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El presente trabajo de grado titulado: "An.liaia de 

gesti6n del INURBE - Regional Valle del CaDca. Periodo 

1992 - 1995"; logró el cumplimiento de sus objetivos 

determinando el grado de eficiencia, eficacia y economia 

en la administración de los recursos públicos en el 

INURBE. 

Para la realización de esta evaluaci6n en el INURBE 

(1992-1995), se llevó a cabo el siguiente proceso: 

Se realiz6 una evaluación detallada de lo que se planteó 

respecto al subsidio familiar de vivienda durante la 

administración de Cesar Gaviria (1990 - 1994) donde se 

replanteó la participaci6n del estado en la provisión de 

soluciones babi tacionales para la población de escasos 

recursos, a través de la ley 3a del 15 de Enero de 1991 

constituyendo al INURBE como una entidad lider en el 

manejo de los programas de vivienda de interés social en 

vi 11 



e 1 P a i s , f oca 11 z a n d o e 1 s u b s i dio f am il i a r de v i v i en d a a 

los hogares de menores ingresos con el fin de que estos 

puedan acceder a una solución de vivienda digna. El 

INURBE además de fomentar soluciones de vivienda brinda 

asistencia técnica a los programas asociativos, pero esta 

entidad en ningún momento tiene como fin la construcción 

ya que esta función fue delegada al sector privado que 

busca siempre la rentabilidad de la inversión y no el 

bienestar social que estas construcciones generan, 

elevándose el precio de las viviendas y no logrando con 

ello llegar a la población de bajos ingresos. 

Igualmente se realizó un análisis acerca del problema de 

la vivienda durante la Administración de Ernesto Samper 

(1994-1998) dentro del plan de desarrollo "el salto 

social". Donde se plantean alternativas como la 

construcción de vivienda nueva, el mejoramiento de la 

vivienda en forma individual y comunitaria, la reforma 

urbana entre otras, todo esto dentro de un plan integral 

de entorno. 

El actual gobierno propuso focalizar el subsidio a los 

sectores más pobres y en las zonas más deprimidas y dar 

apoyo a las formas asociativas para vivienda popular; 

además se plantearon mecanismos que disminuyeran los 

ix 
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t rami tes para 1 a cons t rucc i ón y ág il func i onami en to de 

las entidades estatales que intervienen en la atención 

del problema de vivienda. 

Se debe tener en cuenta que en la presente 

Administración, se ordenó la suspensión transitoria en la 

recepc i ón de formular i os de i nscr ipc i ón para planes y 

programas de vivienda de interés social e igualmente para 

postulantes al subsidio familiar de vivienda (acceso 

individual o colectivo), según el acuerdo número 41 del 

26 de Septiembre de 1994. Solo se recibieron formularios 

y solicitudes de programas excepcionales. 

Pos ter i ormente se real1 zó un análi s i s para evaluar cual 

ha sido el déficit de vivienda en Cal1 y se estableció 

cual es el aporte del Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma urbana (INURBE) en la solución 

de este problema a través del mecanismo del subsidio 

familiar de vivienda. 

Se elaboró un capitulo que permite medir la eficiencia, 

eficacia y economla a través de indicadores, en los 

cuales son necesarios tener en cuenta el Balance General 

del periodo (1992-1995), al igual que los estados de 

x 



resultados y demás información que fue necesaria para la 

evaluación de esta entidad. 

Para determinar el grado de eficiencia en 

administración de los recursos de la entidad 

la 

fue 

necesario examinar si los costos en que incurrió el 

INURBE en el desempeño de su función fueron minimos. El 

análisis financiero es uno de los métodos que se emplean 

para medir la eficiencia, evaluándose las cuentas más 

relevantes de los Estados Financieros durante el periodo 

1992-1995; otro método que permite evaluar la eficiencia 

es el de rentabilidad pública que es el indicador 

principal; también se han empleado otros indicadores como 

servicios personales/Número de empleados, gasto de 

funcionamiento/Número de subsidio pagados y la 

participación que tiene el gasto de servicio telefónico 

en el Total de Gastos en servicios públicos. 

Para determinar el grado de eficacia en la administración 

de los recursos por 

comparar el objeto 

parte de 

social 

la entidad, fue 

de la entidad 

necesario 

con el 

cumplimiento real de su actividad, midiendo el grado de 

ejecución de las metas y objetivos establecidos para el 

INURBE y obteniendo resultados en términos de cantidad y 

calidad. 
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Los indicadores que fueron utilizados en este análisis 

fue el de cobertura el cual me mide la eficacia con que 

fueron entregadas las soluciones de vivienda frente a un 

total de soluciones que han sido declaradas elegibles; 

igualmente se empleo el indicador H% por recurso" el 

cual mide que porcentaje del presupuesto aprobado a sido 

ejecutado. 

Finalmente, para determinar el grado de economia fue 

necesaria evaluar si la asignación de recursos humanos, 

fisicos y financieros fue la correcta para maximizar los 

resultados. 

Para el análisis de control interno se evaluaron cada uno 

de los manuales de procedimiento de cada área (Tesoreria, 

Contabilidad, Cartera, Administrativa y Juridica) para 

asi 

con 

conf ron tar la par te opera ti va de 

las normas ya establecidas 

cada una de ellas 

para el buen 

funcionamiento interno de la entidad. Los resultados 

obtenidos para cada área cuentan con sus respectivas 

recomendaciones. 

Se establecieron conclusiones generales que fueron 

deducidas de la aplicación de indicadores para la 

xii 



determinación de la eficiencia, eficacia y economia en la 

administración de los recursos de la entidad. 

, 
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Con la Ley 03 del 15 de Enero de 1991 se crea el sistema 

de vivienda de interés social, y se plantea una reforma 

sustancial al Instituto de Crédito Territorial ICT 

surgiendo de dicha reestructuración el Instituto Nacional 

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE). 

A partir de esta fecha se da un cambio importante en la 

política de vivienda para la población más pobre; el 

estado abandona su labor de construcción y financiación 

de soluciones de vivienda (labor real izada por el ICT) y 

surge la figura del subsidio familiar de vivienda como 

una ayuda del estado en la solución del problema 

habitacional para los más pobres; la tarea de construir 

dichas viviendas está a cargo del sector 

debe presentar proyectos y programas de 

privado quien 

vivienda de 

interés social que posteriormente serán aprobados por el 

INURBE. 



Los beneficiarios potenciales del subsidio de vivienda 

son los hogares con ingresos mensuales inferiores a 4 

salarios mínimos legales, quienes pueden postularse para 

la asignación del subsidio a través de un formulario de 

inscripción y previo cumplimiento de los requisitos 

legales. 

En el plan de desarrollo "'el salto social" de Ernesto 

Samper (1994-1998); se plantea un programa de 

mejoramiento de la vivienda y el entorno, apoyado en el 

subsidio otorgado por el INURBE y que se complementará 

con los recursos de los municipios, y los fondos de 

cofinanciaci6n y de la red de solidaridad social. 

Se programó la adjudicaci6n de 258.000 subsidios que 

beneficiarían a 775.000 hogares. 

El programa contempla además la construcci6n de viviendas 

nuevas y anuncia el apoyo a proyectos de lotes con 

servicios que cumplan con los requisitos de la ley de 

reforma urbana. 

Dentro de este orden de ideas, este trabajo se propone 

hacer los siguientes objetivos: 
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1. Hacer una evaluación de la gestión real izada por el 

lNURBE regional Valle del Cauca, a partir del análisis de 

los parámetros de eficiencia, eficacia y economía. 

a. El principio de eficiencia busca determinar si los 

costos en que incurrió el INURBE en el desempeño de su 

función fueron razonables. 

b. El principio de eficacia compara el objetivo social de 

la entidad con el cumplimiento real de su actividad. 

Evaluar si existe una correcta comunicación entre las 

dependencias del lNURBE y verificar si se lleva a 

cabalidad el cumplimiento de los manuales de funciones y 

procedimientos. 

c. El principio de economía evalúa si la asignación de 

recursos humanos, físicos y financieros fue la correcta 

para maximizar los resultados. 

2. Evaluar cual ha sido la contribución del INURBE en la 

solución del déficit de vivienda en la ciudad de Cali. 

3 



3. Realizar una evaluación integral a la entidad (control 

interno) que permita detectar sus puntos críticos y sus 

falencias. 

4. Por último plantear soluciones a las deficiencias 

encontradas durante la investigación, de manera que 

sirvan de base para mejorar el desempeño del INURBE en el 

futuro. 

JUSTIFICACION: La vivienda es una necesidad de primer 

orden para el ser humano y uno de los factores para medir 

el nivel de desarrollo y la calidad de vida de la 

sociedad, en tal sentido el gobierno de Cesar Gaviria a 

través de la ley 3a de 1991 constituye al INURBE como la 

entidad 1 íder en el manejo de los programas de vivienda 

de interés social en el país, con esta ley se busca 

focal izar el subsidio familiar de vivienda en los 

estratos más pobres y vulnerables de la población 

articulándolos a programas complementarias de 

mejoramiento del espacio y de la infraestructura de 

servicios comunitarios, esto con el fin de promover un 

desarrollo urbano integral y ordenado, tendiente a 

mejorar la calidad de vida de los más pobres. 



Este estudio cobra importancia en la medida en que 

permite determinar si el INURBE cumple con el objetivo 

para el cual fue creado (fomentar soluciones de vivienda 

de interés social, promover la aplicación de la ley 9a de 

1989, prestar asistencia técnica a las administraciones 

locales y secciónales y a las organizaciones populares de 

vivienda y administrar los recursos nacionales del 

subsidio familiar de vivienda), además permite determinar 

si el INURBE está contribuyendo en la disminución del 

déficit de vivienda de interés social en Cali, establece 

si los recursos a disposición del Instituto han sido 

manejados en forma eficiente. 

El manejo de los estados financieros en el estudio y la 

utilización de indicadores económicos, facilitan hacerse 

una idea del estado real de la entidad. 

Los resultados obtenidos del control de gestión servirán 

como herramienta para, la toma de decisiones y la 

apl icación de las recomendaciones formuladas conduci rán 

al mejor funcionamiento del INURBE en el futuro. 

Las limitaciones que enf renta el estudio son las 

siguientes: 
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De bid o a q u e en t re 1 99 1 Y 1 992 s e dio un pro c e s o de 

transición del ICT a 1 NURBE, las cifras y datos 

encontrados para 1992 y que hacen parte del periodo de 

estudio de este trabajo (1992-1995) no son exactos por 

cuanto el proceso de cambio de la entidad causó 

traumatismos que se reflejan en la información 

encontrada. 

Los estados financieros de la regional Valle no reflejan 

la situación financiera real, debido a que muchos rubros, 

están sobrevalorados y por tanto la información contable 

no puede tomarse como elemento de planeación y control. 

La regional Valle no cuenta con Departamento de 

Estadística donde se lleve el registro de el número de 

programas declarados elegibles,· el número de subsidios 

solicitados y el número de subsidios entregados, 10 que 

hace más dispendioso el estudio porque se deben buscar 

las resoluciones de adjudicaciones de subsidios y 

proceder a contabilizarlos. 

• La declaración de elegibilidad la realiza el lNURSE, a través del 
diligenciamiento y entrega de un formulario único de inscripción de 
proyectos por parte de los ejecutores del proyecto, donde están 
contenidos los datos basícos del prograrra., acar.,añado de planos y 
cert ificaciones relativas a 1 icencia de construcción y permi so de 
ventas. 
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El lNURBE no maneja Contabilidad de Costos por tanto esto 

limita la aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia. 

El trabajo emplea el siguiente diseño metodológico: 

El tipo de estudio es evolutivo porque pretende 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en 

la administración de los recursos públicos por parte del 

INURBE en el periodo 1992 - 1995. 

La unidad de análisis está conformada por el Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

(INURBE) y la población de los estratos 1, 11, 111 por 

ser esta objetivo de la política de vivienda social. 

Las técnicas de recolección de datos es la siguiente: 

La información primaria se obtiene a través de 

entrevistas con los funcionarios de las di ferentes 

dependencias del INURBE (división técnica, contabilidad, 

cartera, jurídica, tesorería y área administrativa). 

Como información secundaria se emplean los estados 

financieros del lNURBE regional Valle (Balance General 

1992 - 1995), estado de resultados (1992 - 1995); nomina 

de la planta de empleados de la regional, presupuesto de 
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ingresos 

contable 

y gastos de la 

contenida en 

regional, y 

los libros 

demás información 

auxiliares del 

Departamento de Contabilidad y de Tesorería. 

Como base para la evaluación de la entidad se tomaron los 

manuales de procedimientos que se aplican a cada área: 

Contabilidad, Tesorería, Cartera, Almacén, Jurídica y 

Administrativa; de acuerdo a los parámetros de los 

manuales se evaluaron los procedimientos real izados por 

los funcionarios de cada dependencia, para determinar si 

están cumpliendo a cabalidad sus funciones. 

La Ley marco de este estudio, Ley 3a de 1991. 

Documentos, resoluciones, oficios y decretos de la 

división técnica de la regional, durante el período 

(1992-1995) . 
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1. ANTECEDENTES DEL INSTITUTO DE NACIONAL DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA (INURBE) Y LA POLITICA 

DE VIVIENDA 

El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana (INURBE) surge con la reestructuración del 

Instituto de crédito Territorial (IeT) que anteriormente 

era la entidad encargada de construir y adjudicar 

soluciones de vivienda para la población de menores 

ingresos; con la ley 03 del 15 de Enero de 1991 se crea 

el sistema de vivienda de interés social, y se establece 

el subsidio familiar de vivienda que será administrado 

por el INURBE, con esta ley se pretende dar respuesta al 

déficit de vivienda que afronta la población de bajos 

ingresos. 

La nueva política se encamina a movilizar recursos del 

sector privado, de las entidades territoriales y del 

Gobierno Nacional, esto se lleva a cabo a través del 

subsidio que va destinado a los hogares que no cuentan 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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con recursos para adquirir vivienda, mejorar la que ya 

tienen o legalizar los títulos de la misma. 

En consecuencia el INURBE se convierte en la entidad 

gestora de planes y programas de soluciones de vivienda 

para la población mencionada, dichos programas han de ser 

adelantados por los municipios y las organizaciones 

populares de vivienda, con el objetivo de lograr una 

oferta institucional que le ponga fin al monopolio que en 

este tipo de vivienda han logrado los urbanizadores 

clandestinos originando un grave problema social con los 

barrios piratas, ya que estos generalmente no cuentan con 

la dotación de servicios públicos necesarios para ser 

habitados y que a la postre significan un gran costo para 

los municipios ya que son ellos 

inversión en infraestructura de 

estos asentamientos humanos. 

los que deben asumir la 

servicios públicos para 

El INURBE prestará 

asistencia técnica a las entidades territoriales locales 

para el desarrollo de las políticas de vivienda de 

interés social y la apl icación de la reforma urbana, 

otorgando crédito a las entidades, como municipios, 

fondos municipales de vivienda de interés social, 

organizaciones populares de vivienda, para la ejecución 

de programas habitacionales fomentando el desarrollo de 

planes de vivienda bajo el esquema de participación 

10 



comunitaria, y ejecutando proyectos de vivienda de 

interés social, dando prioridad a aquellos realizados con 

participación o en asocio de las administraciones locales 

o de organizaciones populares de vivienda, además el 

INURBE se constituye en el eje del sistema nacional de 

vivienda de interés social y administra los recursos 

nacionales del subsidio familiar de vivienda. 

El objetivo del gobierno con la política nacional de 

vivienda de interés social es propiciar la conformación 

de un mercado que permi ta sat i sfacer de manera adecuada 

las necesidades habitacionales de los hogares con 

ingresos inferiores a 4 salarios mínimos legales. 

Para potenciar la demanda, se creó el subsidio fami 1 iar 

de vivienda, con el fin de transformar la demanda 

potencial en efectiva, facilitando a los hogares en 

situación de des-ahorro el acceso a una solución básica 

por desarrollo progresivo (1) mediante la combinación de 

aporte en mano de obra y subsidio. 

( 1) Unidad básica por desarrollo progresivo es la solución de 
vivienda que se lleva a cabo en dos etapas, en la primera se entrega 
un lote de terreno que permi ta la construcción de una vivienda en 
condiciones urbanísticas adecuadas y en la segunda etapa los 
espacios que conforna.n una unidad básica, siendo esta úl tiJIB. una 
solución de vivienda que entrega además de un lote urbanizado un 
espacio de uso múltiple con baño, cocina y lavadero de ropas. 

1 1 



Para dinamizar la oferta, se optó por canalizar el 

interés que tienen los constructores privados, las 

de organizaciones de vivienda, y los municipios 

satisfacer la demanda potenciada del subsidio, a través 

de la producción de soluciones de vivienda de interés 

social, adecuadas a las necesidades habitacionales de los 

h o g a r e s con me n o r e sin g r e s o s ; e s de c i r s e u t i 1 iza e 1 

subsidio para crear condiciones socialmente deseables de 

oferta. 

Con la oferta de soluciones de vivienda de interés social 

a cargo de los constructores privados y que son revisadas 

y avaladas por el INURBE, se aspi ra a formar una oferta 

pública de este tipo de vivienda, y propiciar la 

competencia en cuanto a calidad y precio, para satisfacer 

las necesidades habitacionales 

ingresos. 

de hogares con menores 

En Marzo, de 1996 con la ley 281, se busca dar solución 

al problema que presentaba el INURBE, debido a que estaba 

realizando el cobro de la cartera dejada por el Instituto 

de Crédito Territorial (ICT) ya que esta entidad 

realizaba construcciones de vivienda y los créditos 

hipotecarios pactados con el ICT eran a 15 años por tanto 

cuando se liquidó el ICT, el INURBE siguió con el cobro 

12 



de estos prestamos, ocasionándole dificultades para 

cumplir con el objetivo para el que fue creado que es la 

adjudicación y administración del subsidio familiar de 

vivienda, por esta razón con la ley 281 del 28 de Mayo 

del presente año se crea la unidad administrativa que 

tendrá carácter transitorio, que se ocupará de la 

terminación y liquidación de las actas, contratos y 

operaciones del anterior Instituto de Crédito 

Territorial, esta unidad está adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Económico con Personería Jurídica y Patrimonio 

propio que tendrá un régimen especial. 

El INURBE continuará desarrollando su objetivo mediante 

el cumplimiento de las funciones señaladas por la ley 9a 

de 1989, ley 3a de 1991 explicadas en el Anexo 1. 

