, producto de la acción 

Estatal o la inversión de la comunidad, han logrado que 

los suelos urbanos y suburbanos estén por fuera del 

mercado~ en espera de acrecentar el valor de los predios. 

Todo ello conllevo a que las familias de menores recursos 

se vieran en la necesidad de invadir formando 

urbanizaciones piratas, cuyo costo social es alto para 

los municipios, al tener que planificar y llevar a cabo 

la dotación de servicios públicos y equipo humano a las 

zonas carentes de una buena estructura urbana. 

El balance del programa de vivienda de interés social 

urbana del gobierno Gaviria fué posit1vo en términos del 

cumplimiento global de las metas. No obstante los 

subsidios se dirigieron en un 44% a los lotes con 

servicios y en menor proporción a viviendas minimas, 

mejoramientos y unidades básicas. 

Los recursos del subsidio por parte del Inurbe se 

orientaron en un 65% a atender hogares con ingresos de 

hasta dos salarios mínimos mensuales. La mayor 
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focalización se presentó en los programas asociativos, en 

donde el 78% se destinó a esta población, frente al 48% 

de los programas individuales. 

Sin embargo, las cifras aquí descritas sólo se refieren a 

las asignaciones efectivas del subsidio, no a la entrega 

efectiva de los mismos. Es decir, que a pesar de que se 

cumplió la meta de asignación de subsidios para el 

periodo 90-94, los subsidios efectivamente cobrados fué 

mucho menor. De los subsidios a los cuales se les venció 

el plazo para cobro, sólo el 73% fué cobrado 

efectivamente. Un 27% de las familias no encontró 

solución de vivienda adecuada para utilizarlo o 

simplemente renunció al mismo. 

El tiempo que una familia se demora en 

efectivamente el subsidio es muy largo, 14 meses. 

cobrar 

Se han 

detectado situaciones de cobro efectivo de subsidios sin 

que exista una aplicación real 

soluciones de vivienda. 

a la adquisición de 

Otro problema de politica de la vivienda social ha sido 

el escaso apoyo e impulso a la participación de los 

municipios y las organizaciones comunitarias; el programa 

ha carecido de estimulas a la gestión municipal para 

ampliar la oferta de tierras de la vivienda social; se ha 
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presentado una adjudicación excesiva de subsidios para 

lotes con servicios que posteriormente no se constituyen 

en una efectiva solución de vivienda. 

Finalmente la estrategia no ha sido complementada con 

acciones dirigidas a corregir los problemas del entorno 

de los barrios subnormales~ que afectan las condiciones 

de vida de la población. 

El problema de déficit de vivienda para las familias más 

pobres de la ciudad de Cali en el periodo 1990-1994, 

sigue latente; por el contrario, los estratos altos se 

encuentran saturados. 

De acuerdo al estudio de Velazco y Asociados, se rquerian 

10.500 soluciones habitacionales anuales para 

estratos más bajos de la población, derivados 

los 

del 

crecimiento poblacional y la obsolecencia, hasta el aAo 

2000. 

La dinámica del déficit es consecuencia de varios 

tales como el rápido aumento en el número de factores, 

hogares, representados en un 4.55%; en la inexistente 

planificación urbana y la muy baja canalización de los 

recursos a la construcciÓn de infraestructura en la 

mayoría de las ciudades del país, es decir sin tener en 
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cuenta la dotación de servicios públicos, la 

contaminación ambiental, la creaciÓn y conservación del 

espacio público, la inseguridad y el transporte; del 

problema económico, espacial, ambiental, caracterizado 

por la presencia muy fuerte de externalidades, cuyo 

desconocimiento lleva en la mayoria de los casos a una 

aplicación mecánica de los principios de la empresa a la 

ciudad, descargando en el mercado acciones y funciones 

ineludibles del Estado. El resultado de esta lamentable 

confusión, no es otro que el agravamiento de la pobreza y 

el malestar social. 

El deterioro de la ciudad y de las condiciones de 

vivienda y de vida de sus habitantes, no se puede 

considerar al margen de los modelos económicos y del 

manejo de las variables macroeconómicas básicas. En 

estas circunstancias, la acción reguladora del Estado es 

decisiva. La ciudad presenta un gran número de 

deseconomias que no se pueden agregar mecanicamente a la 

estructura individual de costos de cualquier actividad 

económica, sino que son soportadas por el conjunto de la 

soc~edad en forma directa o indirecta: densidad y tamaño 

de la población, modo de vida, uso intensivo de medios 

privados de transporte, apropiación privada del 

crecimiento del ingreso de la ciudad y del espacio 

público, usos de la tierra, segregación, problemas de 
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transporte, entre otros. 

La intervención Estatal se debe dar con mayor fuerza en 

los usos y la estructura de la propiedad del suelo 

urbano. El precio de un lote urbano viene determinado en 

lo fundamental, por las variables del entorno que son, en 

la totalidad de los casos, el 

colectivo. 

resultado del esfuerzo 

La dinámica del déficit ha dependido también de la 

gestión vacilante de las entidades estatales encargadas 

de atender el problema habitacional del pais durante el 

periodo 1985-1990~ cuando se produce la transición entre 

los dos modelos~ la cual introdujo perturbaciones e 

incertidumbre sobre los programas de vivienda en aquel 

periodo; de los efectos que se generaron sobre las 

corporaciones de ahorro y vivienda provenientes de su 

participación en el programa sin cuota inicial y su 

marginamiento transitorio de la financiación de vivienda 

de interés social~ como consecuencia de la virtual 

prohibición de aplicar unidades monetarias diferentes al 

peso, establecida por la Ley de reforma urbana, depende 

también del aumento relativo de la pobreza de la 

población. Los indicadores de pobreza elaborados con 

base en el ingreso (linea de pobreza), se encuentra que 

entre 1972 Y 1986 la proporción de población por debajo 
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de la linea de pobreza pasó del 60~~ al 48. 9~':. No 

obs t.é.~n t.e , durant.e el periodo 1985-1992, se produce un 

increment.o del nivel de pobreza, a pasar del 40.7'1. al 

con variaciones intermedias que en 1988 alcanzan 

un nivel de 44.2%. Est.o ha implicado un deterioro de la 

capacidad constructora de los hogares con la consecuente 

incidencia sobre el incremento del déficit cualitativo. 

A los graves problemas del déficit se agrega el 

desconocimiento del subsidio familiar de vivienda. Este 

mecanismo sólo es conocido por la mitad de los hogares de 

la población objeto. Al desconocimiento del subsidio, se 

agregan otros fact.ores que 1mpiden su adecuada operación 

y un mayor efect.o en la solución de los problemas de la 

vivienda. Es así como la composición actual de los 

beneficiarios del subsidio presenta una situación 

inversa a la que existe en la realidad, ya que la 

poblac1ón més numerosa y más pobre participa menos y la 

población menos numerosa y menos pobre participa más. 

Al final los beneficiarios pertenecen al sector formal, y 

no al sector informal, que es a donde se quiere llegar, 

para satisfacer sus necesidades de vivienda. Sin duda el 

pr"oblema ha sido el de la focalización ya que los 

análisis de ofert.a y demanda de vivienda realizados en el 

país, siguen most.rando que hay un porcentaje no 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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despreciable de la llamada vivienda social, que se vende 

sin el uso del subsidio, por ello, después de Gaviría se 

hacia necesario el establecimiento de un subsidio 

diferencial, en el cual se favorezca con mayor cantidad 

de recurso a las personas más necesitadas. 

Otro aspecto importante que afectó el sector de la 

construcción fué el narcotráfico, podría decirse que 

durante los a~os 80 se exportó ilegalmente un volúmen de 

cocaína que representó para los narcotraficantes 

colombianos un ingreso anual entre US$2.000 y US$4.000 

millones anuales, lo que quiere decir que en promedio 

US$3000 millones por a~o en promedio ingresaron al país 

por lo menos hasta 1993. Estos dineros ingresaron a 

través de la ventanilla siniestra del Banco de la 

República durante los a~os 80, ya que no se preguntaba 

para entonces su origen. 

Especialmente durante el déficit de balanza de pagos del 

periodo 1982-1985 entraron muchos dineros por este 

camino. Durante los a~os 1990-1993 a raíz de la amnistia 

cambiaria 'l tributaria se calculan que pudieron entrar 

US$1.500 millones anuales a través de 

siniestra. 

Estos cálculos fueron estimados por Thoumi, 

la ventanilla 

Kalmanovitz, 
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SarmientD~ Junguito y Caballero. 

El grueso de los ingresos ilegales entró para financiar 

el contrabando. Fenalco ha calculado entre USS1000 y 

US$1500 millones anuales lo que entra por contrabando. 

Kalmanovitz est1ma que esta cifra en los aRos 90 ha 

podido subir a USS2.300 millones anuales, lo cual explica 

la proliferación de nuevos Sanandresitos en todo el país, 

el gran volúmen de venta de estos almacenes y los nuevos 

centros comerciales vendidos a altos precios para ventas 

del contrabando. 