1.1 VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN LA ADIUNISTRACION GAVIRIA 

En 1991 durante la administración de Cesar Gaviria se 

inició la ejecución de la transición de la economía· , de 

un sistema proteccionista donde el estado participaba en 

la asignación de los recursos, hacia un esquema de libre 

cambio donde las fuerzas del mercado son las que se 

• Apertura y crecimiento, caballero Crane, Lora. Oc8l11X>. Lora. 
Oc8l11X>. Ramirez. Rodriguez. Vil lar 
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encargan de asignar los recursos, 

cambios se dio la promulgación 

Constitucional. 

unido a estos grandes 

de la nueva Carta 

Todas estas reformas se encaminaron a hacer del estado un 

ente regulador de la economía y de las actuaciones del 

sector privado; se destinó gran parte de los recursos 

públicos hacia obras de infraestructura física y hacia la 

satisfacción de necesidades sociales como salud, 

educación y vivienda. 

En 1991 la política económica se encaminó hacia la 

reducción de la inflación a través de medidas de 

estabilización y ajuste de tipo contraccionista, la 

política monetaria fue restrictiva empleando como 

instrumento el encaje marginal, 

de 1 tipo de camb i o al ni ve 1 de 

las OMAS, la corrección 

1990; se buscaba reducir 

el déficit fiscal y reorganizar los ingresos tributarios 

para compensar los desequilibrios fiscales de la 

apertura. 

Las reformas crearon un clima de incertidumbre y el 

sistema económico se 

condiciones de apertura; 

hizo mis sensible por las 

debido a los flujos de capital 

provenientes del exterior se produjo un incremento de las 
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reservas 

amnistía 

internacionales, 

cambiaría y 

provenientes del exterior, 

esto es explicado por la 

tributaria para capitales 

frente a este fenómeno el 

gobierno reaccionó aplicando mecanismos para estabilizar 

1 a s r e s e r vas y u n e s tri c t o con t rol s o b r e los me dio s de 

pago, todo esto para lograr una disminución en la 

inflación. 

Las consecuencias económicas y sociales de la poI ítica 

aplicada durante el gobierno de Gaviria se reflejaron en 

una desaceleración de la actividad económica y por lo 

tanto un menor crecimiento del PIS. 

Respecto al Subsidio Familiar de Vivienda en 1991 se 

replanteó la participación del estado en la provisión de 

soluciones habitacionales para la población de escasos 

recursos, esto se hizo a través de la reestructuración 

del Instituto de Crédito Territorial, esta entidad era la 

encargada de construir y adjudicar soluciones de vivienda 

al segmento de la población ya mencionado; se creo el 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana (INURSE) cuyo objetivo es aportar un 

subsidio fami 1 iar de vivienda a los hogares de menores 

ingresos con el fin de facilitarles el acceso a una 

solución de vivienda digna. El INURSE no tiene como fin 
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la construcción de vivienda, esta función ha sido 

delegada al sector privado con la colaboración de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda para efecto de 

financiación de los proyectos de Vivienda de Interés 

Social (VIS); el INURSE además de la adjudicación de 

subsidios brinda asistencia técnica a los proyectos de 

este tipo de vivienda. 

Las grandes ciudades afrontan el problema de la 

marginal idad debido a los fenómenos migratorios y a que 

la población de las ciudades crece más rápidamente que el 

número de viviendas construidas en condiciones de 

habitabilidad, es decir, se presentan problemas de 

salubridad por el difícil acceso a los servicios públicos 

adecuados y por la mala calidad de las construcciones; 

con el subsidio familiar de vivienda se pretende dar una 

solución aunque sea parcial al problema de la 

marginal idad urbana del país. Con la nueva poI ítica de 

vivienda se busca obtener a través del mercado una mejor 

calidad de vivienda para la población más pobre y una 

disminución en el precio de estas soluciones de vivienda. 

16 
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lo 2 EL PROBLEMA DE VIVIENDA EN LA ADIlINISTRACION DE 

ERNESTO SAllPERo 

El plan de desarrollo "el salto social" de Ernesto 

Samper propuso adoptar un modelo de desarrollo que 

subsanara en cierta medida la deuda social que dej6 el 

modelo aperturista implementado durante el gobierno 

Gaviriao 

Ernesto Samper plante6 la necesidad de armonizar la 

política macroecon6mica, la política social y la urbana, , 

por ser la ciudad el puente entre la política de vivienda 

y el desarrollo urbano. Para ello citaron alternativas 

como la construcci6n de vivienda nueva, la política de 

subsidio a la vivienda de interés social, el mejoramiento 

de vivienda en forma individual y comunitaria, la reforma 

urbana, la dotaci6n de infraestructura física y social 

entre otras, todo esto dentro de un plan integral de 

entorno. 

Se reconoci6 que el país tiene un déficit habitacional 

que se refleja en la falta absoluta de techo, el 

hacinamiento y las viviendas en condiciones inadecuadas 

para ser habitadas, para atender este problema el 

gobierno y las entidades municipales deben facilitar el 



acceso a globos de terreno para desarrollar programas que 

no deterioren el medio ambiente y que tengan densidades 

lo suficientemente altas que justifiquen la extensi6n de 

vías y redes de servicios públicos. 

El actual gobierno propuso revisar los topes impuestos al 

subsidio de vivienda y aplicar un enfoque geográfico 

referencial para focal izarlo en los sectores más pobres y 

en las zonas más deprimidas y dar apoyo a las formas 

asociativas o sol idarias para vivienda popular; de igual 

manera se plante6 crear mecani smos que di smi nuyeran los 

trámites para construcci6n y más ágil funcionamiento de 

las entidades estatales que intervienen en la atenci6n 

del problema de vivienda. 

La financiaci6n de los proyectos tendrán varias fuentes: 

las Corporaciones en forma directa, el sistema bancario, 

el 1 NURBE y la FINDETER (Financiera de Desarrollo 

Territorial, otorga crédito a los municipios para la 

urbanizaci6n integral de terrenos para VIS, como compra y 

adecuaci6n de tierras, construcci6n de vías y drenajes, 

alcantarillado, energía, equipamiento comunitario para 

educaci6n recreaci6n, salud). 
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El 26 de Septiembre de 199~ se ordenó la suspensión 

transitoria en la recepción de formularios de inscripción 

para planes y programas de vivienda de interés social. 

El cese en la recepción de formularios sería máximo hasta 

elide Enero de 1995, pero con el acuerdo 01 de 1995 el 

gobierno nacional prorrogó este plazo, argumentando que 

se debían culminar las gestiones requeridas para la 

apl icación de la nueva poI ítica de vivienda de interés 

social, la expl icación a esta deci sión por parte del 

gobierno obedece a que "Al finalizar la pasada 
.. 

administración, existía un cola de más o menos 150.000 

familias esperando subsidio, dichos subsidios pertenecían 

a programas declarados elegibles; el actual gobierno 

realizó un análisis y se concluyó que no existían 

recursos suficientes para hacer dichas asignaciones y por 

eso se optó por ejecutar la mencionada suspensión. 

En este momento solo se reciben formularios y solicitudes 

de programas excepcionales que son aquellos que resuelven 

situaciones de desastre como inundaciones y terremotos; 

programas de madres comunitarias, de reincertados, y de 

mi 1 i tares afectados por actos guerrilleros. Estos 

programas son atendidos con recursos especiales 

destinados exclusivamente para estos casos. Pero los 
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programas ordinarios no están siendo atendidos por falta 

de recursos" ••• (2) 

Además de 10 anteriormente mencionado, los programas para 

la construcci6n de vivienda de interés social no 

constituyen una inversi6n atractiva y rentable para los 

constructores privados; las Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda son reacias a financiar estos proyectos debido a 

que el dinero se recupera muy lentamente. 

Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda no ven en las 

familias de bajos ingresos (4 salarios mínimos mensuales) 

la suficiente capacidad para responder al crédito 

hipotecario, por ello no financian fácilmente proyectos 

de este tipo de vivienda y a su vez los constructores no 

presentan proyectos porque las CAV no los financian; 

formándose así un circulo vicioso en el cual las más 

afectadas son las mi les de fami 1 ias que esperan poder 

acceder a una soluci6n de vivienda adecuada. 

(2) Declaraciones del Dr. Rodolfo Padi!la Andrade, Jefe de la 
Divisi6n Técnica INURSE Regional Valle del cauca. 
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2. DBPICIT DB VIVIBNDA BN LA CIUDAD DB CALI Y 

PARTICIPACION DBL INURSB BN LAS SOLUCIONBS DB 

VIVIBNDA (1992 - 1995) 

El objetivo del siguiente análisis es evaluar cual es el 

déficit de vivienda en Cali y establecer cuál ha sido el 

aporte del Instituto Nacional de Vivienda de interés 

social y reforma urbana (INURBE) en la soluci6n de este 

problema a través del mecanismo del subsidio familiar de 

vivienda. 

Se tomaron los tres (3) primeros estratos socioecon6micos 

de los seis (6) existentes, teniendo en cuenta que los 

estratos I bajo-bajo, II bajo y el 111 medio-bajo 

conforman la poblaci6n objetivo para la adjudicaci6n del 

subsidio de vivienda de acuerdo a la clasificaci6n 

realizada en base al ingreso promedio por hogar. (CEDE) 

Centro de Estudios sobre Desarrollo Econ6mico. 



El subsidio, según la ley 03 de 1991 va dirigido a las 

familias que tengan un ingreso inferior o igual a 4 

salarios mínimos mensuales legales. 

En el tabla 1 se incluyen los datos referentes al ingreso 

promedio que perciben los hogares de los estratos 1, II Y 

111, el valor del salario mensual vigente en el período 

(92-95) y el monto limite de ingresos de los hogares para 

aspirar al subsidio familiar de vivienda. 

Para 1992 el est rato tiene un ingreso de $121.071.00 

mensuales, el estrato II un ingreso de $166.378.00 y el 

111 un ingreso de $228.649.00 mensuales y el limite de 

ingresos para aspirar al subsidio es de $220.760.00 

mensuales (equivalente a 4 salarios mínimos mensuales en 

1992) y así sucesivamente. 

En la Tabla 2 se encuentra la oferta y demanda de 

unidades de vivienda de interés social en Cali, en el 

período 1992 1995 de soluciones entregadas, por el 

lNURBE en la ciudad de Cali a través de subsidios para 

vivienda y la contribución del INURBE en la disminución 

del déficit de vivienda en la ciudad. 
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I 
TABLA 1. 1 n g r e s o pro m e dio por h o g a r s e g ú n e s t ra t o s o e i o e con o m i e o y s u 
equivalente en salarios minimos mensuales 
(1992 - 1995) 

ISTIlATO INGRlSO PROMEDIO SA.LAJlIO MlNlMO MlNSUAL BASTA .. SA.LAJlIOS 
(MIa ........ ) MINDIOS MBNSUALlS 

ut2 1M ut4 Ut!5 utl 19f5 U!N Ut!5 1m 1M ut4 Uf! 
1B.vo-Bajo 121.075 148,450 180.530 221.347 

$65,190 $81,150 $98,700 S118.933 S260,760 S324pxJ S394,800 $475,132 
DB~o 166,378 203,996 250.099 298,868 

m Modio-Bljo 228,649 280,346 343,704 410,726 

Fuente: Cllculos propios con base al inweso promedio por hopr y estrato socio-economico. Cedro de Estudios sobre Desarrollo Economico (CFDE 1992) 
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En 1992 la oferta total de vivienda fue de 76 unidades 

para el estrato 1, pero no hubo oferta en los estratos 

11, 111; la demanda total ascendió a 78.993 unidades de 

vivienda, presentándose un déficit de 78.919 unidades. El 

INURBE contribuyó con 3.4-52 soluciones de vivienda que 

corresponde a un 4-,3% del déficit total. 

En 1993 la oferta total fue de 116 unidades de vivienda, 

presentándose un incremento del 52.6% con relación al 92, 

aunque no hubo oferta para el estrato 1; la demanda fue 

de 4-2.051 unidades, registrando una disminución cercano a 

86.7%, respecto al año anterior, el déficit llegó a 

4-0.935 unidades de vivienda una cifra inferior a la 

registrada en el 92. Resulta importante mencionar que el 

año solo entregó 2.062 soluciones a lNURBE para 

través del 

del 67,4-% 

este 

subsidio, es decir se presentó 

en comparación con el número 

un decremento 

de subsidios 

adjudicados en 1992; este comportamiento puede ser 

explicado por la falta de confianza de la gente en la 

política de vivienda y por la desinformación existente 

dentro de la población objetivo, ya que 2 años después de 

la puesta en marcha de la política de vivienda de interés 

social, esta no había sido difundida adecuadamente. 
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T a b l a 2. D ó f i c i t d e v i v i e n d a e n l a c i u dad d e e a l i 
Y participacion del INURBE en las 
soluciones de vivienda 
(1992 - 1995) 

1992 (HASTA S 8.800.650.00) • 1993 (HASTA S 11.003.850.00)· 1994 (H< \STA S 13.324.500.00) • 
Pri:ipaci6n da plltii:ipaci6n da 

•• •• r otal.DIuc:ioDee lNlIRBE ID lu r oW lOlI.u:icmI lNURBElDlaa r otal.oIuciontI 
Estnto oteta Oammda J)jficjt ar.pdoI lOb:ioaII de oteta 0ImaDd& D'ficil erdnpdo. .DIuc:ioDee de Oteta DIIDIIlda D'ficil 1Dlnsado' 

portllNURBE ViviIDda -,or t1lNURBE Vivi.IDda por ti INURBE 

Bajo -Bajo 76 18,6S4 18,~80 O 9,563 9,563 O 6,656 6.656 

Bajo O 41,208 41,208 860 14,392 13,532 785 12,192 11.407 

Medio - bajo O 19,131 19,131 256 18,096 17,840 600 10,284 9,684 

TOTAL 76 78,993 78,919 34,452 4.3% 1,116 42,051 40,935 2,052 5.3% 1,385 29,132 27,747 2,175 

PURN'IE : CALCULOS PR.OPIOS CON B.ASB ALAS c:I:PRAS DB OPBRTA Y DBMANDADE V1V'IENDA OBTENIDAS DE CAlUICOL - V.ALI..E CDBPARTAlaNTO BCONOMICO), 

·POR SER. CAIl UNA CIUDAD CON MAS DB 500.000 HAlm'ANTBS (1'666.468 SEGON EL CBNSO 93. DANE) 
SE CONSIDERA VIVIBNDA DE IN'IE1UtS SOCIAL AQUEU.A. QUE 
l'J.CANCE UN VALOR MBNOR O !<JC'AL A 135 SALAlUOS NINIMOS 
l.fBNSOALES LAGAL!S. PAP.A 1992 EL SALAlUO lofINn.(O llBNSUAL (S. M. lL) 
ERA DB $ 65.190 PESOS; PAP.A 1993 $ 81.S10; PAP.A 1994 $98.700 Y EN 
1995 $ 118.933. 

- OnRTA y DIMANDA: LA DEMANDA SE DETBlU.UNA MBJ)JANTB MOBS'l'1mO, DB CADA BSTRA1'O SOCIO-BCONOMICO SE EX'IRAB 
MOBS'IRA :aBPRBSBNTAnVA, EL ldBCAN.ISMO U'l1L1Z.ADO Ft1.E LA ENCUESTA SI SE 'mATABA. DH CASA O APART.AlABNTO. EL ClU'IBlUO 
PARA DB'l'mU.fJNAR LA DBM.ANDA BPBCTIVA ES QUE EL HOGAR. NO TBNGA V1V'IENDA PROPIA. TBNOA IN'IENCIONES DE ADQU'IRIB. UNA 
'VIVIBNDA Y QUll CUBN'lE CON LOS J.BCURSOS NECESARIOS EXIGIDOS POR. LAS COUORACIONBS DB .AB:OU.O y V1V'IENDA PARAACCEDER. 
A UN CRBDlTO BIPOTBCAlUO. 
LA OPERTA SE DETBlU.UNA CUANTlPICANDO TODAS LAS lJNIDADBS DB VIVIBNDA QUE HS'IBN EN OPERTA EN EL MOldBNTO DE LA ENCUESTA 

1995 (HASTA S 16.055.955.00) • 
plltii:ipaci6n da puticipac:Wn ciIi 

lNlIRBE ID lu t oW lOkJcioaII INURBE IDIu 

.oluciGGII de oteta DIIDIIlda D'ficil 1rIirIpdo. loluciGGII de 

Vi9imda por t1lNURBE ViviIDda 

O 9,150 9,150 

340 14,022 13,682 

613 16,768 16,155 

7.8% 953 39,940 38,987 1,171 3.0% 

1992 
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Según la Tabla 3 del total de la población entrevistada 

en Diciembre de 1993 el 53,3%, no sabia acerca del 

subsidio de vivienda, y solo el ~6.7% había oído sobre el 

tema. De otro lado el INURBE no ha puesto en marcha 

campañas que orienten a la población sobre el acceso al 

subsidio. 

Tabla 3. Conocimiento del Subsidio según estrato Socio-econcmico 

ESTRATO SI NO TOTAL 

Bajo - Bajo 37.5 62.9 100.0 

Bajo 51.5 ~8.5 100.0 

Medio ~7.5 52.5 100.0 

TOTAL ~6.5 53.3 100.0 

Fuente: Camacol Valle Departamento económlco 
Diciembre 1993 

Según la Tabla ~ del total de hogares del estrato I solo 

el 17,9% se habían informado sobre el subsidio por los 

Promotores del lNURBE. En el estrato II solo el 11,8% y 

en el estrato III el ~,6%; el resto de la población se 

habían enterado del subsidio a través de la radio, la 

televisión y las Cajas de Compensación entre otros. 

Tabla 4. Medio por el cual se enteró del Subsidio 
MEDIOS BA.lo-BA.lO BA.lO IIBD 10-BA.lO 

Promotores del 
INURBE 17.9 11.8 
Radio 20.5 18.0 
Televisión 29.5 3~.2 

Cajas de com-
pensación 3.8 10.6 
Invicali 6.~ 0.6 
Otra persona 1 ~. 1 13.7 
Otros medios 7.7 11.2 

TOTAL 100.0 100.0 
Fuente: Camaco1 Valle Departamento económlco 

Diciembre 1993 

~.6 

29. 1 
26.5 

7.9 
6.6 
16.6 
8.6 

100.0 
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Para 1994 la oferta total de unidades de vivienda Ileg6 a 

1.385 en los estratos II y 111. Pero no hubo oferta para 

el estrato 1, la oferta de vivienda de interés social se 

increment6 sustancialmente en relaci6n a 1993; la demanda 

disminuy6 en un valor cercano al ~~,3% respecto al 93. 