Los dólares ilegales han sido comprados por 

colombianos interesados en sacar capitales del 

transformando asi dinero limpio en dinero sucio. 

los 

país 

Las 

mult1nacionales han acudido también al mercado negro 

inundado de dólares ilegales para remitir utilidades o 

pagos a su casa matriz. 

Sarmiento calcula que el influjo de divisas ilegales que 

puede calcularse utilizando la balanza oficial de pagos 

ha fluctuado entre USS900 y USS1.300 millones anuales 

provenientes de 

banca. 

la droga legalizados a través de la 

Los cálculos de todos estos investigadores se concentran 
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en el valor agregado colombiana excluyendo el dinero 

de~engado por el transporte de caca desde Perú y Bolivia 

y el mercadeo de cocaína en las Estadas Unidos; por lo 

tanto podrían tener un sesgo hacia abajo. Considerando 

estos conceptos la cifra podría llegar a los US$4.000 

millones al a~o. 

La conclusión de los investigadores, es que el tama~o de 

esta industria ilegal es muy grande comparada con el 

tamanó de la economía colombiana y que por tanto ha 

debido tener un gran impacto sobre la economía del país 

en estos a~os. 

Thoumi calcula que un ahorro de US$1000 a US$2000 

millones anulaes a una tasa anual del 71. en dólares, 

podría tener para 1989 un acumulado de US$39.000 millones 

de dólares, es decir la mitad del PBI del país en 1995. 

Si se considera que la inversión bruta fija del sector 

privado calculada en cuentas nacionales tuvo un promedio 

de US$2.800 millones anuales en los a~os 80, quiere decir 

que los narcos colombianos han tenido una capacidad de 

invertir en Colombia tan grande como la que los datos 

oficiales le atribuyen a todo el sector privado del país. 

Si en vez de tomar la cifra promedio de US$3000 millones 
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atribuibles al narcotráfico, se optara por una cifra más 

conservadora o menor; se podria comparar con la mejor 

cosecha cafetera de un aAo. Las exportaciones cafeteras 

alcanzaron a 1994 los US$2000 millones mientras que en 

los a~os anteriores apenas alcanzaron los US$1600 

millones de dólares. 

La economía colombiana en el supuesto de que perdiera un 

año de cosecha cafetera impactaria gravemente a los 

departamentos, deprimiéndolos, generando altas tasas de 

desempleo y afectando el crecimento del pais, puesto que 

cada punto que se pierda del PBI, traduce una pérdida 

para la nación de USS800 millones de dólares a precios de 

1996. 

La economía de la droga es mucho más concentrada que la 

economía cafetera, pero se iriga fácilmente en los demás 

sectores económicos, tales como la construcción, 

agropecuario, turismo, automotor, servicios del gobierno, 

y sector privado a través de sus gastos. 

Se podria decir, que la economia colombiana durante los 

óltimos 15 años ha tenido un segundo piso. Las 

exportaciones de bienes en Colombia en 1986 eran de 

USS5000 millones y para 1995 se estimaron en US$10.000 

millones; se concluye entonces que la industria de la 
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coca pordujo entre USS2000 y USS5000 millones por aAo. 

Este segundo piso ilegal pudo representar entre el 25 y 

el 50% adicional a las exportaciones legales. 

Desde el punto de vista del PEI una cifra de US$3000 

millones representaría en 1994 el 5% del PBI nacional. 

No obstante, no todo este dinero se convierte en valor 

agregado para la economia~ dado que gran parte vuelve a 

salir para financiar el contrabando de fuga de capitales 

v 
/ el turismo colombiano. Otra parte se invierte en la 

compra de tierras, la cual no genera producto. Generaria 

valor agregado lo que se invierta en actividades 

productivas del sector agropecuario, en la construcción, 

en el sector financiero y en el comercio. Es muy dificil 

calcular el monto que se va para el PBI. 

Una aproximación a este cálculo podria ser de USS1.550 

millones, representados en inversiones a la construcción 

USS300 millones~ en el sector agro US$500 millones; en el 

sector comercio USS450 millones y otros sectores US$300 

millones. 

Esta cifra comparada con el PBI, representa el 2.6% 

anual. Lo cual traduce~ que representa la mitad del 

crecimiento que se tuvo en 1994; y ni siquiera el sector 

petrolero participaría con una cifra similar en el PSI 



para 1995. 

Para ser más puntuales con la región del Valle, y el 

impacto de este fenómeno en el sector de la construcción, 

se hace referencia a los cálculos estimados por Camacol 

Valle en el periodo 1988-1995. Para 1986~ las viviendas 

no comercializables encontradas por los censos de Camacol 

eran una cifra minima que oscilaba entre 200 y 300 

viviendas anuales. A partir de 1988 se incrementa a 446 

v 
/ posteriormente a 591 para alcanzar a 1991 1591 

viviendas que se hacian para arriendo o uso propio. En 

1991 esta cifra correspondió al 17.3i. del total de 

viviendas construidas en Cali incluyendo los estratos 

bajos. En otros municipios del pais la participación de 

la vivienda no comercializables sólo alcanzaron el 2i.. 

Entre 1988 Y 1995 se construyeron un total de 8887 

viviendas no comercializables atribuibles al cartel de 

Cali, que representan el 11i. del total de viviendas 

edlficadas en el periodo. El área edificada durante 1990 

1994 por el narcotráfico en Cali alcanzó 690.174 M2 

con 7841 viviendas correspondientes al 16.5i. del área 

construida total en Cali. 

Prueba de ello, fué la gran cantidad de edificios y 

urbanizaciones de casas construidas por los narcos en 
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toda la ciudad. Crearon 8 inmobiliarias paar arrendar 

sus inmuebles, llegando una de ellas a administrar 4000 

1nmuebles en arrendamiento. La dismincuiÓn de estas 

cifras sólo viene a presentar a partir de 1994 hasta la 

fecha. Cabe recordar que el ataque hecho por el gobierno 

al narcotráfico, ha desestimulado la inversión en la 

construcción y el consumo en general de los 

narcotráficantes. 

El valor de las viviendas construidas por este concepto 

en el periodo 19q0-1994 ha sido calculada en USS650 

millones anuales en Cali y en toda la región en USS730 

millones durante los 5 aAos. 

Durante estos aA os los due~os de los mejores predios de 

la ciudad estaban en manos de los narcos; como también 

debido a esta influencia los precios de los terrenos se 

encarecieron sustancialmente. 

En total los carteles del Valle han podido invertir entre 

1990-1994 USS1600 millones tomando en cuenta otro tipo 

de ed1ficaciones y las inversiones en fincas en el 

departamenteo del Valle~ y la totalidad de los carteles 

del país habrían invertido en otras zonas y ciudades 

US$1500 millones. 
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El total estimado durante los aKos 1990-1995 alcanzaria 

los US53110 millones en fica raiz~ y durante los 15 aRos 

que van de 1979 a 1994 los dineros de la droga 

invirtieron en propiedad raiz urbana y rural cerca de 

56560 millones a un ritmo anual de US5437 millones. 

Estas cifras muestran la preferencia de los narcos por el 

sector de la construcciÓn para lavar dinero ilegal, lo 

cual ha sido perjudicial para la región del 

demuestra así mismo una participación del 20% del 

de las viviendas construidas para el periodo 90-94. 

Valle; 

total 

La economia del Valle ha sida muy dinámica durante los 

últimos aRos, asi lo demuestran las tasas de desempleo 

que hasta 1994 estuvieron por debajo de las presentadas 

a nivel nacional. El PIe del Valle creció al 9% anual~ 

teniendo aKos como 1986, 1989, 1992 Y 1993 crecimientos 

que superaron el 10% anual; demostrando que sectores como 

la industria y el comercio entre otros impulsaron la 

economia regional. El Valle en los ciclos de auge y 

recesión del sector construcción ha tenido durante las 

últimas décadas el mismo comportamiento del orden 

nacional; con excepción de la recesión de 1989. Es 

posible que los dineros ilicitos hayan contribuido al 

auge de 7 aRos continuos del sector en el Valle. 
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Pero en detrimiento de las clases menos favorecidas, ya 

que el constructor privado orientó sus recursos hacia la 

construcción de v1vienda suntuaria, al buscar una mayor 

rentabilidad. No se puede ocultar que el narcotráfico 

generó cerca del 20% de la act1vidad edificadora durante 

estos a~os, creando una sobre oferta y altos precios en 

la vivienda, que actualmente no han sido absorvidos por 

la demanda nueva y que tiene estancado el sector. No 

obstante segÚn los analistas, la base económica del Valle 

está asentada fundamentalmente, sobre la industria, el 

comercio y el sector agro que en gran parte no dependen 

del narcotráfico. 

El plan social de la administración Samper, incluyó la 

vi~ienda social para las familias más pobres del 

Se incrementó el nÚmero de familias subsidiadas al 

pais. 

pasar 

de 211.000 del gobierno anterior a 500.000 para el 

periodo 1994-1998. 