El déficit en este año alcanz6 las 27.7~7 unidades y el 

INURBE adjudic6 2.175 subsidios, logrando un incremento 

del 5.5% en comparaci6n con el año anterior y 

contribuyendo en un 7,8% en la soluci6n del problema 

habitacional de Cali. 

Tres años después de haberse creado la politica de 

vivienda, el sistema logr6 en cierto grado potenciar la 

demanda de vivienda de interés social, pero en términos 

generales, el balance no fue positivo debido a que el 

gobierno no aporta los recursos suficientes además la 

demora en la entrega 

constructor debido a 

capacidad de pago de 

mecanismo del subsidio. 

de los subsidios desincentiva al 

que este basa su oferta en la 

los demandantes, a través del 

En 1993 puede decirse que la oferta de vivienda de 

interés social logr6 un dinamismo importante, pero la 

mayor parte de las ventas registradas se realizaron sin 
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el empleo del subsidio 

evidente que el subsidio 

Cajas Compensación no 

de vivienda, por otro lado 

asignado por el INURBE y 

llegan exclusivamente a 

es 

las 

la 

población más pobre, sino que cubre un segmento que no 

necesita el subsidio para acceder a una vivienda. 

En 1995 la oferta de vivienda fue de 953 unidades, un 

45.4% menos que en 1994 y la demanda se incrementó en 

36.8% llegando a 39.990 unidades, de igual forma se 

aumentó el déficit de 27.747 unidades en 1994 a 38.987 

unidades en 1995, un incremento de 40.5% respecto al año 

anterior, sin embargo la participación del INURBE en la 

solución del déficit de vivienda en Cali, fue solo del 

3%, entregando 1.171 subsidios debido a que como ya se 

explicó anteriormente se suspendió la entrega de 

subsidios por falta de presupuesto, esto indica porque la 

contribución del INURBE disminuyó en 85.7% respecto a 

1994. 
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3. ANALISIS DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y 

ECONOIIIA APLICADOS AL INURBE A TRAVES DE INDICADORES 

ECONOIlI COS 

Los principios que rigen el control a las entidades 

públicas en Colombia (Control fiscal) son eficiencia, 

eficacia, economía, equidad y costos ambientales; son 

o b jet o d e e s t e e s t ud i o los t r e s p rime r o s p r i n c i p i o s por 

cuanto el objetivo es avaluar el manejo de los recursos 

públicos y el desempeño del 1 NURBE para lograr el 

cumplimiento de su misi6n (análisis micro); más no se 

avalúa la distribuci6n de costos y beneficios entre los 

distintos sectores econ6micos y sociales. (análisis 

macro) • 

El principio de eficiencia permite establecer si los 

resultados obtenidos están acorde con los costos en que 

se incurri6, es decir evalúa si los resultados se han 

obtenido a un costo razonable. 
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El principio de eficiencia contribuye a verificar, si los 

resultados de la gestión pública guardan relación con los 

objetivos y metas de la entidad. 

El principio de economía permite determinar si la 

asignación de recursos humanos, físicos y financieros, 

fue la más convenientes para maximizar los resultados. 

El excedente 

estado desde 

términos de 

público sirve para valorar la acción del 

el punto de vista de la sociedad, en 

la utilización de factores y recursos 

productivos, así como de la producción de bienes y 

servicios. 

3.1 ANALISIS DE EFICIENCIA 

Consiste en el examen de los costos con que las entidades 

públicas encargadas de la producción de bienes y/o la 

prestación de servicios alcanzan sus objetivos y 

resultados. 

Por tanto, se entiende por eficiencia, el costo con el 

cual la ent idad en estudio alcanza sus resul tados, para 

medirla se utilizan los indicadores de gestión y de 
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resultados como son el análisis financiero (horizontal y 

vertical); 

pública. 

indicadores de eficiencia y rentabilidad 

3.1.1 Análisis Financiero 

Objetivos 

- Determinar la eficiencia de la administración de la 

entidad. 

- Establecer los cambios operados al 

resultados alcanzados en la ejecución de 

actividades. 

comparar los 

las diferentes 

- Mostrar una serie de indicadores financieros los cuales 

reflejan la situación económica y a su vez sirvan de 

apoyo para la toma de decisiones. 

3.1.1.1 Análisis Horizontal. Comprende el análisis de las 

variaciones relativas de cada cuenta de un período a 

otro, este análisis se realiza para determinar los 

porcentajes de tendencia y de crecimiento. 
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3.1.1.1.1 Balance general (Ver Tabla 5) 

- Bancos: Esta cuenta mostr6 un crecimiento durante todo 

el período en estudio 

explica porque el 

( 1992 1 995 ) de 99 , 9%. Esto se 

cuentas Instituto mant iene en 

corrientes solo las cantidades necesarias para realizar 

giros, porque no sería rentable mantener dinero que no 

este produciendo interés. 

- Prestamos para Vivienda a corto plazo: Esta cuenta 

present6 durante el período 1992 - 1995 un incremento de 

2198%. 

- Documentos por cobrar: Este rubro 

incremento de 135,090% entre 1992 - 1995, 

reg i s t r6 un 

sin embargo el 

aumento registrado no muestra la eficiencia del Instituto 

para cobrar las deudas que hay pendientes y que fueron 

heredadas del ICT, debido a que no se ha hecho la 

actualizaci6n de la cartera, por tanto la cifra adeudada 

al INURBE por los beneficiarios del ICT corresponde a un 

valor estimado pero no real. 

- Inventario de construcci6n en proceso: Esta cuenta 

mostr6 un decrecimiento de 355.93% debido a que el INURBE 

no tiene como objetivo la construcci6n de vivienda sino 
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TABLA S. ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
INURBE REGIONAL VALLE 33 

1992-1995 

Variadón Anual Variadón Variación 
PeriocIo PromecIio 

ACIlVOCORRIENTE % 12-13 % 13-14 % 14-95 % 12-1S % 12-85 

- BaDcoe -81.14 -40.60 -99.90 -99.99 -97.85 

- Cuentas Ahorro -61.39 -166.30 -88.10 -85.16 -47.06 
- Reamdoe en traDSito 119.31 -49.10 -30.00 -21.90 -7 J!JJ9 
- Rendhnie.ntoe de Inv. po!" Colar -o-
- Pleatamoe Y créditoe para vivieDda mrlo 

plazo 11.47 11.43 1,760.00 2,198.00 184.31 

- Documentos por Cobnr. oodoplazo -o- 75,763.51 78.20 136,090.00 1,Q06.00 

- Deudores vano. -0.04 29.12 •. 73 290.72 67.60 
-Anticipos -34.88 -4.50 224.00 101.42 26.29 
-Inv. de Ccmst tamiaada -o- 1.91 -17.67 -91.60 -6.68 
-Inv. de Ccmst p.roceao -30.04 -101.76 20,684.46 -366.93 -236.78 
-Inv. Terreno para Ccmst. 21.88 1.52 82.82 199.42 29.94 
- VaJoriz. de Inv. de Te:aeDD8 -0- -84.28 SOS.10 -0- -0-

- ProvWón para p.N8tamoe de Cartera 
- Provisión Documentue por Cobnr 
- Pmviaión Deadorea Vano. 
- Provisión Terreno y Coaatracción 

O'IROS ACDVOS 
-Almaame8 -26.16 86.60 -3.38 32.42 9.81 
- Depositos en garaDtia 
- RespolI8abilidades 3,063.00 -67.10 -24.13 -981.28 -306.66 
- Deudas de dIf:iál cobm -0- 5,137.60 -0.058 5,134.54 274.07 
- Pmvisi6n para nspo.aaahilidades 
- Provisión deadaa de ditidl cobm 

ACDVOS A LARGO PLAZO 
- Pleatamoe Y créditod VivieDda largo plazo -32.10 -6.36 6.89 -32.03 -12.08 
- Contratos de AcImiDiatrac:i6n PidudaDa -7.10 -0- -99.20 -99.25 -80.44 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
- Terreno de uso Administrativo 

- Ecti&io e Instalaciooea -0- -0- -284.40 284.36 -222.61 
- Muebles Y Equipo de o&ina 4.80 -16.46 17.38 2.77 0.91 
- Equipo de ProceaamieJdo datos 7.98 13.82 73.63 113.41 28.74 
- Maquinaria y Equipo 4.96 -2.25 2.86 5.31 -0-

- Equipo de TDII8pOI1Ie -0- -36.33 -97.03 -98.11 1.74 
- Valoriuci6n o Deava10dudón 31.70 -o- -o-
- Depnciación AcamaIada propiedad 

PJanta Y Equipo 

INTERREGIONALES DEUDORAS 4.10 46.81 -o- -o-
roTAL ACDVO -7.60 5.46 124 21.76 6.78 

• Tomado del Balane General de INURBB 



TABLA 5. ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
INURBE REGIONAL VALLE 
1992-1995 

Variación Anual If 

PASIVO CORRIENTE % 92-93 % 93-94 % 94-15 

Cuentas POI' PaE -11.96 -92.35 321.30 
- Aaeedo.rea Vas:ioe 1,691.18 -90.91 43.44 

- Cuotas por Aplicar a obHgacümee 
Itipob!carlaa 14.10 -7.55 17.01 

- Deposito RecibJdo corto plazo 3.96 9.18 -61.66 

- :Docmnentoe por Pagar corto plazo -0- -0- -o-
- P:restacioaea Sociales ClOilI8OIidacIe 

oorloplazo 57.82 109.75 ~.70 

-Int:e.reaes Y oo.mi.aiones por pagar -o- -o- -o-

PASIVO A LARGO PLAZO 
- Depoaitoe J'ecibidOll largo plazo 8.74 201.43 -66.20 

- PIestacIones Sociales amaolidadu largo 
plazo 105.30 -31.62 9.90 

- Seguro Colectivo - Deudores IIipotecarloe -o- -o- -o-

OlROS PASIVOS 
- PasiVOll D.iíe:ridoe -0- -0- , -0-

- Obras pendientes en Bar.doe lIquidacJoe -o- -o- -o-
- Pasivos Continge:Dtm -0- -16.90 -40.95 

INTERREGIONALES DBUDORAS 
- Casa Pr.incipal -22.46 -31.93 -2.-46 

TOTAL PASIVO 
PA1RIMONIO -7.58 121.73 S6.37 

TOTAL PASIVO Y PAlRIMONIO -13.31 5.60 24.90 

ANALISIS HORIZONTAL 

• Vadad6n anual =G XT:\ - 1" 100 
XT-l) 

n = número ele Años 

XT = Valor álimo AIlo 

XT - 1= Valor AIlo antedor 

... Variación,modo =r.. XT ~ 
\XD) 

XT • Valor álimo Afto 

Xo = Valor prbIIK Afto 

- 1 " 100 

- V_,..,-. .~ :0 (",,"t, -t) 
FUENTE: BaIauce Geoeral del INURBE (1992-1995) 

,,100 

34. 

VarJadón Variación 
PeriocJcjf" Promediolt .... 

% 92-. % 92-15 

-71.68 -34.31 
133.50 32.66 

23.41 7.26 

-46.06 -18.09 

-0- -0-

382.33 68.95 

-o- -o-

10.81 3.48 

54.26 15.54 

-o- -o-

-0- -0-

-o- -o-
-0- -0-

-48.62 -19.86 

220.42 47.42 

14.23 4.53 



solo la adjudicación de subsidios; los valores 

registrados en los estados financieros por concepto de 

inventarios pertenecen al ICT, estos se irán amortizando 

hasta quedar cancelados por la razón anteriormente 

explicada. 

- Contratos de Administración Fiduciaria: Bsta cuenta 

presenta un descenso durante el período de 99,25% debido 

a que se presentó una fuerte disminución entre 1992 

1995 ocasionada por la suspención en la adjudicación de 

subsidios. Los contratos de Administración Fiduciaria 

corresponden a las sumas entregadas por contratos 

fiduciarios y por convenio con Fundaciones, 

Corporaciones, Asociaciones para programas comunitarios 

de adquisición o mejoramiento de viviendas o terrenos. 

- Deudas de difícil cobro: Bste rubro presentó un 

incremento de 5134,54% durante la etapa en estudio, pero 

cabe anotar que los montos contenidos en el Balance no 

corresponde a la cifra real adecuada al INURBB sino que 

es un valor estimado porque actualmente el Instituto se 

encuentra en un proceso de depuración de cartera. 

- Cuentas por Pagar: Durante el periodo de 1992 - 1995, 

esta cuenta decreció en 71.66% debido a que las funciones 
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actuales del Instituto son diferentes a las del ICT, el 

1 NURBE no realiza actividades de construcción, esto 

explica dicho decrecimiento. 

3.1.1.1.2 Estado de resultados (Ver Tabla 6) 

- Ingresos por operaciones de cartera: Esta cuenta 

presenta una variación positiva de 0.37% durante el 

período 1992 - 1995, esto se expl ica por las gestiones 

puestas en marcha por el INURBE para agi 1 izar el recaudo 

de cuotas pertenecientes al ICT. 

- Gastos por operaciones de cartera: Este rubro mostró un 

incremento de 183.37%. Esta cuenta representa los valores 

causados o recibidos por el Instituto por concepto de 

intereses de mora y arrendamientos. 

3.1.1.2 Análisis vertical. Evalúa la situación financiera 

en un momento determinado, sin tener en cuenta las 

variaciones o cambios ocurridos a través del tiempo. En 

el análisis vertical se evalúa la estructura del Balance 

y la estructura del Estado de Resultados. 
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TABLA 6. ANALlSIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
INURBE REGIONAL VALLE 
1992-1995 

Vuiadón Variación 

Pedoclo PromecUo 

INGRESOS .. 12-93 .. 93-14 .. 14-15 .. 12-15 .. 12-15 
INGRESOS DE OPERACION 

-Ingreaoe por Venta de Tet'ftIDO Y aolucioJIIes -99.47 116.62 194.66 1.81 21.96 

- Ingreaos por operaCÍODI!II de CartRa 18.416 -27.17 -t56.12 0.37 -27.66 

- Ingreaos finaacieros 106.38 -68.82 -42.'116 0.37 -28.19 

- Ingreaos por Serridoa T~ -75.29 -0- -o- -o- -0-

-1ngreao8 por Aportes a proyectoe -o- -o- -o- -o- -o-
- Jngreeos Varios 19824 -42.67 -93.80 -89.07 -52.19 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

- Utilidad en Venta Activos -o- -o- -o- -o- -0-

- Ingreaos de ejercicioa antm:iofts -0- -o- -0- 3.029.26 215.12 

roTAL INGRESOS -27.70 12.82 -5822 -66.92 -30.15 

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

- Coetoe de Venta de Terreao y aoJudones -99.98 6,614.71 7,2«).80 -28.01 -10.37 

-Intereln por Otraa obIigaciaoeB 60.08 -0- -o- -0- -0-

- Gastoe por Operaciones de CartIlla 74.334.51 -99.71 -13.36 183.37 2229 

- GastD8 de Pencmal -64.00 23.31 31.97 -25.14 -0-

- Gastns de Puncio.oa:miento 23628 -69.72 66.64 110.20 -9.20 

- Aaisteocia Témica Y Ho.aorarioa -73.98 457.74 -67.92 -63.45 -22.50 

- Auxilios, Doaacioaes Y Contribaáoaes -o- -o- -o- -o- -o-

GASTOS NO OPERACIONALES 

- GastD8 de Bje:rcios Aatmiofta 12.673.86 -45.92 829.38 64.0&3.48 762.64 

roTAL COSTOS Y GASTOS 61.00 -74.49 228.97 8.61 2.79 

RESULTADO DEL EJERCICIO -66.78 199.33 28.87 31.78 9.63 

PUEN'I'B: Estados de ReeuItadoe del.INURBB (1992-1993) 



El análisis de estructura se realizará a los rubros que 

tengan mayores valores, movimientos o cambios importantes 

y los rubros que presenten naturaleza contraria, el 

procedimiento consiste en comparar cada cuenta respecto 

al total o subtotal, tanto del Balance como del Estado de 

Resul tados. 

3.1.1.2.1 Balance general (Ver Tabla 7) 

- Prestamos y Créditos para vivienda largo plazo: Este 

rubro tiene una participación de 91.65% para 1992, 67.34% 

para 1993, 59.80% para 1991 y 51.15% para 1995 dentro del 

total del Activo. El saldo de esta cuenta representa el 

valor del capital, los intereses y seguros causados a 

favor del Instituto por prestamos y créditos para 

vivienda que se estima será recaudada en el año siguiente 

contado a partir de la fecha del balance. 

Se puede observar que la participación de esta cuenta va 

disminuyendo progresivamente, esto se explica por el 

cambio en las funciones del Instituto, EL lNURBE no 

desarrolla actividades de construcción, sin embargo en 

los estados financieros sigue apareciendo esta cuenta 

debido a que los prestamos para vivienda otorgados por el 
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TABLA '1. ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 39 
INURSE REGIONAL VALLE 
1992-1995 

% % % % 
ACTIVOCORRIENTE 1192 1993 1_ 1_ 

-Baooe 0.18 0.037 0.020 0.00000147 
- Cuentas Ahorro 0.73 0.386 0.938 0.089 
- Recaudoa en traMito 0.96 2272 1,('197 0.6143 
- JWodimientoe de lnverai6a corto plazo 0.20 0.22 -0- -0-

- PJ:estamoe Y cridi.toe para vivienda corto 
plazo 1.28 1.64 1.83 24.16 

- Docttmentoe por Cobrar. corto plazo 0.004 0.0046 3.34 4.77 
- DeadoJes Vados 0.042 0.046 0.066 0.137 
-Anticipos 0.80 0.562 0.509 1.321 
- 1nvemi6n de Co.oatrucci6A ter.miDada 0.92 0.99 0.96 0.83 
-Inventario de Co.astrucción pmceao -1.13 -0.86 0.014 2.392 
- mventario Teueoo para Coaat:ram6a 2.60 3.413 3.209 4.89 
- VaJorir.ación de Inventuio de Teneao -0- 15.52 14.60 1126 
- Proviai6n para prestamoe de Camn -0- -0- -0- -7.410 
- ProviIi6n Docttmentoe por Cobrar -0- -0- -0- -0.75 
- Proviai6n Deudores Vados -0- -0- -0- -0.041 
- PmviIIión de Teueoo en Comtnacción -0- -0- -0- -0.185 

OTROS AC1lVOS 
-A ...... acenes 0.074 0.069 0.10 0.081 
- Depositoe en ga:rantia 0.00062 O.oooe& -0- -0-
- RespomabiHdades -0.00036 0.01164 0.0042 O.cJ026 
- Deudas de difidl mhro 0.00091 0.00098 0.049 0.039 
- Proviai{m para rapoaaabilidades -0- -0- -0- -0.000608 
- Proviaióo deudas de di&il mhro -0- -0- -0- -0.0196 

AC1lVOS A LARGO PLAZO 
- PJ:estamoe Y cridito de Vivieada largo 
plazo 91.65 67.34 59.80 51.15 

- Contratoe de Admimistraci6D Fiduciaria 7.86 7.90 7.49 0.048 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
- Teneao de UIIO Admimistrativo 0.00083 0.0080 0.008156 0.00685 
- Bc:ti6cio e ln8btlacio.aes 0.035 0.038 0.038 0.0278 
- Muebles Y Equipo de o&ma 0.177 0.201 0.1!58 0.1!50 
- Equipo de Procesamiento de datoe 0.114 0.133 0.144 0.20 
- MaquiDarla Y Equipo 0.042 0.048 0.045 0.037 
- Equipo de Tramporte 0.031 0.033 O.crzo 0.00D482 
- VaJoriurión o DllBvaJori?.arión -0- -0- 6.52 6.87 
- Dep.reciación AcamaIada Propiedad 
Planta Y Equipo -0- -0- -0- -0.251 

INTBRREGIONALBS DEUDORAS -0- 0.037 0.036 0.042 

TOTAL AC1lVO 
... Se toma cada cuenta y se divide por el Total del Activo y el resultado se multiplica por cien 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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TABLA 7. ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
INURBE REGIONAL VALLE 
1992-1995 

1112 1813 1_ 1_ 
PASIVO CORRlENm (Relativo %) (Relativo %) (ReIdvo%) (ReIdvo%) 

- Cuentas por Pagar 3.19 3.30 0.36 1.53 
- Acreedorea Varioa 0.010 021 0.027 0.040 

- Cuotas po!' Aplicar a obligaciones 

Hipotecarlas 11.03 14.78 18.99 22.98 
- Deposito Recibido corto p1azo 2.14 2.98 4.62 2.26 
- Docume:otoa po!' Pagar corto p1azo 0.0066 0.0066 0.0091 0.0094 

- Prestaciones Socia1es ClOJI8Olidadas 
cortop1azo 0.057 0.10 0.30 0.46 

- Inbaaes Y <lOIDiaione8 po!' pagar 0.00073 O.oooa&1 O.Q01196 0.00123 

PASIVO A LARGO PLAZO 
- Depoaitoe recibidoe largo p1azo 0.98 125 525 1.83 

- Prestacioaes Sociales ODII8Olidadu 
largop1azo 0.022 0.054 0.061 0.058 

- Seguro Colectivo - Deadone Hipot. 

OlROS PASIVOS 
2.66 3.13 -0- -0-

- Obras pendOent- ea Bardoe liquidados 0.CJ056 0.00&6 -0- -0-

- Pasivos CoIat:igeaID -0- 1.69 1.95 1.66 

INTERREGIONALBS ACREIIDORAS 
- Casa Prlncipal 79.66 72.«) 88.62 69.13 

roTAL PASIVO 
PATRIMONIO 

roTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

.. Se tome cada c ...... y le dMde por el '*' del PasIvo Y el rest.lllldo le muIIpIIca por cien 

FuenII : BIMa o.ner.I del NJRBE 



ICT fueron pactados a 15 años. Por 10 tanto el valor 

adeudado al ICT esta siendo recaudado por el INURBE. 

- Cuentas por Pagar: Esta cuenta participa dentro del 

total del pasivo con un 3.19% en 1992, 3.30% en 1993, 

0.35% en 1994 y 1.53% en 1995. Esta cuenta representa el 

valor de las obl igaciones a cargo del Instituto a un 

plazo menor de un año, por concepto de adquisición de 

bienes y servicios, honorarios y contratos. 

- Cuotas por aplicar a Obligaciones Hipotecarias: Este 

rubro tiene una participación dentro del total del Pasivo 

de 11.03% para 1992, 14.78% para 1993, 18.99% para 1994 y 

22.98% para 1995. 

E s ta cuenta repre senta e 1 valor de 1 as cuotas rec i b idas 

de adjudicatarios que 

hipotecarias. Incluye 

no se han ap 1 i cado a ob 1 i gac i one s 

las cuotas recibidas y pendientes 

de aplicar a los pagares por sanción mora. 

Para 1995 tiene una baja participación debido al proceso 

de actualización de la cartera en que se encuentra la 

entidad. 
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- Interregionales Acreedoras: Es ta cuenta tiene una 

participación dentro del total del Pasivo de 79.56% para 

1992, 72.45% para 1993, 68.52% para 1994 y 69.13% para 

1995. Este saldo comprende las Cuentas por Pagar de las 

regionales a la casa principal (Nivel central). 

3.1.1.2.2 Estado de resultados (Ver Tabla 8) 

- Ingresos por operaciones de Cartera: Este rubro tiene 

una participación de 57.37% en 1992, 89.10% en 1993, 

57.51% en 1994 y 60.40% en 1995 dentro del total de 

ingresos. El incremento presentado entre el 92 y 93 se 

explica, por el plan de refinanciación que aplico el 

INURBE los dos primeros años donde se otorgaba descuentos 

a los deudores que se pusieran al corriente con las 

obligaciones hipotecarias que tenían con el Instituto; 

sin embargo este mecanismo perdió dinamismo, 

presentándose disminuciones en los años siguientes. El 

saldo de esta cuenta representa los valores recibidos por 

el Instituto por concepto de intereses corrientes, 

interés de mora y arrendamiento. 

- Ingresos por Venta de Terrenos y Soluciones: Esta 

cuenta participa dentro del total de ingresos con un 
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TABLAS. ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
INURBE REGIONAL VALLE 
1992-1995 

% % % % 
INGRESOS 1192 1113 1_ 1_ 

INGRESOS DE OPERACION 

- IrogtEilO6 por Venta de Terre:oo y aolocio.aes 29.92 0218 22.S 1S28 

- Jngnaoe por operadone8 de Cartera 54.37 89.10 67.61 80.40 

-Ingreaoe fiDaDcieroe 3.55 10.15 2.80 3.86 

- Ingresos por Serv.icioe TécDicoe 0.D068 0.023 -o- -o-
-1ngrEiI06 por ApodI!a a Ptoyectoa -0- -0- -0- -0-

- Ingresos Vuioe 0.117 0.48 02416 0.0037 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
- Utilidad ea Veata Activo. 10.39 -0- -0- -0-

-Ingreaoa de ejerdcloe aab!do1a 1.66 -o- 16.83 142.67 

roTAL INGRESOS 100.00 100.00 100.00 100.00 

COSlOS y GASlOS 

COSlOS y GASlOS DE OPERACION 

- Co.tos de Venta de Terre:oo y aolaciones 58.18 0.00535 1.72 38.56 

-Inbnaes Y Otra ob1igacioae& 0.046 0.046 -o- -0-

- Gastos por Openacioaea de Cat1era 1.158 73.34 1.016.00 0267 

- Gastos de Jl1mcioaamieato 6.42 13.38 26.28 12.43 

- A..¡,.tepda T&:aica Y Hoaor.uioe 0.79 0.129 3.51 0.342 

- Auxilios, Doaaciooes Y Coabibadoaes 0.202 -o- -o- -o-

GASlOS NO OPERACIONALES 

- Gastos de Bje:rcioe Antmo.rea 0.042 3.33 8.80 24.86 

roTAL COSlOS y GASlOS 100.00 100.00 100.00 100.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

F .... : Estados de R_1IIdos del NJRBE (1992 - 1995) 



29.92% en 1992, 0.218% en 1993, 22.59% en 199~ y 159.28% 

en 1995. El saldo de esta cuenta representa los ingresos 

obtenidos por el INURBE por concepto de ventas de 

terrenos y soluciones de vivienda. 

- Ingresos de ejercicios anteriores: Este rubro tiene una 

alta participación dentro del total de ingresos, solo en 

1995 con un 1~2.67%. El saldo de esta cuenta representa 

ingresos netos de ejercicio anteriores y se origina en 

corrección de errores contables de periodos anteriores, 

proveniente de equivocaciones en cómputos matemáticos, 

desviaciones en la apl icación de normas contables o al 

pasar i nadver ti dos hechos cuant i f i cabl es, que exi st ia a 

la fecha en que se preparó la información financiera. 

- Costos de venta de terrenos y soluciones: Esta cuenta 

tiene una participación de 58.18% en 1992, 0.00535% en 

1993, 1.72% en 199~ y 38.56% en 1995 dentro del total de 

Costos y Gastos. El saldo de esta cuenta representa el 

costo de los terrenos, soluciones de vivienda y locales 

vendidos durante el ejercicio. 

- Gastos por operaciones de cartera: Este rubro tiene una 

alta participación dentro del total Costos y Gastos, solo 

en 1993 con un 73.3~%. El saldo de esta cuenta representa 



4-5 

el valor de los gastos pagados en desarrollo de la 

Administración y recaudo de cartera hipotecaria. 

3.1.2 Rentabi 1 i dad públ ica. La ren tab i 1 i dad púb 1 i ca e s 

el principal indicador para medir la eficiencia, se 

define como el rendimiento obtenido, por un 

administrador, dado un stock de capital puesto a su 

disposición. 

Al evaluar las empresas del sector descentralizado, se 

debe tener un criterio diferente al estrictamente 

financiero, ya que estas poseen características 

diferentes y su finalidad no es la de producir 

utilidades, sino la de prestar un servicio o bien social. 

La entidad se analiza en función de su contribución a la 

conformación de riqueza a la sociedad (excedente 

púb 1 i co) ; y dentro de este contexto, se mi de la 

eficiencia (rentabilidad pública). 

Rentabilidad Pública = Excedente público 
Activos fijos revaluados 

El excedente público mide la capacidad de la entidad para 

generar riqueza a la sociedad. 



Los Activos f i j o s reva1uados miden la eficiencia 

operativa y para aislar los efectos de las variaciones 

sobre los precios de los bienes e insumos, se utilizan 

los números 1ndices. 

El costo de oportunidad: 

Para la evaluación de entidades públicas, se tiene en 

cuenta otro concepto de costo de oportunidad del capital 

de trabajo (Capital de trabajo = Activo corriente 

Pasivo corriente). 

En el excedente público se parte de la definición 

económica que considera el pasivo corriente como ~n medio 

de financiar el costo del capital de trabajo, por 

consiguiente el activo corriente es tratado como un 

factor adicional de producción. 

La razón por la cual en la determinación del capital de 

trabajo, en términos de costo de oportunidad se utilizó 

el activo corriente, es con el fin de saber que tan 

acertado ha sido la administración en la toma de 

decisiones. 

Para determinar el costo de oportunidad se multiplica el 

activo corriente por la tasa más representativa del 

46 



mercado financiero como la 

establecer la perdida por 

activos. 

DTF, con el objeto 

la inoperabilidad de 

de 

los 

El excedente público está conformado de la siguiente 

manera: 

Ingresos de operación 

- Insumos intermedios (sumatoria de los costos y gastos 

de pagos de servicios 

mantenimiento, combustibles, 

públicos, 

papelería 

reparaciones, 

y todo 10 

requerido para la prestación del servicio o producción de 

un bien). 

valor agregado (proviene de la diferencia entre ingresos 

de operación y costo de insumos). 

Sueldos y salarios (Sumatoria de la remuneración al 

factor trabajo). 

= Excedente público. 

Los procedimientos llevados a cabo para la obtención del 

excedente públ ico y de la rentabi 1 idad púb1 ica son los 

siguientes: 

4.7 



Primer paso: Se calcu16 el excedente público de acuerdo 

a la estructura planteada anteriormente. 

Excedente público = Ingresos insumos intermedios = 

valor agregado - sueldos - costo de oportunidad. 

Segundo paso: Se obtienen los Activos fijos revaluados, 

teniendo en cuenta los indicadores aplicados a cada 

sector así: a los terrenos de uso administrativo y 

edificio e instalaciones se le aplic6 el índice de 

costos de la construcci6n; a maquinaria y equipos el 

índice de equipos; al equipo de transporte el índice de 

transporte y a muebles y equipos de oficina, equipo de 

procesamiento de datos el índice de precios al 

consumidor. 

Tercer paso : 

Calculo de la rentabilidad pública a precios corrientes = 
excedente público 

Activos fijos operativos revaluados 

Cuarto paso 

Calculo de la rentabi 1 idad públ ica a precios constantes 

(deflactando por el índice de precios al consumidor). 

Estableciendo un balance respecto al desempeño de la 

rentabilidad pública, se puede decir que el excedente 

público que representa la generaci6n de riqueza por parte 

de una en ti dad como re su 1 tado de su proce so produc ti vo 



4.9 

con los recursos que la sociedad le asigna a un 

administrador. Su objetivo es evaluar la asignación de 

los recursos por los administradores que no ha mostrado 

un desempeño eficiente por parte del INURBE, para 1992 el 

excedente fue de $4..24.5.995.358.00, para 1993 fue de 

$ 2 . 65 1. 6 6 4. • 8 6 3 • o o mo s t r a n d o un de c re c i m i en t o del 3 7 • 54.% 

respecto al 92; en 1994. disminuyó en un 36.86% en 

comparación con 1993 alcanzando un valor de 

$1.674..096.001.00 Y en 1995 siguió disminuyendo y llego a 

$694..523.095,4., un 58.51% menos que en el año 

inmediatamente anterior. 

Respecto al excedente público podemos concluir que el 

INURBE no ha generado beneficios para la sociedad tal 

como lo indica el comportamiento decreciente del 

indicador durante todo el periodo. 

La rentabilidad pública mostró aparentemente un desempeño 

eficiente del INURBE durante todo el periodo, sin embargo 

este resultado no corresponde a la realidad debido a que 

el anterior Instituto de Crédito Territorial, le cedió al 

INURBE todos los activos que poseía, por otro lado el 

elevado valor obtenido en 1992 puede justificarse si 

tenemos en cuenta que el INURBE empezó a real izar el 

recaudo de la cartera dejado por el ICT, en otras 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



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

palabras los recaudos que se hacen de créditos 

hipotecarios del antiguo Inscredial pasaron a ser del 

lNURBE. 

Además se debe tener en cuenta que generalmente este tipo 

de ent idades no producen ut i 1 idades y no se evalúan en 

términos de los beneficios económicos que generen sino 

del beneficio que aporten a la sociedad; a partir de 1993 

la rentabilidad pública empezó a decrecer pasando de 29% 

en 1993, 21.8% en 1994- y 10.70% en 1995 esto muestra la 

mala gestión del INURBE a 10 largo de todo el período en 

estudio, se ha dado un manejo ineficiente al cobro de la 

cartera dejada por el ICT, 

balances generales donde el 

esto se refleja en los 

obligaciones 

recibidas de 

hipotecarias 

rubro Cuentas por apl icar a 

consistente en las cuotas 

adjudicatarios y que no han sido 

descontadas aún; esta cuenta en lugar de disminuir, ha 

crecido, porque el lNURBE no ha establecido mecanismos 

que lleven a agilizar y actualizar tanto el cobro de 

cartera como la 1 i sta de los deudores de la ent idad y 

esto se refleja en los ingresos que obtiene 

por tanto en el excedente público y por 

rentabilidad pública. 

1 a ent i dad, 

ende en la 
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Por tanto podemos concluir que el valor de la 

rentabilidad obtenido en 1992 corresponde a los esfuerzos 

hecho s para e 1 recaudo de car tera y a par ti r de ah í 

empieza a decrecer mostrando la ineficiencia del INURBE 

tanto para manejar los recursos que se pusieron a su 

disposición, como para cobrar la cartera dejada por el 

Inscredial, además este decrecimiento obedece a que el 

INURBE no está construyendo viviendas; solo está 

administrando unos recursos y prestando asistencia 

técnica por tanto el aporte a la sociedad no ha sido 

satisfactorio. 
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CALCULOS DE EXCEDENTB PUBUCO 

P1UMI3R PASO 
92 93 9t 95 

INGRESOS OPERACIONALES 5,122,150,322.00 VIO..-mAS .u,a5,321,366 as 5 __ ,392.21 

Variacion 
laveIltario CoIIistraccioae Tennúwlas - 0- U21,553.oo -t1,S66..2SUO 

= J:agnsos Netos de Prodwd6a 5,122,150,322.00 V1S,9IUWJO t,536,JMJiOO.oo 5,iB1,31O,392.28 

(-) INSUMOS lN'l'ERMBDIOS 5,9(iO..-.as 6I,38'JB 812 106,302.1fi6.20 111,163,3t5.7U 

Servicios PabIicos 2O,192,l21.oo 31,95t.671.oo 51,153,62&.00 6O,6MJ,136.OO 

Maatenimienfo 1U15,Gl.12 19,2&5_.00 3U1U3UO 36,730,730.00 

Combustible uaUOU1 3,365,759.00 -W2.SG9.oo UfiO.otOJJO 
PapeIeda 8,95f,.296.96 5,5'0;/&62 8,258,I2U1 10,191,t40.00 

lIIlpresos 1,331 ,3t6.56 2,288,81'-50 U59,&Jlü2 4736,329.12 

VALORAGRBGAOO 5,7'lO,189,9t6.oo t,7l~m.oo t,379,825,sGUO 4.921,2t1,0t6.00 
J:agnsos 0peaciaaaIes 
(-) Costos Iasumos 

SUELDOS Y SA1..ARIa) 61 ;J.9'l;75L12 l38,116,6SU6 163,1a,668.S0 1I6,H6,518.11 
Peasioaes 1,92t,311.56 6,tOO,169.31 5,690,101.00 1,39'l,14OAO 

TOrAL SUELDOS Y SALARIOS 65,373A36.56 13l,7'l6M3.1O 151,t53,560.50 118,169MS,30 

ACIlVOcomDBNlE X D11' (3) 1,651.21.t..1'19.oo 5.59Uf3.279.11 6.W.OI3.,166.89 12;1'15,212,1,", 

Costo de Oportunidad 39l,311 ,888AO 1,365..ou,.1fiOJJO 2,169,1t0.2t3 00 3,9l2,t92;t99.oo 

CALCULO DEL EXCEDENTEPUBUCO 
92 9S 9t 95 

J:agnsos Netos 5,122,150,322.00 VIO..-mAS UIS,321,366.11 5,.lB1,31O,392.28 
(-) Iasumos iatenIIedios 51,96O..-.as 68,312,131 12 106,302,166 20 111,163,3t5.7U 
Valor AIftlPdo 5,7'lO,189,916JJO t,7l2..026,.9S. t,319,825.seo.oo 4.921,2t1,0t6.00 
(-)SueIdos 65,373,.e6.56 131,116M3.1O 151,&,5&0.50 171.169,.M1.3O 
(-) CostD de Oporbnlidad 39l,311 ,IIUO 1,365,0&4.160.00 ~169,110,2a.00 3,9lU9'J".&99.oo 
• &ndeIIIe Páblko 5,313,.431,59t.oo 3,215..206.289.00 U62M1,,69'1.oo 129,955_.00 