Incluyendo las viviendas de interés social que no son 

objeto de subsidio directo, la meta para el cuatrenio es 

la realización de 606.000 soluciones de vivienda social 

urbana, de las cuales el 72% serán para familias de 

ingresos inferiores a 2 salarios minimos legales y 28% 

para hogares entre 2 y 4 salarios minimos legales. El 

objetivo del plan es el de reducir el déficit de vivienda 
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del pais en un 41%. 

Otra de las metas sociales del Gobierno, es la de 

complementar el subsidio familiar de vivienda con 

programas integrales de entorno para los barrios más 

pobres, con recursos provenientes de los municipios, los 

Fondos de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana 

FIU, para Inversión Social, FIS-, y de Red de Solidaridad 

Socia l. 

El plan propone el impulso a la participación municipal y 

comunitaria en la ident.i f icación y solución de 

necesidades; como también la promoción con los municipios 

de procesos de reforma urbana que permitan habil i t.ar 

tierras aptas para vivienda social y de ordenamiento 

urbano, apoyados con los instrumentos financieros, de 

planeación y gestión definidos por la Ley 9 de 1989, como 

bancos de tierras, enajenaciÓn voluntaria, proyectos de 

renovaciÓn urbana, integración, reajuste de tierras, 

extinción del dominio y expropiación. 

Se propone además, la solución definitiva a los problemas 

heredados del ICT. 

La parte integrada a la red de Solidaridad Social, tienE~ 

a su vez 2 programas: el mejoramiento de la vivienda y su 
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entorno y la dotaciÓn de vivienda nueva. 

El programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno~ 

se focaliza a asentamientos subnormales de alta 

concentración de pobreza~ estratos 1 y 2~ en los cuales 

el problema es la calidad de v1vienda. Se apoya en el 

subs1dio otorgado a las familias por el Inurbe y se 

complementa con recursos del Municipio~ de los Fondos de 

Cofinanciación (FIU y FIS) y de la Red de Solidaridad 

Social~ para actuar simultáneamente en la vivienda y el 

entorno del barrio donde se encuentra localizada. El 

programa adjudica 258.500 subsidios familiares a través 

de programas asociativos. 

Los recursos del subsidio del Inurbe se canalizan al 

saneamiento básico de la casa (unidad sanitaria~ cocina, 

pisos y techo)~ conexiones e instalaciones domiciliarias 

a los servicios públicos, legalización de titulos, 

estructura entre otros. 

El Munic1pio, con el apoyo del FIU en el caso de la 

infraestructura y adaptación de terrenos y del FIS en el 

caso de equipamiento social, tiene a su cargo las obras 

de acceso vial y peatonal~ las redes de servicios 

públicos y obras dirigidas a la adecuación de zonas 

verdes entre otras. 
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La Red de Solidaridad Social, apoyará la construcciÓn de 

parques a través de Recrear~ el levantamiento topográfico 

y la financiaciÓn de estudios necesarios para la 

mitigación de riesgos. Esto último con el apoyo del 

crédito de la Findeter. 

El programa de vivienda nueva que harán parte de la Red 

de Solidaridad Social~ deberán ofrecer condiciones 

mínimas de habitabilidad. Las soluciones serán la 

vivienda mínima y la unidad básica; entendiéndose por 

unidad básica aquella que adicional al lote urbanizado~ 

entrega un espacio de uso múltiple con cocina~ unidad 

sanitaria y lavadero. La vivienda mínima es aquella que 

ad1cionalmente entrega como mínimo una alcoba. 

Los proyectos de vivienda social nueva deben incluir en 

el diseAo urbanistico~ vias de acceso y servicios 

públicos básicos~ como también la provisión de espacios 

públicos necesarios para la vida en comunidad tales como, 

la recreaciÓn y la cultura. 

El Inurbe, establecerá los mecanismos que de acuerdo con 

la ley~ permita la atención prioritaria a las familias en 

zonas de riesgo de acuerdo con la iniciativa municipal. 

Los recursos provendrán del subsidio familiar de vivienda 
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otorgado por el Inurbe y las Cajas de Compensación 

Familiar~ y los aportes municipales representados de 

manera preferente en tierra y obras de urbanismo. 

En cuanto al componente no cubierto por la Red de 

Solidaridad Social, las acciones se dirigen a atender el 

déficit cuantitativo de vivienda de los hogares entre 2 y 

4 salarios minimos legales. 

Los recursos provenientes del subsidio familiar de 

vivienda otorgado por el Inurbe, las Cajas de 

Compensación Familiar, la Caja de Vivienda Militar y los 

créditos que se otorguen a través del Fondo nacional del 

Ahorro, las corporaciones de ahorro y vivienda, el sector 

bancario y las cooperativas. 

El esquema anterior hace énfasis en la gestión local, 

comunitaria y de las organizaciones no gubernamentales 

ONGs para el programa de mejoramiento de la vivienda y el 

entorno, buscando promover la participación comunitaria. 

La vivienda nueva sera realizada por entidades privadas y 

organizaciones comunitarias con el fin de ampliar el 

mercado v 
/ facilitar 

subsidio familiar. 

el acceso de los 

El municipio promueve la iniciativa 

beneficios del 

del proceso, 
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1dentifica y formula los proyectos de mejoramienta~ con 

la participación de la comunidad, teniendo en cuenta los 

planes municipales de desarrollo e inversión. El 

Ministerio de Desarrollo Económico, estimulará la acción 

de los municipios y la gestión de las ONGs y de entidades 

particulares, para que apoyen los proyectos desarrollados 

por las comunidades y los municipios y se supere 

ineficiencia de las entregas efectivas de subsidio. 

Los fondos de Cofinanciación daran prioridad en 

d1spon1bilidad de sus recursos a los proyectos 

mejoramiento de la Vivienda y el Entorno. 

la 

la 

de 

Los recursos de las Cajas de Compensación se dedicarán a 

vivienda nueva y se distribuirén 30% para los hogares con 

ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y 70% para 

aquellos can ingresos entre 2 y 4 salarios minimos, 

duplicando la atención brindada durante el periodo 1990-

1994 por las cajas a los hogares de menores ingresos. La 

Caja de Vivienda Militar, entregará subsidios para 

vivienda nueva de acuerdo con su demanda. 

Uno de los proyectos que se desarrollaron durante el 

gobierno, fué el de Calimio 1 en la ciudad de Cali; con 

el fin de dar soluciÓn al déficit habitacional de las 

familias más necesitadas con ingresos entre 0 a 2 
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salarios mínimos legales. 

Las familias accedían a los lotes con servicios ofrecidos 

con el proyecto Calimio I~ y el constructor privado 

dirigía la construcción de las viviendas en dichos lotes, 

disefiando un modelo de viv1enda social. 

Estos programas han sido experimentados exitosamente en 

distintas c1udades del país. Calim10 1, respondía a la 

necesidad de activar la oferta de vivienda con precio 

inferior a los $8.000.000 que son las ónicas al alcance 

de las familias con ingresos aproximados de 2 salarios 

mínimos mensuales. Es por ello que la alternativa viable 

consiste en el sistema de autoconstrucción d1rigida en 

lotes urbanizados~ aprovechando los bajos costos que el 

constructor privado ofrecía tanto de mano de obra, como 

de materiales de construcción, transporte y de 

honorarios, entre otros. 

En respuesta a uno de los problemas graves que afronta el 

pais: la falta de oferta de vivienda para familias de 

menores ingresos, la organización Holguines en la ciudad 

de Cali~ disefió un modelo de vivienda social y de 

desarrollo integral de la comunidad para resolver 

masivamente este problema de la falta de vivienda de 

familias de escasos recursos, concretamente de familias 
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con ingresos entre 1.5 y 3.0 salarios mínimos mensuales. 

Como es lógico, un famllia que recibe menos de $200.000 

mensuales, no está en capacidad de adquirir una vivienda 

que le cueste más de 58 millones, porque sus recursos no 

le alcanzarían ni para pagar la cuota inicial, 

atender el compromiso de las cuotas mensuales. 

ni para 

Contrastando con esta realidad, en Colombia no hay oferta 

de vivienda construida con precios de venta inferiores a 

58 millones, así se trate de unidades básicas. 

La única alternativa viable es el sistema de 

autoconstrucciÓn dirigida en lotes urbanizados, gracias a 

la economia que la familia autoconstructora hace de mano 

de obra, de materiales de construcción y su transporte, y 

de honorarios y utilidades de una empresa constructora. 

En 1992 el grupo Holgulnes desarrolló el proyecto Calimio 

1, a través de Holguines S.A. como promotor inmobiliario 

y la Fundación Holguines en los aspectos sociales. 

Se urbanizaron 1275 lotes con un área de 60 los 

cuales se entregaron dotados con 

públicos: energia eléctronica, 

alcantarillado, canalización 

todos los servicios 

agua 

telefónica, 

potable, 

vías 
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pavimentadas, tanto vehiculares como peatonales. Bahias 

de parqueo pavimentadas~ empradización y arborización. 