(3) 
D11' : 1992 = 23.70; 1993 = 2'-40; 199& = 3&..75; 1995 - 3AJ.11 
Buco de .. RepabIica 



SEGUNDO PASO 

TerreJIO de 1tSO admiaiItrativo 

Bdifido e lastaIacioaes 
Maquiauia Y equipo 
EquipodeTruaporte 
Muebles Y Equipos de ofidaa 
Equipos de Pmresamiento de datDs 

ToIal Activos Pfios 

ACI1VOS PIJOS 
INURBERBGIONAL VAlLE 

1992-19M 

92 
2,OIJl,09US 

.,955,906.59 
10,729,t6U7 
7,791.3OU6 

t4,.SIl.t9O.l2 

2I.615A1UO 
102,79f..7M.00 

93 
2.O'J1,.09U5 

.,955,906.59 

lU6U0L67 
7,791.3OU6 

46,725,180.62 
30,.199,115.60 

10'1,124,01UO 

1ndices1ltfltudos,..,.atur .. Adivos fijos 
Iadices Base = 1992 

Iadice de Costos de la ClOIIStraa:ioa. 

lDdice de Equipos 
lDdice de Truaporte 
Iadb de Pndos al cotI8U1Ilidor 

P1IIeIde : 

92 
1.00 
1.00 
t.oo 
1.00 

93 
12.6& 

121.80 
117A3 
110.26 

" 2.O'J1,.09U5 

.,955,906.59 
11.00'1,550.36 
", __ .90 

39,cm,179A3 
35,172.017.60 

l0U17,136.70 

69.13 

81.59 
131.39 
l6JB 

Iadice de CostDs de la coastIuecioa: Camara CoIDmWua de Coastracd6a (Caaaacol) 
Iadice de Equipos: Camara CoIDmbiaaa de CoastrIlllCi6a(CamamI) 

Iadb de Traaaporte: Due 
Iadb de PIecios al ClOIIS1IIIlÍIkW : Due 

ACI1VOS FIJOS REY ALUADOS 

INURBERBGIONAL VALLE 

1992-1MS 

92 93 " 'n!mIIo de 1tSO Administntivo 2,09l,09I.1S 172.1OU09.00 UCS.576,635.00 
Edi6cioe .............. 1,955,906.90 740,116,.120.60 619,12l,I22.60 

~uiauia y Equipo 10,729,46&.67 l,3O'1.31O,761.oo 911,S6U75.OO 
Equipo de Tnaspode 7,791.3OU6 91"'932,112.70 U20,I6I.272.oo 
Muebles Y Equipo ofidaa u.s&U9O.I2 t,,917,69U61..OO U12.UJ3.2UJJO 
Equipo de Prouisamieato datDs 2I,615A1UO 3,157,.&2'l,t7D.oo 2.662.539,769.00 

TOTAL 102,,764,7M.OO lU10,36U90.00 9,37'l,715,290.oo 

95 
2,.09l.09I.15 • ......,.20 

lU99,435.69 
lt7,l52.SO 

45,116..l9'l A7 
6'l,,069_.70 

121.912,413.30 

95 

95 

77.75 
56.29 

140.61 

7t.35 

162.512,935.60 

6!I5.I5l32O.oo 
619,-'-'10 
~92U'J1).IO 

~901,753,506.00 

2,,6tO,931 ,211.00 

7,720,957,1J(1J.00 



11!RCER PASO 

RmltüDidad ptabIb = .. ,..... pgMco 

Ca1cuIo: 

PrecIos CorrieIdes 

J!xaJdenllP pábIim 
Activos fijos revalaadoa 

ReaIabiIidad pábIica (' ) 

INGRJ!SOO 
-1Na....,.1aIenIleiüJs 
VALORAGRBGADO 
-SaeIdos 

- Costos Oportuidad 
- BxcledeaIIP pábIico 

Activos fiios operativos revalaados 

RENTABHJDAD PUBUCA A PRB:IOS 
CORRIENTES 

1992 1993 
5,313A31.591.00 3,215,2Oi,219.00 

102,76&,7M.OO 11,210,36U90.00 
51M 21.61, 

19M 
2,II;2,6IU91.oo 

9,311 ,71S,290.oo 

21.11' 

RENTABHJDAD PUBUCA A PRB:IOS 
CONSTANTES 

1992 1993 19M 
t652.509M7.00 3.197 ..20,1t!;.oo 3,651.S06..OOl.O 

41,S2U2O.6& Só,7'l2..6CU& 16,7V1.G6U1 
'-610,917.627.00 3.M3,10U50,00 3.571.791.910.00 

52.2".240.11 10'1-'16.130.70 t2U2I.O'l9.oo 
3t2,75UBUO 1,t13,322,0t6.00 1)'69,151/W1.oo 

424.5,995.351.00 USl,66U63.oo 1.67U96.OO1.oo 

Ddactado mda rabio ClOJl el indice de pndos al COIB1IIIIÍdDl' IPC, 

que para 1992 fue de 25.14' para 1993; 22.6" para 19M; Y 
para 1995 fue de 19.5' 

PRBCIOS CONrrANI1!S 
BxcledeaIIP Público 
Activos ptJs nJnlaados 
ReptahiIjdad P6bIira 

1992 
424.5,995,351.00 

8~1t9,825.99 

S1M 

1993 
US1,66U63..OO 
9,10,1"',813.00 

29' 

1995 
129,965_.00 

7;120,957#11).00 
10.74' 

1995 
4.216,2t7,901.00 

9I,.OU,,6tO.75 
411,173.260.00 
14.9.59'T ,16&.70 

3.27f"C62,300.00 
69&,S23,D!J5AO 

1995 
6M,.523,AJ95.00 

6,.a6,1S6,493.00 
1O.M 



3.1.3 Otros indicadores que miden eficiencia 

3.1.3.1 Gastos por empleado=Servicios personales/Número 

de empleados. Permite establecer cual es el costo en que 

incurre el INURBE por cada empleado de planta. 

TABLA 9. EVOLUCION DEL GASTO POR EllPLEAOO (1992 - 199.5) 

Serv.personales Gasto promedio Valores 
Año por empleado constantes(4) 

número empleados Valores corrientes 

1992 186.235.910 7.162.919,61 5'723.924,89 
26 

1993 211.631.716 = 7.297.645,37 5.951.916.94 
29 

1994 277.039.634 = 9.553.090.82 7.791.445,08 
29 

1995 320.936.708 = 11.066.783,03 9.260.906,30 
29 

Fuente: Cálculos prop1os, en base a las c1fras del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos del INURBE regional 

Va 1 1 e . 

(4) Deflactado con indice de precios al consumidor (IPC), que para 
1992 fué: 25,14%; para 1993; 22,61%; 1994: 22,60% y 1995: 19,5% 
(Banco de la República) 
Deflactor: (Valor corriente / 1 + IPC) 
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Según la Tabla 9, el gasto real en el que incurri6 el 

INURBE por cada empleado en 1992 fue de $5.723.924,89; en 

1993 fue de $5.951.916,94 pesos; en 1994 el gasto por 

cada empleado fue de $7.791.445,08 y en 1995 el gasto 

real por empleado en que incurri6 la entidad fue de 

$9.260.906,30 pesos. 

3.1.3.2 Gastos de funcionamiento/Número de subsidios 

pagados. Muestra el costo promedio de los gastos de 

funcionamiento incurridos en la prestaci6n del servicio. 

TABLA 10. COSTO PROMEDIO POR SUBSIDIO PAGADO 

Gasto Costo promedio 
Año I!:.IDSli2DiYDiS:Dto por subsidio Valores 

número de pagados constantes 
subsidios Valores corrientes 
pagados 

1992 12ª.930.235 = 55.789 44.581,26 
2.311 

1993 103.087.079 = 110.489 90.114,18 
933 

1994 177.992.367 = 90.259 73.614,71 
1972 

1995 276.182.509 = 99.957 83.646,02 
2.763 



Fuente: Libros Auxiliares del Area de Contabilidad y 

resoluciones de los archivos de la divisi6n técnica 

(INURBE regional Valle). 

Según la Tabla 10, en 1992 por cada subsidio pagado, 

representaba para el INURBE un gasto de $44.581,26 pesos; 

por cada subsidio que se pag6 en 1993, representaba un 

gasto de $90.114,18 pesos para la entidad; en 1994 el 

gasto real era de $73.614,71 pesos y en 1995 por cada 

subsidio que se pag6 teniendo en cuenta que eran 

excepcionales, representaba para la entidad un gasto real 

de $83.646,02 pesos. 

3.1.3.3 Gasto por servicio telefónico/Total gasto 

servicios públicos. Permite establecer el peso que tiene 

el gasto por servicio telef6nico dentro del Total de 

Gasto por servicios públicos. 

Se tomaron los gastos por servicio telef6nico, debido a 

que durante la investigaci6n se estableci6 que la entidad 

cuenta con 29 func i onar i o s actualmente y hay 27 lineas 

telef6nicas en las instalaciones del INURBE, ello podria 

estar afectando negativamente los resultados del 

Instituto. 
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TABLA 11. PARTICIPACION DEL GASTO TELEFONIOO EN EL TOTAL 

POR SERVICIOS PUBLIOOS 

Valores corrientes Valores cooatantes Partidped6n 
AÑo Gastos servido telefónico Gastos Serv. telefóoioo del gasto telef6oko 

Total Gasto aervidm públiooa Total GastosServ. Públims dentro del Total de 
Gasto~Serv.~lioo 

1992 5'002.392 - 4' 021.409,621 24,84~ 
20'258.399 16' 188.587,98 

1993 12'091.448 _ 9' 861.714.319 33,30~ 
36'302.531 28'672.720,16 

1994 16'160.470 _ 13' 160.470,00 28,20~ 
57288.624 46'724.267,19 

1995 19'855.323 _ 16'615.333,05 30,22~ 
65'699.672 54'9'78.805..02 

Fuente: Cálculos propios, en base a las cifras por 

concepto de gastos en servicios públicos, del 1 NURBE 

(regional Valle). 

De acuerdo con la Tabla 11, del total de gastos en 

servicios públicos en que incurre el INURBE, el 24.84% 

representa el gasto en servicios telefónico incurrido en 

1992; en 1993 el gasto era de un 33.30%; en 1994 un 

28.20% Y en 1995 el gasto en servicios telefónico 

representaba un 30.22% del total del gasto en servicios 

públicos. 
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3.1. 4 Balance del desempeño del INURBIi respecto a los 

indicadores de eficiencia. La sección dedicada al 

análisis de eficiencia hace énfasis en el estudio de los 

costos en que incurrió el INURBE. Para el cumplimiento de 

su función (fomentar las soluciones de vivienda), y 

relaciona el costo del servicio prestado (adjudicación de 

subsidios) frente al beneficio generado (número de 

subsidios asignados). Los gastos de funcionamiento vs 

número de subsidios pagados puede tomarse como base para 

evaluar el principio de eficiencia. 

Los gastos de funcionamiento (aquellos necesarios para el 

desempeño de las actividades normales de la entidad como 

protección y mantenimiento de activos, transportes y 

pagos en general) fueron muy elevados, si los comparamos 

con el número de subsidios que asigno el lNURBE en el 

período estudiado. 

A precios constantes, los gastos de funcionamiento 

alcanzaron un monto de $103.028.795.00 en 1992; para 1993 

fueron de $84.077.219,64 registrándose un decrecimiento 

cercano al 22,5% respecto al año inmediatamente anterior. 

Para 1994 fueron de $145.181.376.00 presentándose un 

incremento de 72,6% comparado con los gastos de 

funcionamiento de 1993, finalmente para 1995 dichos 

Universidad Aufl5noma de Occidente 
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gastos ascendieron a $231.115.070.00 un 59,19% más que el 

año anterior. 

El INURBE debe sufragar elevados gastos por concepto de 

mantenimiento del edificio donde funcionan sus 

instalaciones; si se tiene en cuenta que el edificio del 

Instituto consta de 13 pisos de los cuales 6 están 

totalmente desocupados y en los restantes hay oficinas 

funcionando, pero se encuentran dispersas en diferentes 

pisos, se puede ver que esto ocasiona gastos adicionales 

a la entidad por concepto de mantenimiento, aseo y 

vigilancia. 

El Instituto podría organizar sus oficinas, de manera que 

emplee solo los pisos necesarios para su funcionamiento y 

alquilar los restantes o vender el edificio y adquirir 

uno que se adopte a sus necesidades. 

En cuanto al 

tenido un 

número de subsidios pagados la entidad no ha 

buen desempeño. En 1992 adjudicó 2311 

subsidios; en 1993 933 presentándose una disminución del 

1~7,69% respecto al año anterior, para 199~ el número de 

subsidios fue 1972 un 111,36% más que en el año 1993 y en 

1995 se adjudicaron 2.763 subsidios que aunque muestra un 
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incremento del 

excepcionales. 

~0,11% corresponde solo a programas 

Analizando el costo promedio en que incurre el lNURSE por 

cada subsidio pagado, 

muest ra un incremento 

expresado 

en dichos 

a precios constantes 

costos, para el 92 el 

costo por subsidio pagado fue de $~~.581,26; para 1993 el 

costo aumentó en 102,13% llegando a $90.114-,18 en 199~, 

el costo fue de $73.61~,71 registrándose, un decremento 

de 22,4-1% respecto a 1993. En 1995 el costo por subsidio 

fue de $83.64-2,02 un 13,62% más que el año anterior. 

En términos generales podemos concluir que el INURSE no 

ha tenido un comportamiento satisfactorio mirando los 

costos incurridos en relación con el número de subsidios 

entregados, los gastos han sido muy altos en comparación 

con los beneficios arrojados, porque del periodo en 

estudio (1992 - 1995) solo durante 3 años se ha cumplido 

con la asignación se subsidios, ya que como se explicó 

anteriormente a finales de 1994- esta labor se suspendió, 

por consiguiente en 1995 el lNURSE (Valle) no cumplió con 

sus funciones debido a limitaciones 

embargo siguió 

elevados, por 

sufragando 

otro lado; 

gastos 

en los 

p r e s u pu e s tal e s , sin 

de funcionamiento 

años donde hubo 
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asignaciones de subsidios, estas no alcanzaron cifras que 

justifiquen el costo generado. 

Otro indicador tomado para medir la eficiencia es el 

gasto telefónico/total gasto en servicios públicos. 

Este indicador fue adoptado debido a que durante el 

tiempo de la investigación se encontró que el INURBE 

cuenta con 27 1 íneas telefónicas, cuando la Planta de 

Personal es de 29 funcionarios, (casi 1 1 í nea por 

funcionario), estas líneas telefónicas tienen en su 

mayoría discado directo nacional, los gastos por concepto 

de los demás servicios públicos no se tomaron en cuenta 

por cuanto una gran parte de los pisos del edificio están 

desocupados y el número de empleados es reducido. 

El gasto por servicio telef6nico fue de $5.032.392.00 en 

1992, de $12.091.448.00 en 1993; de $16.160.470.00 en 

1994 y de $19.855.323.00 en 1995; registrando un 

incremento del 140,27% entre el 92 y 93; un aumento de 

33,65% entre el 93 y 94 Y un incremento de 22% entre el 

94 y 95. 

El peso que tiene el gasto en servicio telefónico dentro 

del total de gasto en servicios públicos ha oscilado 

entre 25 Y 30%, que constituye una participación 
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importante si consideramos las razones antes expuestas, 

además el INURBE regional Valle no requiere para su 

normal funcionamiento el uso constante del servicio de 

larga distancia ya que todas las ac t iv i dade s de 1 

instituto a nivel departamental se realizan en Cali a 

través de la regional, por tanto el monto alcanzado por 

concepto de gasto telefónico es injustificado y repercute 

negativamente en los resultados arrojados por la entidad. 

El indicador de gasto real por empleado, que relaciona el 

gasto por servicios personales(5) con el número de 

empleados de planta fue el siguiente: 

En 1992 el gasto promedio por empleado (a precios 

constantes) fue de $5.723.924.,89; en 1993 fue de 

$5.951.916,94. registrando un incremento de 3,98% respecto 

a 1992; en 1994. este gasto ascendió a $7.791.4.4.5,08 un 

30% más que en 1993; en 1995 el gasto por empleado fue de 

$9.260.960,30 cifra que superó en 18.86% el valor del año 

inmediatamente anterior. 

Podemos concluir que el costo por empleado no ha sido muy 

elevado a lo largo del período, esto es explicado por la 

reducida planta de personal que tiene la entidad (26 

(5) Servicios personales: cOJJ1)Uesto 
honorarios y prestaciones sociales. 

por el gasto en sueldos, 
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funcionarios en 1992 y 29 funcionarios desde 1993 hasta 

1995); por tanto no es posible afirmar que el resultado 

de este indicador arroje un balance positivo, puesto que 

a pesar de que el gasto por este concepto ha sido 

razonable, el número de funcionarios que están laborando 

actualmente no son suficientes para que la entidad se 

desempeñe eficientemente; en algunas áreas una misma 

persona debe realizar varias funciones infringiendo las 

normas de control interno. 

3.2 EFICACIA 

El análisis de eficacia tiene como fin avaluar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del INURBE, en 

términos de cantidad, y calidad en la asignación y pago 

de subsidios para compra y mejoramiento de vivienda de 

interés social; evaluar canales de comunicación entre las 

dependencias del INURBE y verificar los manuales de 

funciones y procedimientos. 

3.2.1 Indicador de Cobertura. Este indicador mide la 

eficacia con que el INURBE, actúa para dar soluciones de 

vivienda a la población de menores ingresos en términos 



de cantidad y calidad. Es decir del total de soluciones 

que han sido declaradas elegibles,(soluciones técnica y 

económicamente viables), cuantas soluciones reciben 

subsidio realmente. 

TABLA 12. EVOLUCION DEL INDICADOR DE COBERTURA 
(1992 - 1995) 

Año 

1992 

1993 

1994 

1995 

Número de Soluciones 
entregadas 

8,(177 

10.530 

1.972 

3.121 (6) 

Número de aoludones 
dedaradas elegibles 

21.962 

34.867 

38.332 

-0-

36.7 " 

30.2 " 

5.44 CXt 

-0-

Fuente: Resoluciones de adjudicaciones de subsidios y 

documentos del archivo de la división y técnica. 