Una vez que la familia recibia el lote con todos los 

ser ... 1 i cios, 1niciaba la autoconstrucción de su vivienda, 

progresi'/amente, empezando por una unidad básica de 25 Wi:: 

con una alcoba, baRo, cocina y patio. Todo este proceso 

se hacia con el apoyo y control de un banco de materiales 

a través del cual los productores de materiales (cemento~ 

ladrj.llo, tuberia, tejas, entre ot.ros) vendian 

directament.e a las familias) sin intermediarios y a 

precios de distribuidor; además sin sobre costos de 

transporte por estar el banco ubicado dentro del proyecto 

y un taller de autoconst.rucción el cual capacitaba a las 

familias para ser autoconstructoras, dirige todo el 

proceso con el apoyo de profesionales~ maestros de obra y 

estudiantes y supervisaban el cumplimiento de las normas 

municipales y las directrices del progreso. El resultado 

de est.os mecanismos era una vivienda rápida y de buena 

calidad. 

Según estadist.icas de la Fundación Holguines, la 

velocidad de construcción fué así: 

Unidad básica (24 m2) 2 meses 

Primer piso (48 m2) e meses 
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Segundo piso (91 m2) 5 meses 

Esto determinó que en un afio de construcción se tenga el 

siguiente resultado: 

Unidades básicas 7 

Viviendas construidas 1 piso 384 

Viviendas construidas 2 pisos 209 

Viviendas en construcción 377 

877 
Total 

Uno de los elementos novedosos del modelo Calimio fué la 

vinculación del sistema UPAC, a la financiación de 

vivienda de baJo precio, la primera vez desde la creación 

del sistema hace más de 20 afios. 

En el caso de Calimio 1, la corporación de ahorro y 

vivienda Granahorrar financió a las familias la compra 

del lote y la autoconstrucción. 

En el proyecto Calimio 1 las familias tuvieron la 

necesidad de hacerse a su vivienda, adquiriendo un lote 

por valor de 52.850.000, mediante el pago de una cuota 

mínima de 5200.000. A través de recursos propios más un 

subsidio concedido por una caja de compensación o Inurbe 



aproximadamente de $913.288. Este subsidio se otorgaba 

ún1camente para la compra del lote. 

Asi mismo la Corporación Granahorrar le financiaba el 

saldo restante~ o sea $1.736.712, los cuales podian 

cancelar duante 15 aRos con unas cuotas mensuales de 

aproximadamente $25.000, a una tasa de interés 10% más 

corrección monetaria. 

Los clientes que tuviesen capacidad de pagar la 

corporación les prestaba para materiales, más el 

no incluia este apoyo, es por ello que continuan 

S1n construcción. 

modelo 

lotes 

La mayor parte de estos lotes fueron adjudicados a través 

del Im.ll'''be. 

El 28 de septiembre de 1994 el grupo Holguines inició un 

nuevo proyecto de vivienda social por autoconstrucción 

dirigida "Calimio Oesepaz", ubicado entre las carreras 

265 Y 27K Y entre las calles 121 y 126 de la ciudad de 

Cali, dentro del área denominada poligonal E o ciudadela 

desepaz •. 

Este proyecto hizo entrega de lotes con area promedio de 

60 M2, dotados de vias principales y bahías de parqueo 
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peat.onales c:on zona dura en concreto~ 

unidades de recolección técnica de basuras, redes de 

acueducto y alcantarillado, canalizaciones telefónicas~ 

redes eléctricas aéreas, adecuación del cinturón 

ecológico a todo lo largo de la urbanización. 

El proyecto total consistió en 3.527 lotes, los cuales 

tienen un valor aproximado de 56.10121.121121121 para una familia 

con ingresos a partir de los 2 salarios mínimos y cuyo 

ingreso familiar sea de 5284.121121121 mensuales. La cuota 

inicial se pagaria de la siguiente forma: 

Una cuota inicial de 5610.01210 que debe tener la familia 

en recuY"SOS propios (ahorro) si es empleado y recibe 

subsidio de v.LI~enda~ mas el SUbSldio que le entrega la 

Caja de Compensación que es de 53.70121.1210121 (equivalentes a 

4~:'0 llPACS). 

La caja entrega a la constructora un 7121% para la cuota 

inic:ial. ($2.59121.0121) y un 30% (51.11121.00121) que la 

constructora privada reclama en la caja en materiales, 

que luego le entreg~ al cliente para mejora de vivienda. 

Nota: En caso de ser una persona independiente asumirá 

una cuota inicial de 52.360.01210 

Universidad Autónoma de Occidonte 
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A su vez la corpor~ción financiera les financia el saldo 

del lote 52.900.000 más un crédito para materales de 

construcción que para este rango de ingresos será de 

52.400.000 para un préstamo total de 55.300.000. 

Este crédito será financiado a 15 a~os, a una tasa de 

44.99% efectivo anual y para ser otorgado por la 

Corporación le exigen al cliente tener ahorrado como 

mínimo 5800.000 para mano de obra, quedándole cuotas 

mensuales de aproxlmadamente $101.000. 

La constructora privada en ese caso Holguines gestiona 

tanto el crédito con la corporación como el subsidio; 

solicitando a al familia unos requisitos, para el trámite 

correspondiente; los documentos son posteriormente 

enviados a la caja en donde el trámite se demora más o 

menos 2 meses; cuando le ee otorgado el subsidio se le 

hacen los trámites con la Corporación quedando la 

construcciÓn privad~ pendiente del mismo. 

La ventaja que ofrece la autoconstrucción se deriva del 

ahorro en mano de obra, la familia además participa en 

las alternativas de la distribuciÓn de su vivienda ya que 

l~ constructora privada le presenta varios estilos, 

siempre y cuando no haya cambio en la estructura. 
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El subsidio es adjudicado siempre y cuando el solicitante 

no aparezca con vivienda en catastro ni en Agustín 

Codazzi. 

La experiencia demuestra que a través de los programas de 

lotes con servicios más autoconstrucción dirigida la 

familia soluciona el problema de vivienda en forma rápida 

(en o meses se pasa a la vivienda básica) y 

económica. 

La viabilidad de estos programas se logra a través de dos 

pilares de la política de vivienda social del gobierno 

nacional: el subsidio de vivienda, para reducir el 

esfuerzo necesario por bajar a cuota inicial y el UPAC, 

que permite una amortización de crédito a largo plazo y 

con base a cuotas mensuales de una cuantía acorde con la 

capacidad de pago del demandante de este tipo de 

vivienda. 

-Actualmente uno de los problemas que afecta la viv1enda 

de interés social radica en que dentro del perímetro 

urbano de Cali no se incluyen áreas suficientes de 

terrenos para desarrollar, es por ello que en las zonas 

destinadas para la construcción de VIS los servicios 

públicos son más costosos ya que sus zonas corresponden a 

terrenos urbanizables que al ser urbanizados por el 



constructor privado o las cajas de compensación implican 

mayores costos para ellos, quienes deciden trasladarlos 

al consumidor final que en este caso es el demandante de 

este tipo de solución. 

-El constructor privado o las Cajas de Compensación se 

enfrentan a una gran dificultad y es la de la obtención 

de una licencia de urbanismo~ en un terreno que tenga 

posibilidades de servicios. Las dificultades 

principalmente se derivan de la gran cantidad de normas 

que en muchos casos generan dificultad de interpretación 

por parte de los arquitectos, los cuales pierden gran 

cantidad de tiempo acudiendo al departamento de 

planeación, a pedir la interpretación de las mismas. 

-En lo que se refiere a los subsidios, gran parte de 

éstas han sido adjudicadas más no cobradas efectivamente, 

debido a que muchas familias que los solicitan son 

aceptadas pero a la hora de probar realmente sus ingresos 

para acceder al crédito de una Corporación, no pudo 

llegar al tope exigido por dichas entidades. 

El gobierno de Garivia había logrado establecer grandes 

reformas al país. Las reformas financieras, al régimen 

prestacional y de salud; y la reforma laboral, preparaban 

al país para un gran proceso de apertura económica. El 
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privado se encontraba al final del período de 

gobierno bastante incentivado; la inversiÓn extranjera 

estaba motivada con la estabilidad econÓmica del país y 

el nivel de consumo en la nación generaba una demanda 

agregada que estimulaba el crecimiento del PIB. No 

obstante quedaban algunos elementos por corregir como la 

inflaciÓn; el nivel de ahorro que venía disminuyendo; el 

gasto público y el endeudamiento del Estado que venía en 

franco crecimiento. Pero la economía de país parecía 

impar-abl e y con unos ajustes importantes podría haber 

corregido las fallas mencionadas. 

Con el cambio de gobierno se dió un viraje a la economía. 

Samper planteó el plan de desarrollo denominado "El salto 

social". El congreso aprobó un nivel de gasto superior a 

los ingresos reales que se podían percibir; que generaron 

posteriormente un recorte a tan ambicioso programa. 

Lo más importante del Salto Social es el programa de 

infraestructura y los gastos en salud y educación. Sin 

embargo han tenido que sufrir el recorte por parte del 

gobierno ante la falta de recursos y la necesidad de 

reducir la inflación. Dos terceras partes del 

pr-esLI pues to deben dedicarse a 4 rubros que son 

restricciones estructurales del presupuesto: el servicio 

dfo? la deuda (20%), la defensa y seguridad (20%) , las 
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tr~nsferencias a la seguridad social (91.); quedando 

solamente el 33% para el verdadero gasto social el cual 

deberá repartirse entre la burocracia estatal, salud, 

educac1ón, infraestructura, inversiones del Estado y el 

rescate financiero de entidades. 

Por el lado de los ingresos es casi imposible aumentarlos 

más. Con las reformas tributarias de los 2 últimos 

gobiernos se le sacó el máximo al sector privado y a los 

grupos asalariados. Un aumento en el impuesto de renta 

estimula la evasión al aplicarse la ley de Laffer que 

dice que cuando las tasas tributarias son excesivas, el 

recaudo disminuye porque es más rentable la evasión que 

pagar impuestos. 

Por otra parte el sistema de retenciones en la fuente por 

todos los conceptos, los gobierno anteriores anticiparon 

el pago de impuestos de tal manera que un recaudo que se 

hacia mayoritar1amente posterior a la ganancia ahora es 

en su mayor valor anticipado. En cierto sentido el 

contribuyente le presta al gobierno con un aAo de 

anticipación los recaudos que debia tener en el aAo 

siguiente. Esto hizo que durante 1992 y 1994 los 

recaudos tributarios aparentemente se incrementaran en 

una propoc1ón mayor a la inflación. No obstante para 

1995, los recaudos no crecieron en la proporción 
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esperada, debido a que se agotó el proceso de traslado de 

un recaudo futuro a un recaudo anticipado. La acción de 

una reforma tributaria debe ejercerse sobre los que nunca 

han pagado, pero como ello ha sido difícil, al 

t-1:i.nhacienda le queda muy cómodo aumentar los impuestos 

fáciles de recaudo como el IVA y la renta. 

Con el desbalance fiscal paa 1996 se espera que los 

gastos programados crecerán 39% respecto a 1995, es decir 

24 puntos por encima de la inflación. El déficit fiscal 

que en 1994 no exisitó (hubo 1. D:' del PIB como 

seria el 1.5% en 1995 y llegaría al 3% en 

1996. No se alcanza aún los niveles del déficit que se 

tuvo en 1993 cl.lando se alcanzó el 7 "' l. del PIB como 

déficit. 

Por lo tantD, el Banco de la República y el FondD 

1'10netario Internacional, han recomendado como prioridad 

al gobierno la reducciÓn del gasto público. 

El ahorro como proporción del PIe pasó del 22.6% en 1991 

a 15.5% en 1993. Mientras el ahorro del gobierno se 

incrementó en los últimos 15 aAos, el ahorro del sector 

privado disminuyó sustancialmente. Si se reduce el nivel 

de ahorro en el país, se disminuye la capacidad de 

inveF·sión. Por- lo tanto es incierta la capacidad 



financiera que pueda tener el sector privado para hacer 

los grandes programas de infraestructura por concesión. 

Al disminuir el ahorro privado, disminuye también la 

inversión por construcción. 

Lo anterior conlleva a considerar que se debe gravar el 

consumo y no el ahorro. Un sistema tributario basado en 

el impuest.o al ingreso es menos convenient.e que el 

impuesto al gasto. 

Es mejor aumentar el impuesto al IVA y no el impuesto a 

la r"enta. De est.a manera se favorecería el ingreso 

destinado al ahorro en cont.ra del ingreso destinado al 

consumo. No obstante ya el IVA está bastante alto con 

el 16i:. 

El esquema del actual gobierno es de corte 

intervencionista; es decir, favorece un estado fuerte con 

un gasto público creciente, lo cual va en contravia de 

los procesos de privatización y del fortalecimiento de un 

sector- privado que genera producción. La apertura 

económica sólo se inscribe dentro de un programa de 

liberalismo económico que favorece el sector 

disminuye el papel intervencionista estat.al. 

privado " / 
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El esquema del actual gobierno se parece a la escuela 

Cepalina y las propuestas que tuvo Colombia en la década 

de los 70. 

Por fortuna la constitución del 91 le dió independencia 

al Banco Emisor para manejar la moneda y evitar el 

endeudamiento desesperado del gobierno. Es el único 

freno que encuentra el gobierno actual para sus politicas 

expansionist~s~ que generaria la inflación. 

La puja por el poder y los recursos ha llevado al 

encarecimiento de las tasas de interés~ lo cual ha sido 

una de las causas más importantes para la desaceleración 

económica y la crisis de la construcción. El exagerado 

nivel de las tasas de interés~ atrae los recursos hacia 

el sistema financiero~ desestimulando el sector 

productivo. 

El emisor supone que con el encarecimiento de las tasas 

de interés se frena la demanda por crédito y el exagerado 

nivel de consumo que se tuvo durante los últimos 3 a~os. 

Con ello la tasa de ahorro aumentaria y aunque produce un 

efecto negativo en el corto plazo sobre la economia~ en 

largo plazo un ahorro sólido fortaelceria al PIB. De 

cualquier manera el sector productivo no estará 

estimulado para invertir en 1996 con las actuales tasas 
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de interés. 

En la actualidad la actividad económica se ha frenado; 

todos los sectores acusan problemas de mercado. El 

crecimiento imparable que traia la economía se frenó a 

part1r de la instalaciÓn del nuevo gobierno porque no se 

supieron corregir a tiempo las variables económicas que 

hoy estén afectando. El sector financiero, quien es el 

sintomático de los demás sectores, revela que las cosas 

no van bien. Las altas tasas de interés, han conducido 

siempre a la cartera mala, concordatos y menos demanda 

por crédito. 

El problema se agrava con la crisis politica, ha generado 

incertidumbre. Se projecta que para 1996, el PIB no 

crecerá por encima de los niveles registrados en los 

últimos aAos; y que cada punto que deje crecer el pais, 

significa que se está perdiendo US$800 millones; y con 

0.5 del PIe que se pierda, se dejarian de construir 

170.000 Solucl0nes de vivienda de interés social. 

Otro de los problemas que ha frenado la economia a partir 

de 1995, ha sido el narcotráfico. Frenar durante un aAo 

el ingreso de divisas ilegales de por lo menos US$2000 

millones, cifra similar a las exportaciones cafeteras de 

un año, tenia que tener un impacto negativo en la 
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capacidad de consumo, en la demanda agregada, en el nivel 

del ahorro y por 10 tanto en el sector productivo. En el 

cort.o plaza, los resultados son negativos; pero en el 

largo plazo los resultados cambiarían totalmente par-a 

bien del país. El impacto negativo se ha reflejada en 

los niveles de desempleo. La tasa de desempleados en las 

7 áreas metropolitanas subió 2.4 puntos, al pasar de 8% 

en marzo de 1995 a 10.4% en marzo de 1996; y los sectores 

más golpeados han sido el comercio y la construcción. 

Afortunadamente, el sector minero y el petrolero 

garantizarán en un futuro de estabilidad económica para 

el ya que generarán 3 veces las divisas que 

actualmente se perciben por el sector cafetero, lo cual 

garantiza para la nación un crecimiento económico por más 

de 10 años. Como también el crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales ha impulsado el sector 

externo, aunado a la política acelerada de la devaluación 

por par-te del Es.tado. No obstante, se carece de 

tecnologías de punta para mantener un sector exportador 

fuerte. 

Aün 'E,e sufren las debilidades de productos como las 

flores y el banano que son de baja importancia para los 

paises que compra. El sector manufacturero, el químico y 

el electrónico están bastante retrasados para competir en 
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el mercado mundial. No es conveniente que el país se 

circunscriba unicamente al sector externo, es decir al 

sector primario, que es el que menos valor agregado 

genera y por lo tanto el de menor impacto sobre el empleo 

y el PBI. 

Otro escollo que debe superar es la crisis de la 

justicia, porque todas las manifestaciones de violencia 

generadas por el narcotráfico. la guerrilla, la 

delincuencia común entre otras; no dejan crecer el PBI en 

por lo menos 3 o 4 puntos. 

La lucha por la inflación no sólo mejora la estabilidad 

económica 

genera 

" / 

mayor 

desenfrenada 

el nivel social de la población, sino que 

crecimiento económico. Una inflación 

conduce a un estancamiento económico. 

Estudios realizados recientemente en el país encuentran 

que por cada 10 puntos porcentuales de menor inflación, 

la tasa anual de crecimiento de la economía aumenta en 

0.5%. Disminuir la inflac1ón al 5% anual tendría los 

mismos efectos sobre el bienestar de los colombianos que 

un aumento del 12% en el consumo, tal como se demuestra 

en los estudios realizados por Maria Mercedes Cuellas del 

Banco de la RepÚblica. La crisis Mexicana o efecto 

tequila, no llegaría al país, debido a que el 

endeudamiento de corto plazo es reducido (2% del PBI 
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versus 6% en América Latina y 17% en México). 