(6) 3.121 Corresponde al número de subsidios asignados en 1995. 
Estos subsidios fuerón asignados para prograna.s excepcionales, ya 
que la recepción de fornularios y la declaratoria de elegibi lidad 
fue suspendida para prograna.s ordinarios según el acuerdo número ~1 
del 25 Septiembre de 199~. 

65 



3.2.2 Por recurso = Presupuesto causado f*)100 
Presupuesto Aprobado 

Mide la eficacia con que la entidad ha administrado sus 

recursos financieros para el cumplimiento de cada uno de 

sus actividades o programas. 

AÑO INDICADOR 

1992 => 753.685.543.50 = 90% 
837.428.381.71 

1993 => 654.228.378.62 = 91,89% 
711.962.100 

1994 => 587.727.495,87 = 93.72% 
627.093.000 

1995 => 1.347.787.891,38 = 60.97% 
2.210.253.150 

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos, INURBE (Valle) 

En 1992 del presupuesto aprobado para la entidad el 90% 

fue ejecutado; del presupuesto aprobado para el INURBE en 

1993, el 92.89% fue ejecutado; en 1994 del presupuesto 

(*) El presupuesto aprobado incluye los recursos para gastos de 
funcionamiento de la entidad y recursos para inversion considerando 
que el INURSE no realiza inversiones a excepción de la Urbanización 
Manglares en Buenaventura que requirió recursos por parte del 
Instituto. Se debe aclarar que dentro del presupuesto aprobado no se 
incluyen los dineros para el subsidio de vivienda ya que estos se 
manejan desde de Bogotá a través de Fiduciarías. 
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aprobado se ejecutó el 93.73%. Y en 1995 se ejecutó tan 

solo el 60.97% debido a la suspensión transitoria en la 

recepción de formularios de inscripción para planes y 

programas de vivienda de interés social e igualmente para 

postulantes al subsidio familiar de vivienda de interés 

social, en la modalidad de acceso individual y colectivo, 

según el acuerdo número 41 del 26 de Septiembre de 1994. 

3.2.3 Balance del desempeño del 

indicadores de eficacia. El 

INURBE respecto a los 

I nst i tuto Nac i onal de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana lNURBE tiene 

como objeto social: 

"Fomentar las soluciones de vivienda de interés social y 

promover la aplicación de la ley 9a de 1989 o las que la 

modifiquen, adicionen o complementen; para 

prestará asistencia técnica y financiera 

administraciones locales y secciónales y 

10 cual 

a 

a 

las 

las 

organizaciones populares de vivienda, as í como 

administrará los recursos 

familiar de vivienda" (7) • 

( 7) Según el Art.ll de la Ley 03/91 

nacionales del subsidio 
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Según el estudio realizado en el I NURSE durante el 

período 1992 

indicadores de 

1995, se ha comprobado mediante 

eficacia que la entidad no ha cumpl ido 

satisfactoriamente con su objetivo principal de fomentar 

soluciones de vivienda de interés social para contribuir 

de esta manera a mejorar las condiciones de vida de la 

población más necesitada. Indicadores como el de 

cobertura lo demuestran; el número de soluciones de 

vivienda entregadas 

cont ra un total 

para el Valle en 1992 

de 21.962 soluciones 

es de 8.077 

que fueron 

declaradas elegibles para ese mismo año, significando así 

una cobertura de tan solo el 36,7%. En 1993 el número de 

soluciones entregadas asciende en un 30,37% con respecto 

al año anterior, igualmente se observa un incremento en 

el número de soluciones declaradas elegibles de 58,76%, 

estos incrementos no significan eficacia en la cobertura 

ya que esta desciende a 30,2% es decir en un 6,5% con 

respecto al año 1992. 

En 1994 el número de soluciones de vivienda entregadas 

por la entidad fue de 1.972, disminuyendo en un 81.27% 

con respecto al año 1993, se evidencia un incremento de 

9.93% en la cantidad de soluciones declaradas elegibles, 

este aumento ha sido muy inferior comparado con el que se 

presentó en los años anteriores. La cobertura en este año 
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ha sido de 5,1~%, muy por debajo del nivel que venia en 

los 2 años anteriores. 

Es importante mencionar, como se explicó anteriormente 

que en este año (199~) hubo una suspensión transitoria en 

la entrega de formularios de inscripción para planes y 

programas de vivienda de interés social e igualmente para 

postulantes al subsidio familiar de vivienda de interés 

social en la modalidad de acceso individual y colectivos, 

también se suspendió la declaratoria de elegibilidad de 

los programas, ocasionando con ello deficiencias en el 

cumplimiento de su función, claramente este hecho se 

observa con mayor impacto en el año 1995 donde no fueron 

declaradas elegibles ningún tipo de solución, solo fueron 

entregadas 3.101 soluciones que corresponderán a 

solicitudes de programas excepcionales. 

Existe otro indicador, que mide la eficacia con que el 

INURBE ha manejado sus recursos financieros para el 

cumplimiento de cada uno de sus actividades o programas 

(% por recurso). 

Según los cálculos realizados en 1992 el presupuesto 

causado era de $753.685.5~3,5 contra un presupuesto 

aprobado de $837.~28.381,71 concluyendo con esto que para 
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este año (1992) del presupuesto aprobado para el lNURBE 

fue ejecutado el 90%. 

En 1993 el presupuesto aprobado para la entidad disminuyó 

en 14,98% con respecto al año anterior y el presupuesto 

causado fue de 654.228.378,62, es decir, que disminuyó en 

un 13,19% con respecto al año 1992, indicando de esta 

manera que del presupuesto aprobado se ejecutó el 91,89%. 

En 1. 994 el pre supue s to aprobado fue de $627. 093.800.00 

equivalente a una disminución de 11,92% con respecto al 

año inmediatamente anterior (1993) y el presupuesto 

causado es de $587.727.495,87 disminuyendo en un 10.16%, 

indicando con esto una ejecución real del presupuesto de 

un 93,72%. 

Se puede observar que en los tres primeros años de 

estudio se ejecutó en un 91,87% promedio el presupuesto 

aprobado. Si se compara este porcentaje con el 

correspondiente al indicador de cobertura, que no supera 

el 50%, se puede afirma que aunque la mayor parte del 

presupuesto se ejecutó, este no fue empleado para suplir 

totalmente las necesidades de vivienda existentes. 
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También, se debe tener en cuenta que los recursos 

provenientes del estado no son suficientes para cubrir el 

déficit de vivienda que se presenta en la población. 

En 1995 el presupuesto aprobado para el INURBE aumento en 

un 252,45% con respecto al año 1994 llegando así a 

$2.210.253.150.00, el presupuesto causado fue de 

$1.347.787.891,38, aumentándose en un 129,32% con 

respecto al año anterior. A pesar de estos incrementos en 

el presupuesto, 10 que realmente se ejecutó en ese año 

fue el 60,97% debido a la suspensión de entrega de 

formularios de inscripción desde 1994, como se explicó 

anteriormente atendiendo de está manera solo las 

solicitudes para programas excepcionales, dificultándose 

una vez más el 

p rimo r d i al. 

cumplimiento eficaz de su función 

Según la evaluación de los indicadores de eficacia se 

llega a la conclusión de que en términos de cantidad el 

INURBE no ha podido cumplir con su objetivo primordial de 

fomentar soluciones de vivienda de interés social, ya que 

su cobertura es insuficiente tendiente a decrecer durante 

los tres primeros años de estudio (1992 - 1995) Y en 1995 

definitivamente no cumple con su función, debido a la 

suspención de la recepción de formularios. 
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El INURBE busca en términos de calidad la promoción de la 

Ley 9a a través de la capacitación dirigida a las 

gobernaciones, municipios y otras entidades para que de 

esta manera se pueda realizar un inventario de zonas 

subnormales que recoja toda la información municipal 

sobre localización, estudio de servicios, densidad, 

condiciones de habitabilidad, 

condiciones del hogar etc., 

diseñar verdaderos planes 

establecer un directorio de 

tipo de asentamiento, 

permitiendo a la región 

de desarrollo urbano; 

oferentes de asistencia 

técnica para programas asociativos de vivienda y 

de desarrollo urbano; promover fondos municipales 

vivienda cuyo fin es lograr apalancamiento técnico y 

financiero en el desarrollo de programas de vivienda de 

interés social y desarrollar planes de promoción y 

desarrollo en el área de la vivienda de interés social. 

El INURBE en su programa de asistencia, esta 

desarrollando el Directorio Nacional de Oferentes de 

Asistencia Técnica dirigido a respaldar los programas 

asociativos de vivienda de interés social y desarrollo 

mun i c i pa 1 . 

programas 

Este directorio permite a 

asociativos escoger, de 

los mu n i c i P i o s 

acuerdo con 

necesidad, la asistencia técnica requerida. 

y 

su 
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Se debe tener también en cuenta que la entidad a nivel 

interno quiere diseñar un eficaz flujo de información 

entre las diferentes dependencias, pero esto aún no ha 

sido posible por que no se han establecidos adecuados 

sistemas de control interno. 

En general se puede con~luir que el INURBE en términos de 

calidad pretende mejorar los servicios que se le prestan 

a la comunidad, pero se debe empezar por mejorar el 

funcionamiento interno de la entidad. 

La entidad es eficaz en cuanto a la prestación de 

asistencia técnica 

v i v i enda de interés 

a los 

social, 

programas 

a través de 

asociativos de 

mecan i smo s como 

el Directorio Nacional de operentes que presta sus 

servicios de acuerdo a las necesidades del programa. 

3.3 ECONOKIA 

Es el estudio de la asignación de los recursos humanos, 

físicos y financieros hecho por las entidades públicas 

(INURBE) entre las diferentes actividades, con el fin de 

determinar si dicha asignación 

maximización de los resultados. 

fue optima para la 
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Los indicadores financieros actúan como un complemento al 

análisis vertical y horizontal del período, son resultado 

de establecer la relaci6n numérica entre 2 cantidades, 

dichas cantidades son dos cuentas diferentes del Balance 

General o el Estado de Resultados. 

El análisis por indicadores señala los puntos fuertes y 

débiles de la entidad e indica probabilidades y 

tendencias. 

Los indicadores financieros se clasifican en a) Razones 

financieras de liquidez, b) Razones de endeudamiento, c) 

Razones financieras de actividad (estos indicadores no 

tienen aplicaci6n dentro de este estudio debido a que el 

1 NURBE no es una empresa 

comercializadora, s i no que 

productora 

presta 

de 

un 

bienes ni 

servicio 

adjudicaci6n de subsidios de vivienda de interés social); 

d) Razones financieras de lucratividad. 

3.3.1 Razones financieras de liquidez. Mediante estos 

indicadores se puede evaluar la situaci6n financiera de 

la empresa, evaluando el grado de liquidez de las 

inversiones a corto plazo frente a los requerimientos por 

obligaciones corrientes. 
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Sirve para establecer la facilidad o dificultad que tiene 

la entidad para pagar sus Pasivos corrientes con el 

producto de convertir en efectivo Activos corrientes. 

3.3.1.1 Raz6n Corriente: Muestra hasta donde la entidad 

con sus Activos de corto plazo, puede responderle a los 

acreedores que tienen a corto plazo. Esta razón debe ser 

mayor que 1. 

Razón corriente = Activo corriente 
Pasivo corriente 

ARO RAZON CORRI ENTE 

1992 =:> 1.651.214.719 = 0,467 
3.534.737.029,95 

1993 =:> 5.594.443.279.17 = 1,454 
3.845.618.766.61 

1994 =:> 6.242.043.866.89 = 1.993 
3.130.966.973,81 

1995 =:> 12.715.282.744.43 = 3.72 
3.413.030.811,65 

Por cada peso de financiación que el INURBE adquirió en 

1992, tenía 4,67 centavos para responder a sus acreedores 

de corto plazo; en 1993 por cada peso de financiación 
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contaba $1,454 pesos para responder; en 1994 tenía $1,993 

pesos yen 1995 por cada peso de financiación que la 

entidad tenía $3,72 pesos para responder a sus 

acreedores. 

3.3 .• 2 Razones Financieras de Bndeudamiento. Tienen como 

objetivo medir el grado en que participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa y permite 

determinar la forma como la entidad tiene financiados sus 

activos con capital de terceros o ajeno. 

Endeudamiento Total = Pasivo Total 
Activo Total 

ARO BNDBUDAMIBNTO TOTAL 

1992 => 21.097.476.796,14 
25.047.342.635,15 

1993 => 17.967.127.747,99 
23.143.155.059.40 

1994 => 12.930.450.580,39 
24.407.418.899,03 

1995 => 12.551.468.150,40 
30.498.736.788,68 

= 0,842 

= 0,776 

= 0.529 

= 0.411 
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En 1992 el 84.2% del lNURBE era financiado por terceros; 

el 77.6% en 1993; en 1994 el 52.4% y en 1995 el 41.1% de 

la entidad era financiada por terceros. 

3.3.3 Indicadores de Rentabilidad. Determina el valor del 

Patrimonio involucrado para la obtención de utilidad en 

un período determinado. 

Prendimiento Patrimonio = Utilidad Neta 
Patrimonio 

ARO RENDIMIENTO PATRIMONIO 

1992 => 4.626.033.233.44 
5.601.080.366,01 

1993 => 1.582.804.501.41 
5.176.097.311.41 

1994 => 4.737.906.673 
11.476.968.318,64 

1995 => 6.096.356.356.65 
17.947.268.638,28 

= 0,825 

= 0,305 

= 0.412 

= 0.339 

La inversión realizada dentro del lNURBE en 1992, ha 

producido una ganancia de 82.5%; en 1993 30.5%; 41.2% en 
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1994 Y en 1995 la inversión real izada ha producido una 

ganancia de 33.9%. 

3.3.4 Balance del desempeño del lNURBE en términos de 

economía. A continuación se pretende evaluar si la 

asignación de los recursos para el lNURBE fue la correcta 

para maximizar los resultados. 

La asignación de los recursos humanos no ha sido la más 

satisfactoria para la entidad, debido a que la planta de 

personal esta conformada actualmente por 29 funcionarios 

que no son suficientes para el buen desempeño de las 

funciones, incurriendo de esta manera en el rompimiento 

de las normas de control interno, pues en ocasiones una 

sola persona debe realizar varias labores. 

En cuanto a la asignación de los recursos físicos no se 

puede decir que hayan tenido un manejo eficiente, pues 

las oficinas del INURBE regional Valle cuentan con los 

equipos necesarios para el desempeño de sus labores. Pero 

se debe tener en cuenta, que el ed i f i c i o cuenta con 13 

pisos de los cuales 6 se encuentran desocupados y sus 

oficinas dispersas, dificultando la eficiente 

comunicación entre las dependencias. 

78 



79 

Actualmente las condiciones de infraestructura del 

edificio son inadecuadas requiriéndose con ello de una 

nueva instalación para la sede de la regional Valle, 

disminuyendo de esta manera los costos en que incurre. 

La asignación de los recursos Financieros no ha sido 

suficiente, por ello la entidad no puede cumplir con su 

función principal de fomentar soluciones de Vivienda de 

Interés Social. Estos recursos (financieros) proveniente 

del nivel central son limitados. 
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4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Para llegar a un resultado claro de lo que fue el estudio 

de análisis de gestión al INURBE Regional Valle, 

durante el período 1992 - 1995, fue necesario además de 

los indicadores hallados en el capitulo anterior y la 

información adicional sobre política de vivienda de 

interés social, evaluar cada uno de los manuales de 

procedimiento que se manejan dentro de 

(Tesorería, Contabilidad, Cartera, 

cada área 

Jurídica, 

Administrativa) para así confrontar la parte operativa de 

cada una de ellas con la normas establecidas para un buen 

funcionamiento interno de la entidad. 

4.1 OBSERVACIONES. 

4.1.1 Area de tesorería. Debido a un error en la 

asignación de funciones las conciliaciones bancarias son 

elaboradas y revisadas por la misma persona, la tesorera; 



al tiempo que la mayor parte de las conciliaciones 

correspondientes al 

anterior le resta 

año de 1994 aparecen sin 

credibilidad a la 

firmar. Lo 

información 

resultante y contraviene una norma básica de control 

interno. 

El control que se ejerce sobre los recaudos de cuotas a 

través de la cuenta de CORPAVI no es adecuado, la 

Corporación le envía al INURBE las notas débito y crédito 

semanalmente y no a diario, que sería lo más aconsejable, 

para la elaboración de las conci 1 iaciones en el área de 

Tesorería. 

En el área de Tesorería no se realiza control interno por 

una persona ajena a esta dependencia, por tanto no es 

posible evaluar los procedimientos que all í se real izan, 

de una manera objetiva y confiable sobre cada uno de los 

funcionarios de esta dependencia, 

irregularidades que interfieren 

Instituto. 

esto puede dar lugar a 

en el desempeño del 

En las colillas de las chequeras no se registra 

información sobre los cheques girados, no se archivan ni 

guardan las chequeras después de usadas. 
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No existe un registro sobre los pagares que emite el 

INURBE en favor del fondo de empleados para Ahorro y 

Vivienda (FAVI) y de constructores particulares, dichos 

pagarés se guardan en la caja fuerte; pero no se lleva un 

control acerca del monto y vencimiento de los mismos, lo 

cual puede ocasionarle problemas al INURBE. 

No se realiza un informe donde se registren los cheques 

entregados con una antigüedad de más de 60 días y que no 

han sido cobrados; tampoco se elabora un acta de cheques 

anulados. Este hecho hace que el saldo que se registra en 

bancos no sea real y por tanto el Balance mostrará una 

subvaloración en este rubro, debido a que se está 

registrando una salida de dinero que no se ha hecho 

efectiva realmente. 

El área de Tesorería no informa sobre saldos de dinero en 

Bancos que le permita al lNURBE tomar decisiones para 

efectos de inversión. 

Los formularios de orden de pago, que consisten en los 

egresos de bancos por giros de cheques, solo se 

encuentran a partir del año 1993, no existe esta 

información para 1992. 
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El funcionario que realiza las conciliaciones bancarias 

no ha recibido instrucciones sobre como elaborarlas, por 

tanto dicha tarea se hace en forma empírica, sin tener un 

conocimiento claro de ella. Por esta razón 

deficiencias en la manera como ellos 

información que le corresponde a esta área. 

se presentan 

registran la 

4.1.2 Area de almacén. Por no haberse consolidado a nivel 

central la información enviada por la regional Valle 

sobre los movimientos de elementos devolutivos en uso, se 

presenta un retraso de un año en la actualización de los 

inventarios de la regional. 