Por todo lo anterior~ el Gboierno debe luchar contra la 

inflación y tratar de llegar a niveles del 151.; debe 

reducir el déficit comercial~ impulsando las 

exportaciones o frenando importaciones para evitar una 

crisis en la balanza de pagas; así mismo debe reducir el 

gasto pública, sin afectar la inversión en 

infraestructura que es clave para la apertura económica, 

el crecimiento y el empleo; como también frenar el 

reducido nivel que ha alcanzado el ahorro privado en 

Colombia. Del 15% del PIe en los a~os 80, se pasó a 6% 

1994. Hay factores estructurales que se deben 

investigar para evitar que la disminuciÓn en el ahorro 

privado frene el ritmo de la inversión y el 

económico. 

crecimiento 

Como se analizó, uno de los sectores estancados en la 

actualidad es el sector de la construcciÓn. En Cali, la 

sobreoferta entre los estratos alto y medio fué por demás 

exagerada en los últimos 8 a~os, construyendo más de lo 

que el mercado podría absorver. El alto nivel de oferta 

demorará al menos 2 a~os en obtener un nuevo equilibrio, 

siempre y cuando se suspenda la iniciación de nuevos 

proyectos. 
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El nivel de precios en Cali~ subió por encima de la 

inflación y del poder adquisitivo de los ingresos, entre 

1991 Y 1993. La reducción de las ventas y el exceso de 

inventarios redujo los precios reales en 1994 y 1995. 

Los precios continuarán bajando en 1996 en todos los 

e!::',trat.os. Su recuperación se daría a partir de 1997. Al 

distanciarse los precios de las ingresos~ como ha 

sucedido en las anteriores ciclos, las ventas caen; al 

acercarse se recupera. 

El ciclo recesivo de 1989-1991 tardó 18 meses en llegar a 

su nivel inferior con reducción del 54% en las ventas, 

luego recuperarse a los 3 a~os. En Cali, 

sabe no hubo recesión, en esos a~os; la ciudad tuvo un 

auge continuo de 7 a~os. desde 1986 a marzo de 1994. 

Se espera que las crisis de ventas en Cali, luego de 7 

a~os de auge, se recupere a partir de 1997. La tasa de 

renta de los inmuebles anticipa el ciclo de ventas y de 

la oferta en finca raiz. En 1992 se tuvo el más alto 

nivel de renta (0.8 a 0.9% mensual) para los estratos 

medio y alto. Comenzó a bajar en 1993 y llegó a su nivel 

inferior en 1995. Para 1996 se esperaba una 

I~ecuper-ac:ión , lo cual seria un anticipo del aumento en 

las ventas esperado para 1997. Los inmobiliarios deben 

estar atent.os a est.e indicador en todos los estratos de 



la vivienda, oficinas y comercio, ya que son anticipo de 

lo que sucederá un a~o después al sector constructor. 

Las tasas tan altas de interés han sido causa principal 

para la reducción en la demanda. Nunca el sistema UPAC 

había tenido tasas reales de colocación tan altas como 

ahora. Durante 20 a~os (1972-1993), las tasas reales 

estuvieron 5% real anual (descontada la inflación). En 

1994 estuvieron al 11% Y en 1995 al 21% real. (46% 

efectivo anual). Esto significa que el costo financiero 

real se duplicó en el óltimo a~o. La población es muy 

sensible a la subida de tasas en grandes deudas de 

plazo como las hipotecarias. 

largo 

El sistema UPAC en la actualidad, está perdiendo la 

esencia para lo cual fué establecido. Se critica a los 

gremios en el sentido de que no defendieron en su 

oportunidad, la vigencia del sistema UPAC, permitiendo la 

imposición de encajes a las cuentas de ahorro, con 

cual se inició el desmonte de este mecanismo 

lo 

de 

flnanciación. Se juntó el ahorro familiar con el 

mercado financiero. Si las Corporaciones hicieran un 

esfuerzo por bajar 4% de lnterés, que aumentaron por 

efecto del encaje, los constructores volverían a vender 

como en 1994. Se está viviendo el primer ciclo depresivo 

en la historia del sector por efecto de las altas tasas 
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de interés. Luis Eduardo Rosas,'exdirector de Instituto 

Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAVI), recordó que la 

creaciÓn del UPAC~ en 1970, ha sido la privatización más 

grande que se haya emprendido en el pais. Sin embargo 

también recordó que, cuando empezaron las dudas por parte 

de la autoridad monetaria. empezarona ponerle topes a la 

corrección monetaria y empezÓ a distorsionarse el 

sistema, hasta llegar a lo que hay hoy: Un sistema UPAC 

compitiendo con las demás entidades financieras 

prestando plata para fines menos importantes que los de 

cosntruir vivienda. Mencionó entre los males que 

acabaron con el UPAC, la Invers1ón forzosa en titulos del 

IeT (Hoy Inurbe) que nunca pagó; la aplicación de encajes 

sobre las cuentas de ahorro (lo cual encareció la 

captación y por ende la colocaciÓn); y, posteriormente, 

la multibanca, que dirigió a las corporaciones a prestar 

para comprar carro y negociar divisas y a financiar 

consumo, operaciones que habian sido rentables para el 

pais, pero que no lo han sido para el sistema UPAC. El 

único sector que tenia banca propia, que no la tenian ni 

los cafeteros ni los ganaderos, fué el constructor. Pero 

as! como tuvo banca propia, nunca tuvo gremio propio que 

lo defend1era. 
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6. RECOMENDACIONES 

-Cali, como segunda ciudad mayor en población a nivel 

nacional, afronta problemas de tipo social, que va en 

desmedro de las familias más pobres, y la necesidad 

básica para esta franja es la soluciÓn de vivienda. El 

problema cualitativo y cuantitativo se vivienda deberá 

seguir siendo el objetivo principal de 

administraciones locales. 

las diferentes 

El problema de vivlenda para las personas de menores 

recursos, está actualmente incluida dentro del 

de desarrollo a nivel nacional y municipal. 

programa 

Ha sido 

favorable la política de subsidio a la demanda en donde 

las familias más necesitadas tienen la opción de acceder 

las unidades habitacionales ofrecidas. 

existen algunos inconvenientes generados por 

política social de vivienda: 

Sin embargo 

la actual 

En las ciudades donde se concentra el mayor número de 

poblaciÓn, el problema cualitativo y cuantitativo de 

vivienda e~ mayor, normalmente el constructor privado 
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debe de situarse en el tope de los 135 salarios minimos 

legales, precio que en la realidad no se conoce como 

vivienda de interés social; al comprar una familia una 

vivienda de $16.000.000 (a precios del 95), debe dar una 

cuota inicial de aproximadamente $5.000.000 y si consigue 

el subsidio del Inurbe o de una Caja de Compensación, 

deberá demostrar ante las CAVs ingresos familiares entre 

$360.000 Y 5810.000 mensuales; las cuotas mensuale 

estaria entre $126.000 y $360.000, dependiendo de la 

institución que le otorge el crédito y la amortización 

que se adopte. Esto quiere decir que a esa familia no se 

le ~~ede clasificar como pobre en el pais. Además existe 

el problema de que muchos de los terrenos que se destinan 

para la construcción de Vivienda de Interes Social quedan 

en lugares muy apartados y en sitios de dificil acceso, 

en donde las familias que están interesadas en este tipo 

de viviendas no quisieran vivir; y entonces optan por 

seguir viviendo como arrendatarios o tratan' de comprar 

vivienda usada pero en un barrio mejor. Estas son 

razones paa que se desestimule la demanda efectiva por 

vivienda de este tipo, producida por el 

privado corriente. 

constructor 

También existe el problema de que la Vivienda de Interés 

Social en un gran porcentaje hay que venderlas casi dos 

veces cada una, pues las personas que desean comprarla 
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son rechazadas en algunas instancias por el Inurbe, Cajas 

de Compensación, Sala de Ventas o Corporación. 

Existe el problema de que las entidades financieras 

interesadas en dar créditos a las personas demenores 

ingresos se enfrentan a un problema real de metodologías 

para realizar esos préstamos y las garantías 

necesarias por dineros que en 

obtener 

realidad pertenecen al 

ahorrador y que ellas deben administrar adecuadamente. 

Generalmente son personas que pertenecen al grupo de 

economía informal y no tienen unos ingresos estables ni 

facilmente demostrables. Por lo tanto se recomienda que 

el Estado cree un Fondo de Garantías para estos 

préstamos, y así poder darle mayor seguridad a las 

Entidades en la recuperación de cartera, pudiendo 

redescontar una parte de los créditos morosos en ese 

fondo. 

En la ciudad no existe una masiva oferta de vivienda para 

las familias 

tugurización 

estructura 

hacinamiento; 

sin ninguna 

y 

más pobres, lo que conlleva a la 

en zonas inadecuadas, con deficiencias en 

servicios y acentuando aún más el 

este tipo de asentamientos desarrollados 

planificación, hacen que el costos de 

mejorarlos sea enorme, pues sus vías son estrechas, 

carecen de sitios de recreación y dotaciones comunales, y 
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que hacen que con el tiempo sea imposible que se 

conformen bien urbanísticamente esos barrios. 

La red de Solidaridad y al buena intención del actual 

gobierno van a tener aquí un obstáculo; ya que ni el 

constructor privado, ni las entidades financieras pueden 

facilmente colaborar en este mejoramiento, ya que son 

~i~iendas comenzadas sin ninguna técnica, son 

construcciones hechas con bases deficientes y que no 

llegan constituir una buena garantía para créditos. 

Demoler viviendas comenzadas es muy costo. La ~nica 

pGsibilidad 

urbanismo, 

para el constructor privado es hacer 

con el inconveniente antes anotado de 

enfrentarse a calles estrechas y Sln planeación por donde 

tender redes de servicios; lo cual no es fácil. Por lo 

tanto, se recomienda hacer todo lo posible por evitar 

estos datos clandestinos, aplicando mecanismos legales de 

castigo a los infractores de las normas y generar 

alternativas de parte del sector formal; una gran ayuda 

de parte del gobierno y un empeAo grande de los grandes 

constructores y organizaciones conscientes del problema 

social que se afronta, e interesados en atacar las causas 

estructurales. 

Por lo expuesto anteriormente: se recomienda para 

una vivienda realmente social, focalizada para la 

hacer 

franja 

618 



619 

de hasta dos salarios mínimos se debe realizar lo 

siguiente: 

-Partir de un análisis de la realidad y no de teorías 

urbanistl.cas muy bien elaboradas, es decir, saber 

exactamente el problema de construir una vivienda que va 

dirigida a familias de hasta 9 personas que están en una 

economia informal, tales como, zapateros, lavadores de 

ropa, ~endedores ambulantes, entre otros. Mirar si es·tas 

personas tienen capacidad de ahorro y lo más importante, 

si pueden ser sujetos de crédito en las condiciones que 

actualmente piden la ma~for ía de las entidades 

f inianc.i.er-as. 

-Si lo que se quiere es que la Vivienda de Interés Social 

esté dirigida a familias de menores ingresos, el 

ml.lrn cl pio debe bLlscar zonas en donde los servicios 

públicos sean más económicos, es decir de mayor 

desarr·ollo, ya que actualmente éstos están ubicados en 

zonas urbanizables más no urbanizadas, lo que implica una 

serie de costos para el constructor conllevando a que 

éste costo sea trasladado al consumidor final. Esto se 

puede dar· si los municipios abren perímetros urbanos. 

Una de las consecuencias de la política actual de los 

perímetros de servicios muy estrictos, han sido que los 

urbanizadores ilegales compran esas t.ierra~, a bajos 
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costos y luego éstos los venden como lotes sin servicios~ 

generando caos para la población más pobre. 

-La ineficiencia administrativa y operativa del municipio 

hace que las licencias para 1996 siguen demoradas~ es por 

ello que una forma de estimular la construcciÓn de 

Vivienda de Interés Social seria agilizando al aprobación 

de las licenc1as, es decir que las empresas 

correspondientes den al constructor de manera rápida las 

especificaciones técnicas que deben cumplir los 

proyectos, sin que ellos deban revisar y aprobar planos, 

sólo se limitarían al derecho de imponer sanciones a los 

infractores de esta norma. 

-Se recomienda la viabilidad en la tramitologia para 

concertaciones, acceso a servicios públicos~ licencias de 

urbanización y de construcción, simplificar la 

tramitologia y sobre todo que haya una verdadera voluntad 

politica para hacerlo viable. 

-Se recomienda incentivos municipales y nacionales para 

los constructores privados~ tales como: 

-.No cobrar impuestos de ganancias ocasionales a los 

propietarios de los lotes que los vendan para destinarlos 

a construcción de VIS Y eximirlos de impuestos a la 

620 



renta. 

-.Facilidades en tiempo y trámites para 

obtenc1ón de licencias. 

concertación y 

-Se recomienda aprobar proyectos para los estratos más 

neces1tados 1 y 11 con urbanismo progresivo. Buenas 

vias~ redes de aguas negras completas~ redes de 

acueductos con pilas de parques centrales yaguas lluvias 

con ca~uelos a las vias~ entre otras; con el compromiso 

por parte del urbanizador de promover las juntas de 

acción comunal y dotarla de los elementos para que esa 

comunidad pueda determinar el urbanismo. 

-Se recomienda incrementos al subsidio familiar para los 

estratos más bajos~ es decir~ las familias que tengan 

ingresos familiares de hasta 2 salarios minimos~ deberán 

tener un mayor subsidio de vivienda familiar. Para las 

familias cuyos hogares alcancen el tope o se aproximen a 

los 4 salarios minimos~ el subsidio deberá ser cada vez 

menor comparado con los adjudicados a los ingresos de 

hasta 2 salarios minimos. 

Con ésto se pretende solucionar el problema de 

focalización y que la población objeto de la Vivienda de 

Interés Social tengan acceso a la misma~ lo mismo que a 
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las adjudicaciones del subsidio. 

-E){c!?nción df2 impuestos de Industria y Comercio, de 

n?gist.ro de escrituración y de derechos de servicios, 

para los constructores privados que orientan sus recursos 

hacia la solución de Vi~ienda de Interés Social; por el 

contrario es necesario que haya alguna forma de castigar 

5-e\/eramente ii.~ los urbanizadores "piratas" que son 1<;)5 que 

continúan creando el caos urbano. 

---Crear un fondo de redescuento como garantia a 

€'?ntidadf.'2s financieras que otorguen prés tamr.3s a 

familias de ingresos más bajos. 

-Otorgar licencias de lotes con servicios únicamente, si 

se cuenta con una vivienda embrión. 

-Se debe aprobar y reglamentar el Leasing Inmobiliario, 

como mecanismo de seguridad para las entidades 

f inancier--as 'í como sistema para reducir las cuotas 

iniciales de las viviendas. 

-El leasing es un instrumento que ayudará a solucionar el 

déficit habit.acional en los estratos de bajos ingresos. 

Su aplicación puede hacerse a través de la titularización 

de flujos de arrendamientos y mediante conformación de 
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fondos de ahorro y vivienda cuyo objeto seria invertir el 

ahorro de los arrendatarios en el mercado de capitales. 

Este modelo resulta ventajoso toda vez que quienes 

recurran al leasing habitacional no necesitarian cuota 

inicial para adquirir vivienda, ayudando al desarrollo de 

capitales por medio de pagos diferidos en el tiempo. No 

obstante para que el leasing de vivienda pueda operar en 

Colombia se necesitan ciertas condiciones entre las que 

se destacan nlveles decrecientes de inflación e ingresos 

reales crecientes. 

Lste mecanismo ha sido utilizado en Chile como mecanlsmo 

de financiamiento de vivienda social para los sectores 

pobres. Esta es una figura de gran interés para el 

dado que la compra de vivienda ha sido una 

necesidad prioritaria de. todos los colombianos, pero a la 

vez una de las más costosas, más en un momento como el 

actual en el que las tasas de interés se encuentran por 

las nubes. 

Aparte de las condiciones mencionadas para que se de el 

leasing habitacional, debe existir la posibilidad de 

contar con el subsidio para la adquisición de vivienda, 

lo que puede ayudar a reducir las cuotas mensuales, las 

cuales también pueden aminorarse mediante un esquema de 



leasing con opción de compra del 10%. 

Por otro lado. se necesitan condiciones institucionales~ 

pues en el pais hay entidades que pueden realizar las 

funciones que demanda el desarrollo de este instrumento, 

para lo cual necesariamente tendrán que especializarse y 

adquirir una mayor capacidad en el manejo financiero de 

la titularizaciÓn 

inmuebles. 

En este sentido, 

v 
/ en la administración de 

pueden asumir las funciones de 

los 

las 

sociedades inmobiliarias las corporaciones de Ahorro y 

Vivienda y las filiales constituidas por las compaAías de 

financ1amiento comercial especializadas o no en leasing. 

La función de invertir las cuotas de ahorro de los 

arrendatarios en títulos valores del mercado de capitales 

pueda ser desarrollada por las sociedades administradoras 

de los fondos de pes iones y cesantías y por las 

sociedades fiduciarias, que tendrían que crear fondos 

especializados para ello. 

Deben existir condiciones legales, 10 que conllevaría que 

en la legislación colombiana se introduzca la figura del 

leasing habitacional y se normatice la celebración de 

este tipo de contratos. 
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--Es necesar iD reducir las tasas de interés para la 

financiación de los proyectos de vivienda de interés 

social. !'-lucha!:', perscmas que en teoría deberían 

beneficiarse de los subsidios no cumplen con las 

condiciones q~e les e~ige el sistema financiero para la 

apr-obación de 'E,US cr·éditos. Una de cada "< 
'-' personas 

beneficiarias del subsidio de vivienda que solicitan un 

cy-édi to ante la Cor-poración de ahorro le niegan el 

préstamo. 