Se facilita de esta forma la apropiación indebida de la 

exi stencias en almacén y se imposibi 1 ita el hacer las 

provisiones acertadas sobre manejo de inventarios. 

Los registros de egreso de elementos y las actas para dar 

de baja elementos de almacén están archivados en 

desorden. 

No hay un funcionario ajeno a esta área que realice 

control interno, por tanto el desempeño del almacenista 
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no esta siendo evaluado permanentemente, dando lugar a 

posibles irregularidades. 

El almacenista tiene conocimiento del manual de 

proced imi ento s para e s ta área, ya que todas 1 as tareas 

que encomienda el manual son realizadas en forma 

eficiente como son: los procedimientos para dar de baja 

objetos inservibles (el funcionario enumeró correctamente 

todos los pasos contemplados por el manual para tales 

casos); los formularios de ingreso y egreso de elementos 

son diligenciados correctamente. 

4.1.3 Area de contabilidad. Existen contradicciones entre 

la jefe del área de Tesorería y la jefe del área de 

Contabilidad, en lo referente a "las actas de cheques 

anulados". 

En el área de Tesorería se asegura de que no se realiza 

dicho proceso, mientras que en contabilidad se afirmó que 

recibían los movimientos de las actas de cheques 

anulados. Esto evidencia que no hay una comunicación 

correcta entre estas dos áreas como debería ser. 
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Las conciliaciones bancarias no son independientes del 

área de Tesorería, ya que estas conciliaciones las 

elabora la tesorera; en contabi 1 idad se trabaja con las 

mismas conciliaciones, faltando de esta manera a una de 

las normas en las que estas conciliaciones deben 

elaborarse simultáneamente en las dos áreas. 

La cuenta 

plazo" en 

"prestamos y créditos para vivienda a corto 

el año 1995 aparece con un saldo de 

$7.370.214.600.00 superior a los valores de los años 

a n ter i o r e s • Y e s p r e c i s ame n t e e n e s t e a ñ o don den o s e 

están otorgando prestamos para vivienda. 

En el rubro "inventarios de terrenos para construcción" 

en 1995 aparece en contabilidad un saldo de $ 

1.432.046.300,54 muy superior a los saldos que venían de 

los años anteriores. Este valor no se ajusta a las 

políticas tomadas por la entidad de no construir sino de 

otorgar subsidios. 

En la cuenta "Anticipos" se observa una tendencia a 

incrementarse desde el año 1992 y en 1995 en el Balance 

aparece un saldo que supera el 50% en relación con el año 

anterior. Este valor no se justifica debido a que el 
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1 NURBE no construye, 

actualmente. 

ni esta adjudicando subsidios 

4.1.4 Area de cartera. En esta área no se cuenta con un 

saldo actualizado de cada uno de los prestamos y créditos 

para vivienda, que habían sido concedidos por el I.C.T. a 

los diferentes beneficiarios. Esta situación dificulta la 

cancelación de dicha obligación y el manejo eficiente en 

la cartera. 

No se real iza el registro de las consignaciones 

individuales de los recaudos efectuados en la Caja 

Agraria por concepto de pagos por prestamos y créditos; 

solo aparece el registro del recaudo total efectuado en 

el mes. Este hecho perjudica a los adjudicatarios que si 

han estado al día en el pago de sus obligaciones. 

No coinciden los registros y saldos de los recaudos que 

se han efectuado a través de la entidades financieras en 

el área de Cartera, con los registros y saldos que por el 

mi smo concepto se han real izado en Contab i 1 i dad, 

Tesorería y la Casa Principal. Esto crea dudas sobre el 

valor real de los recaudos efectuados. 
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En el área de Cartera no se tiene un manual de 

procedimientos actualizado por lo tanto las funciones del 

INURBE para esta área, no se encuentran registradas por 

escrito. 

4.1.5 Area administrativa. La mayoría de los documentos y 

archivos de la entidad se conservan en el s6tano, a pesar 

de la importancia de los documentos que allí se guardan, 

se carecen de las mínimas condiciones de seguridad contra 

incendio o inundaci6n; la falta de estas medidas de 

seguridad puede ocasionar situaciones de riesgo que le 

produzcan graves consecuencias al INURBE. 

El edificio sede de la Regional Valle del Cauca del 

INURBE, cuenta con 13 pisos, de los cuales seis se 

encuentran desocupados, y sus oficinas se encuentran 

dispersas en diferentes pisos, por ello la entidad debe 

asumir mayores 

mantenimiento, 

ingresos que 

arrendamiento. 

gastos por conceptos como: servicios, 

vigilancia, aseo, etc. y dejar de recibir 

1 e podr ían produc ir su venta a su 

En las oficinas y dependencias del I NURBE Regional 

Valle, aún no se han establecidos adecuados sistemas de 
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control interno; por la falta de éstos, la información 

que se maneja en las deferentes dependencias presentan 

diferencias entre si. 

El manual de procedimientos que se maneja en el área de 

Cartera es obsoleto, esta basado en normas que ya fueron 

derogadas. Esta situación puede afectar el desempeño de 

la entidad. 

La mayoría de los rubros de los estados financieros de la 

Regional Valle, muestran saldos que no presentan la real 

situación de la entidad; por lo tanto la información 

contable no cumple sus objetivos ni sirve como elemento 

de planeación y control. 

Actualmente exi ste en el INURBE, 27 1 íneas telefónicas 

con discado directo nacional, incurriendo en un gasto que 

no guarda relación con la función que realiza la regional 

ni con el número de funcionarios que allí laboran (29 

funcionarios). 

4.1.6 Area jurídica. Se presentan diferencias en la 

información y valores que sobre demandas contra el lNURBE 

(procesos civiles y laborales) maneja la oficina 

Jurídica, con respecto a la información, registros y 
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89 

saldos que sobre pasivos contingentes, aparecen 

registrados en contabilidad. 

Existen diferencias en los terrenos de propiedad del 

INURBE. 

De acuerdo con la información y escrituras públicas que 

tienen en la oficina Jurídica y en contabilidad figuran 

como predios del INURBE terrenos que ya fueron vendidos, 

situación que evidencia un deficiente flujo de 

información entre estas dependencias y crea incertidumbre 

sobre el saldo de la cuenta "Inventarios de terrenos". 

No existe un registro actualizado de las demandas que han 

sido entabladas en contra del INURBE durante los últimos 

5 años; ni tampoco existe el fallo final de dicha 

demanda. 

Todos estos son los resultados que se han obtenido de una 

evaluación detallada de la entidad a nivel interno, 

basándose como se dijo anteriormente en la comprobación 

de los manuales de procedimientos con la labor real que 

se realiza en cada área. 

Universidad Autllnoma de Occidente 
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4.2 RBCOMBNDACIONBS DB CONTROL INTBRNO 

De acuerdo con los problemas que afrontan el INURSB 

regional Valle, al interior de cada área se opto por 

darles las siguientes soluciones: 

4.2.1 Area de tesorería. Se debe segregar las funciones, 

de manera tal que las tareas de elaboración y revisión de 

las conciliaciones sean realizadas por personas distintas 

e independiente. Debe recordarse además que las 

conciliaciones deben contener la fecha en que fueron 

realizadas y la firma de quien las prepara. 

Disponer de medidas de control adecuadas sobre los 

recaudos que se efectúan a través de la cuenta en 

CORPAVI. Realizar conciliaciones por escrito con el 

nivel central donde se reflejen las diferencias que 

existen en la regional y las que según los informes 

registra la casa principal y elaborar un report,e 

inmediatamente. 

Solicitar a la casa principal que se efectúen visitas de 

control sobre las operaciones de área de tesorería y 

demás divisiones de la regional por parte de la Auditoria 

interna; o en su defecto instaurar medidas de control 
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interno med i ante las cuales funcionarios ajenos a 

Te sorer ía eval úen y regu 1 en sorpre si vamente 1 a ge s ti 6n 

del área en menci6n. 

Es necesario que se consigne en las colillas de los 

cheques los datos concernientes a los gi ros real izados, 

además conservar y archi var las chequeras usadas, que 

pueden ser u ti 1 izadas para recobrar i nfo rmac i 6n en caso 

de una posible destrucci6n de los registros. 

Tesorería debe realizar un informe mensual, donde se 

registre la emisi6n de pagares, donde se estipule la 

fecha de emisi6n, el monto, y la fecha de vencimiento 

enviarle esta informaci6n al área de contabilidad. 

Real izar un reporte mensual de los cheques, que tengan 

más de 60 días de haber sido girados y no cobrados y 

proceder a anular dichos cheques. 

Presentar un informe semanal, sobre el saldo de dinero, y 

a fin de mes realizar el reporte de cuanto dinero se 

dispone el último día del mes. 

Dar instrucciones a la persona que prepara las 

conciliaciones bancarias y a la responsable de Tesorería 

y explicarles que el objetivo de las conciliaciones es 
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registrar partidas pendientes y hacer los ajustes para 

corregir los errores detectados; después de elaborar las 

conciliaciones gestionar ente los bancos las notas débito 

y crédito pendientes o solicitar que estas se adjunten al 

extracto. 

Solicitar y coordinar con la Caja Agraria y Corpavi, el 

envío de las notas débito y crédito pendientes de recibo, 

confrontar las conciliaciones de Tesorería con las de los 

bancos; efectuar y registrar las diferencias y hacer los 

ajustes necesarios, teniendo en cuenta que esta debe 

estar en coordinaci6n con el área de contabilidad. 

Este proceso debe realizarse a la mayor brevedad, porque 

pueden presentarse perdidas de fondos. 

Las áreas de tesorería, cartera y contabilidad deben 

preparar conciliaciones conjuntas de las cuentas mediante 

las cuales se recaudan fondos; efectuar ajustes y los 

respectivos registros para obtener saldos coincidentes 

entre si en las distintas dependencias. 

~.2.2 Area de almacén. La regional debe exigir a la 

principal del INURBE el envi6 urgente del reporte que 
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consol ida la información sobre inventarios, para poder 

determinar si las cifras que muestra est~n efectivamente 

representadas por los elementos físicamente existentes. 

Tener cuidado en el momento de archivar los registros de 

ingreso y egreso de elementos, de tal forma que queden 

organizadas según su número. 

Solicitar al nivel central la visita de un funcionario 

que evalué el trabajo de los funcionarios de almacén o 

establecer control interno para que los funcionarios 

distintos de los de almacén realicen un estricto control. 

4.2.3 Area de contabilidad. Se debe tener un flujo de 

información consolidado entre al área contabilidad y 

tesorería para que existan criterios unificados, 

permitiendo así adquirir información confiable. 

Las conciliaciones bancarias elaboradas por el área de 

contabi 1 idad, deben real izarse paralelas a las que 

elabora el área de tesorería para llevar así un control 

estricto de los recursos de la regional Valle. 

Se debe actualizar la cartera en mora que viene desde 

1992 para que en 1 a "cuenta pre s tamo s y créd i to s para 
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vivienda" aparezca el saldo que realmente le 

corresponde, ajustándose así a la situación actual. 

Revisar los saldos de la cuentas que presentan un 

comportamiento di ferente a 10 normal, detectar la causa 

de dicho comportamiento y su inmediata solución. Como 

sucede en la cuenta "inventarios de terrenos para 

construcción" donde se deben ajustar los errores que se 

efectuaron por el inadecuado manejo contable en 1992. 

Concluir la obra en Buenaventura, para que así los 

adjudicatarios queden satisfechos con el contrato pactado 

con el Instituto, evitando así problemas legales. 

4.2.4 Area de cartera. Realizar el balance de cartera, 

permitiendo así conocer a 

los prestamos y crédi tos 

la fecha todos y cada uno de 

para v i v i enda que hayan s i do 

otorgados y su actual situación. 

Obtener de la Caja Agraria la entrega de la totalidad de 

los recibos de consignación, para así efectuar los 

ajustes y registros necesarios que agilicen el proceso de 

actualización de la cartera en la regional. 



Efectuar conciliaciones periódicas entre: 

Cartera, contabilidad, tesorería y casa principal sobre 

el recaudo de las cuotas y demás fondos que se hagan a 

través de entidades financieras y realizar los ajustes 

que sean necesarias con el objeto de que en diferentes 

dependencias se manejen saldos, movimientos e información 

similares por tales conceptos. 

Actualizar periódicamente el manual de procedimientos 

según lo requiera la dependencia. Es aconsejable que se 

elabore un manual en esta área, ya que con el que se 

cuenta tiene más de 4 años de antigüedad. 

4.2.5. Area administrativa. Dotar de elementos y 

condiciones requeridos de seguridad al sitio donde se 

encuentran los documentos y archivos (sótano), establecer 

un plan de emergencia para afrontar con éxi to cualquier 

desastre que ponga en peligro dichos documentos; pero 

ante todo trasladar los documentos y archivos a un piso o 

dependencia diferente del sótano, donde existan 

condiciones que garanticen la conservación y seguridad de 

los documentos y un lugar adecuado para brindar mejor 

atención a los usuarios del lNURBE. 
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Plantear ante el nivel central alternativas de solución 

que permitan la utilización del edificio sede de la mejor 

manera posible, ya sea arrendado parte de sus 

instalaciones o afectando la venta total o parcial del 

mismo. Reubicar las dependencias de la regional en varios 

pisos continuos con el objeto de facilitar a los usuarios 

del INURBE los trámites ante la entidad. 

Solicitar a la Auditoria Interna la asesoría e 

instrucciones requeridas 

diseñar e implementar 

que le permitan a la regional 

sistemas y procedimientos de 

control interno efectivos en todas sus dependencias, 

acordes con lo ordenado en las normas reglamentarias del 

control interno. 

Que la entidad elabore manuales de procedimiento acorde 

con las nuevas funciones que fueron asignadas, efectuar 

en forma periódica su revisión y actualización, lo más 

importante es darlos a conocer a sus funcionarios y 

exigir su aplicación. (Area cartera). 

Analizar en forma detallada cada una de las cuentas que 

conforman los rubros de los estados financieros, 

solicitar información actualizada 

dependencias, para confrontarla 

a 

con 

las 

los 

diferentes 

registros 
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existentes en contabilidad y proceder a efectuar las 

liquidaciones a que haya lugar, con el objeto de 

registrar las operaciones y transacciones pendientes de 

contabilizar, hacer los ajustes necesarios depurar 

completamente la contabilidad para que los estados 

financieros presentan en forma real la situación 

financiera de la regional. 

Implantar medidas de control interno tendientes a 

racionalizar el uso del teléfono y reducir el gasto por 

tal concepto. Establecer en los jefes de oficina la 

responsabilidad por el uso del teléfono en la dependencia 

a su cargo. Sobretodo en lo relacionado con llamadas a 

larga distancia. 

4.2.6. Area jurídica. establecer sistemas de información 

ág i les y confiables entre la oficina jurídica y 

contabilidad que garantice el flujo de información en 

forma oportuna y realizar periódicamente conciliaciones 

entre ambas dependencias. 

Efectuar conciliaciones periódicas de toda la información 

que deben manejar estas oficinas con el propósito de que 

la información y saldos que se muestren en los estados 
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financieros sean confiables y estén acorde con la 

situación actual de la entidad, revisar los sistemas de 

información existentes y realizar un inventario general 

de todos los terrenos de propiedad del INURBE. 

Exigir a esta área el registro actualizado de las 

demandas que han sido entabladas en contra del INURBE a 

la fecha, con su respectivo fallo final. 

98 



5. CONCLUS IONES 

La política de vivienda de interés social creada con la 

ley 3 de 1991 busca obtener a través del mercado una 

mejor calidad de la vivienda y una disminución en el 

precio de estas soluciones para la población más pobre, 

sin embargo la construcción de vivienda de interés social 

ha pasado a manos del sector privado, este busca siempre 

la rentabilidad y no el bienestar que genera la 

construcción de este tipo de vivienda, a raíz de esto el 

precio de la vivienda social se ha elevado 

ostensiblemente y no logra llegar a la población objetivo 

así se cuente con la ayuda del subsidio adjudicado por el 

INURSE y las Cajas de Compensación Familiar, esto debido 

a que la poI ítica de vivienda plantea complementar el 

subsidio con el ahorro y los hogares de menores ingresos 

tienen un nivel mínimo o nulo de ahorro, además dichos 

hogares tienen un bajo nivel de compra y presentan 

incapacidad para responder ,a las cuotas de un crédito 

hipotecario. 

UIIlversidad Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



La política de vivienda de interés social presenta 

falencias como la ineficiencia y la falta de recursos de 

las empresas de servicios públicos en consecuencia es 

difícil la continuidad de dicha política. 

Para los constructores de vivienda nueva no es atractivo 

incurrir en el campo de la vivienda social debido a la 

baja rentabilidad, a la excesiva tramitación y a la 

demora en el de sembo 1 so de 1 subsidio, esta última 

situación genera un costo extra para los constructores. 

Los adjudicatarios potenciales del subsidio además de 

tener baja capacidad de pago desconocen la cantidad y 

localización de oferta de programas elegibles, además no 

exi ste mecani smo de comunicación adecuados por parte de 

INURBE hacia los solicitantes y beneficiarios del 

subsidio. 

En lo que va corrido 

gestión desempeñada 

satisfactoria; con el 

de la Administración 

por el INURBE no 

acuerdo número 41 

Samper 1 a 

ha sido 

del 26 de 

Septiembre de 1994 se ordenó la suspensión transitoria en 

la recepción de formularios de inscripción para planes y 

programas de vivienda de interés social y la declaratoria 

de elegibi 1 idad de los proyectos que estaban en estudio 
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por parte del lNURBE, además se suspendió la recepción de 

formularios de inscripción para postulantes al subsidio 

familiar de vivienda social en las modalidades de acceso 

individual y colectivo cuya asignación fuera competencia 

del INURBE, esta suspensión no fue de carácter 

transitorio sino que sufrió una prorroga en Enero de 

1.995 y actualmente no se ha reiniciado ni la recepción 

de formularios ni la adjudicación de subsidios debido a 

la falta de presupuesto. 

Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda no financian 

fáci lmente proyecto de vivienda social debido a que el 

dinero se recupera lentamente. Existe un circulo vicioso 

dentro de la política de vivienda social debido a que las 

CAV consideran que las familias de bajos ingresos no 

pueden responder al crédito hipotecario por ello no 

financian fácilmente proyectos de este tipo de vivienda y 

a su vez los constructores no presentan proyectos de 

vivienda porque no hay quien los financie. 

En 1993 la oferta de vivienda social logro un dinamismo 

importante, sin embargo un alto porcentaje de ventas de 

vivienda se real izó sin el concurso del subsidio. El 

subsidio asignado por el INURBE no llega exclusivamente a 

la población más pobre, cubre un segmento de la población 
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que no lo requiere para acceder a una soluci6n de 

vivienda. 