'-Se recomienda también en el caso de mejoramiento del 

dar el subsidio directamente al constructor con 

de las comunidades y no esperar hasta que la 

comunidad se organice, defina las prioridades, haga una 

solicitud de subsidio y luego contrate las obras; ésto 

conllevaría a mejorar la calidad de vida de las familias 

de forma técnica y eficiente. 

'-Aunque la constitución colombiana dió gran autonomía a 

los municipios:. que éstos destinen para 

Vi···,1ienda de Interés Social, algunos de ellos que no 

"quieren pobres" en sus pueblo!:', y ciudades hacen todo lo 

posible para impedir la construcción de este tipo de 

viviendas. Es necesario buscar la forma de obligar a los 

municipios a que dentro de sus planes de desarrollo 

tuvieran un porcentaje de tierra para VIS proporiconal al 



número de habitantes del estrato bajo que figure en el 

último censo realizado. 

-Es fundamental que tanto el gobierno nacional como el 

municipal incent1ven, en lugar de frenar, los programas 

de Vivienda de Interés Social. La mejor forma de hacerlo 

sería incluyendo áreas suficientes de terrenos para sus 

desarrollos. 

-Se debe promover Vivienda de Interés Social a buen 

precio y con todas las garantías ya que de esta forma la 

población de menores ingresos no compraría sus viviendas 

a urbanizadores informales o piratas. 

-Otro grave problema para la Vivienda de Interés Social 

radica en que los subsidios otorgados por el Inurbe 

presentan retrasos para su entrega afectando directamente 

a la población; es por ello que algunas constructoras que 

directamente las diligencias para realizaban 

consecuciÓn del mismo, van a cambiar esta norma, ya 

ello implica mayores costos internos para 

la 

que 

la 

constructora. Por lo tanto es necesario que el estado 

modernice el instituto, haciendolo eficiente operativa y 

administrativamente. 

-Es importante que el Gobierno Nacional adelante campa~as 
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educativas masivas~ dirigidas a la ciudadania de 

bajos~ orientándolos sobre los riesgos que 

enfrentar a desarrollar sus viviendas en 

informales. 

rangos 

deben 

zonas 

-Las CAVS son la principal fuente de financiación que 

puede tener los programas de Vivienda de Interés Social, 

sin embargo, es fundamental que a éstas se les 

mecanismos financ1eros y juridicos que compensen a 

entidades financieras por el riesgo que representan 

colocaciones en los rangos de ingresos más bajos. 

creen 

las 

las 

627 



BIBLIOGRAFIA 

AF:ANGO Gilberto. 
colombiana. Pontificia 
Santafé de Bogotá~ 1995. 

Estructura 
Universidad 

465 p. 

económica 
Javeriana. 

BORRERO OCHOA, Osear. Estrategias de mercado para el 
sector inmobiliario a corto y mediano plazo. En~ 

Lonja de propiedad raiz de Cali. Santiago de Cali, 
1995. 93 p. 

90. En: 
de Ce" 1 i , 

La demanda por vivienda en la década de los 
Lonja de Propiedad raíz de Cali. Santiago 

1994. p. 77. 

Cali 1993: Su finca raíz 
nacional. En: Lonja de propiedad 
Santiago de Cali, 1992. p. 70. 

Colombia inmobiliaria ante 
extranjera. En: Lonja de propiedad 
Santiago de Cali, 1993. p. 77. 

'1 la 
raiz 

la 
raíz 

economía 
de Cali. 

inversión 
de Cali. 

La finca raíz en la coyuntura de 1991 y lo 
esperado para 1992-1993. En: Lonja de propiedad 
ra~z de Cali. Santiago de Cali (nov.~ 15 de 1991). 
135 p. 

CAMACOL. Volumen 18. No. 1, Edición 62. 
Bogotá, marzo de 1995. 130 p. 

Actualización estudio de 
edificadora en Cali. Santiago de Cali, 
1991). 90 p. 

Sant.afé de 

actividad 
(dic. 16 de 

vi··"ienda. 
Estudio sobre la 

Santiago de Cali 
oferta y demanda 

(j un., de 1994). 232 
de 

p. 

Estudio sobre oferta y demanda de 
edificaciones en santiago de Cali, su área de 
influencia y evolución para el primer semestre de 
1995. Santiago de Cali (jun.~ 1995). 200 p. 



Estudio sobre oferta y demanda de 
edificaciones en santiago de Cali~ su área de 
influencia y evolución para el segundo semestre de 
1995. Santiago de Cali (dic., 1995). 200 p. 

ConstrucciÓn maciza eslabÓn de la economia. 
Santafé de Bogotá (nov., de 1994). 104 p. 

Oferta de edificaciones y demanda por 
vivienda en Cali, Yumbo, Jamundi y Palmira. Santiago 
de Cali (jun., de 1.995). 1.70 p. 

Actualización actividad edificadora y oferta 
de edificaciones en Cali, yumbo, jamundi y Palmira. 
Santiago de Cali (dic.~ de 1995). 186 p. 

CAF:DENAS SArnA MAF: 1 A, 
inic~al. En: La 
(abr., 29 de 1.996). 

Mi.'iluricio. 
Hepública. 
p. :,,{!¡ • 

\.j iv .ienda 
Santafé 

sin cuota 
de Bogotá 

CONTHALORIA GENERAL DE LA HEPUBLICA. Bonanza cafetera: 
Café con suer·te? En: Economia colombiana. No. 
179. Santafé de Bogotá, 1986. p. 86. 

L.a 
Col()mbi¿~n.:~ . 
L?7. 

ec:onomia 
No. 230. 

en 1 as 80. En : 
Santafé de Bogotá, 

Economia 
1990. p. 

El cuatrenio Barco. 
colombiana. Na. 232. Santafé de 
ene., 1990-1991). p. 103. 

En: Econom.:í.a 
Bogotá, (dic.,-

Reforma urb~na. En: Economia 
Nos. 216-216. Santafé de Bogotá (mar., 
1989) . P • 87. 

colombiana. 
abr. ~ de 

CUELLAR ROCHA, Hocio. Los gangazos en vivienda. 
Espectador. Santafé de Bogotá (abr., 20 de 
p. 68. 

DANE. 20 aRos de encuesta nacional de hogares. 
de Cali, 1990. 167 p. 

En: El 
1996) . 

Santiago 

NACIONAL DE PLANEACION. Politica de 
14 vivienda social urbana. 

de 1994). 37 p. 
Santafé de Bogotá (sept. 

La revolución pacifica, plan de 
econÓmica y social 1990-1994. Santafé 
1991. 69=, p. 

desarrollo 
de Bogotá, 

629 

IInlvers,jo1 t . . ,' le':,;: do 0cciclent. 
~f.C;¡;H.m BIBLIOTECA 



FEDELONJA. El valor del suelo urbano en Cali 1980-1989. 
Santafé de Bogotá (feb., 1990). 309 p. 

FEDESARROLLO. Coyuntura económica. Volumen XXV. No. 3. 
Santafé de Bogotá (sept., de 1995). 162 p. 

GIRALDO ISAZA, Fabio. Hacia una nueva concepción de la 
vivienda y el desarrollo urbano. En: Cenac. Santafé 
de Bogotá, 1994. p. 84. 

GRUPO HOLGUINES. Colombia 
autoconstrucción dirigida 
Santiago de Cali, 1994. p. 

Calimio: 
en lotes 

23. 

Modelo de 
urbanizados. 

HOLGUIN ZAMORANO, Germán. La empresa privada y la 
vivienda social: Calimio modelo de vivienda social y 
desarrollo comunitario integral. En: Fundación 
Holguines. Cartagena, 1994. p. 33. 

KALMANOVITZ, 
historia 
559p. 

SalomÓn. Economía y nación. Una 
de Colombia. Medellin: Bedout, 

breve 
.1985. 

MENDEZ MUNEVAR, Jorge. Efectos sociales de la apertura 
en Colombia. Santafé de Bogotá: Presencia, 1993. 
p. 249. 

NUEVA FRONTERA. Perspectivas de la politica de vivienda. 
Santafé de Bogotá: REtina, 1987. p. 24. 

PINEDO GUERRA, Melba. Estudio para el análisis de los 
factores intervinientes en la decisiÓn de compra de 
los potenciales clientes del programa Calimio
Desepaz. Santiago de Cali (dic., 1984). 38 p. 

PLANEACION MUNICIPAL.' Plan de desarrollo del municipio 
de Cali. Santiago de Cali, 1995. p. 150. 

RUEDA SALAZAR, i"liguel. El problema 
social. ¿Qué podriamos hacer? En: 
62. Santiago de Cali, 1995. p. 63. 

UPAC. 20 años. p. 68. 

de la vivienda 
Camacol. No. 

VELASCO, Julian. Vivienda de interés social. En: 
Velasco y asociados. Santiago de Cali, 1991. p. 35. 

630 


	T000627A
	T000627B