Principio de eficiencia. Respecto al excedente público se 

puede concluir que el INURBE no ha generado beneficio a 

la sociedad, este indicado tuvo un comportamiento 

decreciente durante todo el periodo de estudio. 

La rentabilidad pública mostr6 aparentemente un desempeño 

eficiente del Instituto durante el periodo (1992 - 1995), 

pero este resultado no es real debido a que el antiguo 

ICT cedi6 al INURBE todos sus activos, además la cifra 

obtenida en 1992 se explica porque el INURBE continuo con 

el recaudo de la cartera dejada por el ICT, por tanto las 

cuotas de créditos hipotecarios del ICT pasaron a INURBE. 

A través del indicador de rentabilidad pública se puede 

concluir que el INURBE ha sido ineficiente tanto para 

manejar los recursos puestos a su disposici6n, como para 

cobrar la cartera dejada por el ICT, por otro lado el 

INURBE no esta construyendo soluciones de vivienda sino 

que solo administra los recursos del subsidio y presta 

asistencia técnica, en conclusi6n el aporte a la sociedad 

no ha sido el esperado. 
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Los gastos de funcionamiento en que incurrió el INURBE 

(gastos requeridos para el normal desempeño de la 

actividad del Instituto) fueron excesivos en relación con 

el número de subsidios asignados durante el periodo 

estudiado. 

El costo por empleado no ha sido muy elevado esto se 

explica por la reducida planta de personal sin embargo el 

gasto por este concepto no se 

número de empleados no le 

justifica debido a que el 

permite a la entidad 

desempeñarse en condiciones de eficiencia. Se encontraron 

secciones donde un mismo funcionario realiza varias 

actividades faltando a las normas de control interno. 

Principio de eficacia. Se encontró que la entidad no 

cumple satisfactoriamente con el objetivo de fomentar 

soluciones de vivienda social, ni contribuye a subsanar 

el déficit de vivienda en Cali. 

Los indicadores de eficacia permiten establecer que en 

términos de cantidad el INURBE no ha cumplido con su 

objetivo primordial de fomentar soluciones de vivienda 

social, la cobertura regi strada no ha sido la esperada 

mostrando una tendencia a decrecer entre 1992 - 199~. En 
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1995 no cumple su función debido a la suspensión en la 

recepción de formularios y en la entrega de subsidios. 

Principio de economía. La asignación de recursos humanos 

no ha sido optima debido a que la planta de personal es 

insuficiente para un funcionamiento adecuado. 

La asignación de recursos físicos no ha sido mejor, el 

edificio del lNURBE tiene más del 50% de los pisos del 

edificio en que funciona desocupados y sus oficinas se 

encuentran dispersas esto ocasiona molestia y confusión a 

los usuarios del servicio que presta la entidad. 

Los recursos financieros no han sido suficientes y por 

ende la cobertura lograda ha sido mínima en consecuencia 

la entidad no cumple con la función de fomentar la 

vivienda social. 
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6. REcamNDACIONES 

Para que la política de vivienda de interés social logre 

sus objetivos, se deben idear mecanismos adecuados de 

local ización de los recursos, contando con el nivel de 

ingreso de las familias y teniendo perfecto conocimiento 

de las características de vivienda y su entorno si se 

pretende atacar el déficit cualitativo. 

Para que haya participación de los constructores privados 

en el desarrollo de programas de vivienda social, el 

lNURBE debe apoyar a dichos agentes ya que exi ste un 

riguroso control a la oferta y es necesario agilizar y 

clasificar los procedimientos que permitan solucionar el 

problema de vivienda. 

El gobierno debe realizar un esfuerzo en la erogación de 

recursos que permitan realizar el mecanismo del subsidio 

e implementar acciones que haga su cobro más rápido. El 



subsidio debería estar encaminado a dinamizar todo el 

mercado y no en particular a la demanda. 

El sector vivienda debe tratarse como componente 

importante de la economía, porque actualmente el gobierno 

percibe el problema de vivienda como un asunto de 

asistencia social que obliga la transferencia de recursos 

para que los más pobres puedan obtener una solución de 

vivienda pero con este mecanismo, nunca los recursos 

serán suficientes, la cobertura que se logra es mínima y 

el objetivo de llegar a los más necesitados no se logra, 

por eso los proyectos de vivienda deben considerarse como 

un programa de gestión en su conjunto, puesto que genera 

bienestar social, además se debe tener en cuenta que el 

sector vivienda Juega un papel importante dentro de la 

economía y por tanto las políticas que se implementen 10 

afectarán directamente. 

El lNURBE debe 

emplee solo 

funcionamiento 

reorganizar 

los pi sos 

y alqui lar 

sus oficinas de 

necesarios para 

los restantes o 

manera que 

su normal 

vender el 

edificio o adquirir uno que se adopte a sus necesidades. 

Se debe tener en cuenta que la entidad a nivel interno 

debe diseñar un flujo de información eficiente y eficaz 
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entre las diferentes dependencias del Instituto pero para 

ello antes debe implementar sistemas de control internos 

adecuados como el seguimiento a los funcionarios por 

personas ajenas a cada dependencia y que un mismo 

funcionario no realice las labores que debería desempeñar 

dos empleados con ello se evitarán posibles fraudes. 
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ANEXO A. GENERALIDADES DEL INURBE 



I N U R B E 

- Nombre de la entidad: 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana (1). 

- Clase de Entidad: 

Establecimiento público de orden Nacional (Empresa de 

Servicio). 

- Naturaleza Jurídica: 

"El INURBE es un establecimiento público de orden 

nac i onal , con 

administrativa y 

personería 

patrimonio 

jurídica, autonomía 

propio e independiente 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico" .(1) 

- Objeto Social: 

"Fomentar las soluciones de vivienda de interés social y 

promover la aplicación de la ley 9a de 1989 a las que le 

modifiquen, adicionen o complementen; para 10 cual 

prestará asistencia técnica 

y 

y financiera 

secciónales y 

a 

a 

las 

las administraciones 

organizaciones 

administrará 

locales 

populares de vivienda, as í como 

los recursos nacionales del subsidio 

familiar de vivienda". (2) 



- Funciones: 

Para el desarrollo de su objeto social el INURBB cumplirá 

las siguientes funciones: 

a. Coordinar sus actividades con las entidades del 

sistema nacional de vivienda de interés social para el 

desarrollo de las políticas respectivas y la aplicaci6n 

de la reforma urbana. 

b. Administrar los recursos nacionales del subsidio 

familiar de vivienda en coordinaci6n con las 

administraci6n locales. 

c. Prestar asistencia técnica a las entidades 

territoriales para el desarrollo de políticas de vivienda 

de interés social y la aplicaci6n de la reforma urbana. 

d. Otorgar créditos a las entidades del sistema nacional 

de vivienda de interés social a través de intermediarios 

financieros para el desarrollo de programas de este tipo 

de vivienda. 

Bl Gerente General del INURBB forma parte de la Junta 

Directiva con voz pero sin voto. 



e. Otorgar créditos hipotecarios directamente o a través 

de intermediarios financieros para el desarrollo de 

programas de interés social. 

f. Fomentar las organizaciones 'populares de vivienda y 

prestarle asistencia técnica. 

g . I n ves t i g a r y d e s a r rolla r me t o d o 1 o g í a s y t e e n o 1 o g í a s 

apropiadas par la ejecución de los programas de vivienda 

de interés social y de reforma urbana. 

h. Promover y fomentar centros de acopio de materiales y 

herramientas destinados a vivienda de interés social. 

i. Ejecutar proyectos para el desarrollo de soluciones de 

vivienda de interés social, aprobadas por la Junta 

Directiva y el Ministerio de Desarrollo. 

j. Evaluar la participación de las Cajas de Compensación 

Familiar en los programas de vivienda de interés social. 

k. Las demás funciones señaladas por la ley 9/89 al 

Instituto de Crédito Territorial. -ICT-. 



"Para el desarrollo del Objeto Social y el cumplimiento 

de sus funciones el INURBE podrá celebrar encargos de 

gestión". (3) 

Dentro de los organos de Dirección y Control está: 

La Junta Directiva del INURBE, es el máximo órgano de 

dirección y administración de la entidad y está integrada 

por los siguientes miembros: 

1. Ministerio de Desarrollo Económico a su delegado, 

quien la preside. 

2. Un detegado del Presidente de la República. 

3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el 

Presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial, 

como su delegado. 

~. Ministerio de Agricultura o el Gerente de la Caja de 

Crédito Agrario, Industrial y Minero, como su delegado. 

5. El jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n o su 

delegado. 



6. Dos Alcaldes designados por el Presidente de la 

República de ternas propuestas por las organizaciones que 

los representan. 

7. Dos representantes de las agremiaciones nacionales de 

las organizaciones populares de vivienda, designados por 

el Presidente de la Repúbl ica de ternas propuestas por 

ellos. (~) 

1.2. INFORIIACION LEGAL y ESTATIJTARIA DE LA ENTIDAD 

En la nueva poI ítica de vivienda de interés social. El 

gobierno replanteó su forma de intervenir en la solución 

'del problema habitacional del país creando un sistema 

nacional de vivienda y estableciendo un subsidio nacional 

de vivienda, con el fin de lograr que la adquisición de 

una solución habitacional sea una actividad conjunta 

entre la comunidad y el estado. El subsidio será una 

ayuda para completar el valor total de la vivienda, la 

persona beneficiaria de este tendrá que contar con un 

aporte previo y con crédito adicional de una entidad 

financiera para culminar de pagar su solución en caso de 

no tener todo el dinero para pagar. Con esta nueva 

po 1 í t i ca de vivienda se busca que participen los 

municipios, las organizaciones populares de vivienda, los 



organismos no gobernamentadas, 

Familiar, 

recursos 

para 

la 

facilitarle 

posibilidad 

a 

las Cajas de Compensación 

las personas de pocos 

de una vivienda digna, 

aprovechando al máximo el subsidio que entrega el estado. 

El Sistema Nacional de Vivienda. Está conformado por el 

conjunto de entidades públicos y privadas que cumplen 

funciones orientadas a la financiación, construcción, 

mejoramiento, reubicación habitación y legalización de 

vivienda de interés social. (VI) 

Las entidades 

conformidad con 

integrantes del 

las politicas y 

adopte el gobierno nacional. 

sistema actuarán 

planes generales 

de 

que 

El sistema será un mecanismo permanente de coordinación, 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

actividades realizadas por las entidades que lo integran, 

con el propósito de lograr una mayor racionalidad y 

eficiencia en la asignación y uso de recursos. (5) 

Existen entidades que conforman el sistema nacional de 

vivienda, clasificadas según sus funciones a saber: 

a. Las que se dedican al fomento o ejecución de 

soluciones de vivienda de 

Nacional de Ahorro, 

interés 

Caja de 

social: Inurbe, Fondo 

Vivienda Militar, 



Organizaciones no gobernamentales, 

populares de vivienda, Empresas privadas 

di señan o e jecutan planes y programas de 

vivienda de este tipo. 

Organizaciones 

que fomentan, 

so 1 uc i one s de 

b. Las que se dedicarán a la asistencia técnica, 

promoci6n a la organizaci6n social: Sena, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, El Centro Nacional de 

Construcci6n (CENAC), La Escuela Superior Administraci6n 

Pública (ESAP), Las Universidades y Centros de 

Investigaci6n o Consultorías Especializados en Vivienda. 

c. Las que cumplirán funciones de financiaci6n, 

conformadas por: Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, 

La Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), el 

Banco Central Hipotecario (BCH), La Caja Agraria y 

algunas Cajas de Compensaci6n Familiar. (6) 

Por Vivienda de Interés Social se entiende todas aquellas 

soluciones de vivienda cuyo precio de adquisici6n sea o 

haya sido en la fecha de su adquisici6n: 

a. Inferior 6 igual a 100 salarios mínimos legales 

mensuales, en las ciudades de 100.000 habitantes o menos. 



b. Inferior ó igual a 120 salarios minimos, en las 

ciudades de más de 100.000 pero menos de 500.000 

habitantes. 

c. Inferior ó igual a 135 salarios minimos, en las 

ciudades de más de 500.000 habitantes. (7) 

El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana, es el anterior Instituto de Crédito 

Territorial que en virtud de la ley 03/91 se reformó 

cambiando de nombre y de fin. El nuevo INURBE tendrá como 

objetivo fomentar la solución de vivienda de interés 

social y promover la apl icación de la reforma urbana, a 

diferencia del ICT no realizará actividades de 

construcción de vivienda nueva, ni entregará más créditos 

hipotecarios individuales. 

Presta asistencia técnica a los municipios, las 

organizaciones populares de vivienda y administrando los 

recursos del subsidio familiar de vivienda, de esta 

manera cumple su objetivo. 

El Subsidio Faroi 1 iar de Vivienda, "Es el aporte estatal 

que se entregará en dinero o especie y por una sola vez 

al beneficiario, con el fin de colaborarle en la 

adquisición de vivienda de interés social; sin que tenga 
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• 

devolverlo, siempre y cuando el mismo cumpla con las 

condiciones que para tal efecto establezca la ley".(8) 

Son Beneficiarios del Subsidio. Los hogares que carecen 

de recursos suficientes para obtener un vivienda o para 

mejorar o legalizar la que poseen, diligenciando el 

formulario único de inscripci6n para postulantes a dichos 

subsidios . 

"Los hogares (los c6nyuges, uniones maritales de hecho y 

el grupo de personas unidas por vinculos de 

consanguinidad, afinidad o parentesco civil que vivan 

bajo el mismo techo y que decidan habitar una misma 

soluci6n de vivienda de interés social) con ingresos 

totales mensuales iguales o inferiores a 4 salarios 

mi n i mo s 1 e g a 1 e s ' , . ( 9 ) 

lIonto del Subsidio. "E 1 estado otorgará hasta 15 

salarios minimos legales mensuales. Para soluciones 

individuales de acceso al subsidio la cuantia al momento 

de la adjudicaci6n será 12 salarios minimos legales 

mensuales. 

colectivos 

Las 

de 

soluciones 

acceso al 

a través de procedimientos 

subsidio, exceptuando los 

procesos de mejoramiento y habilitaci6n, la cuantia al 

momento de la adjudicaci6n será 15 salarios minimos 

legales mensuales. 



E s ta cuant í a de 1 subs i dio se rea j u s tará mensualmente a 

partir de Julio de 1991 de acuerdo con la variaci6n del 

Salario Mínimo Legal del a~o anterior". (10) 

Subsidio en especie. El subsidio en especie se otorgará 

en tierra, en materiales de construcci6n en acometidas 

d om i c i 1 i a r i a s de servicios públicos y en saneamiento 

básico para vivienda rural, de acuerdo a la 

reglamentaci6n de la Caja Agraria y el Inurbe para 

soluciones de vivienda rural. 

Entidades que otorgan el Subsidio Fami liar de Vivienda. 

El INURSE, La Caja Agraria y algunas Cajas de 

Compensaci6n Familiar. 

Acceso al Subsidio. Este procedimiento se cumpl irá en 

varios pasos: 

a. Los constructores privados, organizaciones populares 

de vivienda, organizaciones locales, municipios y demás 

entidades que estén en condiciones de ofrecer soluciones 

de vivienda de interés social, deben reclamar y 

diligenciar 'un formulario 

INURBE, acompa~ado de la 

proyecto. 

especial que entregará el 

descripci6n de su plan o 



b. El INURBE estudia los planes y programas presentados y 

después de un análisis, los declara elegibles o no, para 

que la gente escoja entre ellos su solución. 

Cada oferente (constructor, organización popular de 

vivienda), será el responsable directo de la ejecución y 

de la calidad del proyecto. 

c. Los programas declarados como elegibles por el INURBE, 

se darán a conocer, a través de los medios masivos de 

comunicación y en las oficinas del INURBE. 

d. Las personas interesadas en el Subsidio deben 

consultar la lista de planes y elegir la solución que se 

ajusta a sus condiciones económicas. 

e. La persona deberá reclamar gratuitamente en las 

of i c i nas de 1 INURBE, CAJA AGRARIA Y al gunas CAJAS DE 

COMPENSACION FAMILIAR un formulario para que 10 

respondan, "además declarará que ninguno de los miembros 

que componen el hogar es propietario de vivienda, o que 

la que posee no esta en condiciones de habitabilidad, 

deberá señalar además el programa o plan de soluciones de 

vivienda previamente calificado como elegible, al cual se 

aplicará el subsidio; de igual manera deberá acreditar 



que hará un aporte previo (ahorro o cesantias en casos 

individuales; tierra, materiales y/o mano de obra en 

procesos asociativos) equivalente minimo al 5% del valor 

de la solución. 

f. Una vez contestado dicho formulario deberá llevarlo al 

mismo lugar donde se 10 entregaron. 

g. El Instituto, a través de un sistema de calificación 

por computador, de acuerdo con un punta;e determinado por 

el total de 10 que aportará el solicitante a su solución, 

seleccionará a las personas que se beneficiarán con el 

subsidio. 

h. Las persona~ que 

subsidio, recibirán 

n~tificará este hecho. 

resulten como beneficiarios 

una comunicación donde se 

del 

les 

De igual manera sus nombres serán dados a conocer, a 

través de los medios masivos de comunicación. 

i. El subsidio les será entregado contra presentación de 

la escritura, al vendedor, a la Organización Popular de 

Vivienda o a quién suministra la solución escogida por el 

beneficiario, como abono total del valor de la vivienda 

que eligió. 

• 



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NIVEL REGIONAL 

Dirección regional~------~ 

Dirección Técnica División Administrativa y 
financiera 

FUNCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL (Resol. 3102/93) 

1. Dirigir, controlar, coordinar y avaluar las 

actividades administrativas y de carácter financiero 

requeridas para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de la regional. 

2. Suministrar al nivel central la información requerida 

para la elaboración, ajuste y control de los programas 

que deba desarrollar. 

3. Controlar la ejecución de los planes, programas y 

proyectos asignados para verificar el cumplimiento de las 

metas. 



4. Administrar los recursos humanos, fisicos y 

financieros asignados a 

necesidades del servicio 

de la productividad. 

la regional de acuerdo a las 

propendiendo por el incremento 

5. Coordinar con entidades y organizaciones competentes 

las acciones necesarias para el desarrollo de planes y 

programas. 

6. Adecuar las politicas y estrategias formuladas por el 

nivel central a las necesidades regionales, conforme a 

los estudios y diagnósticos orientados a promover el 

desarrollo regional. 

7. Ejercer la representación legal del Instituto en su 

jurisdicción, constituyendo si es del caso, mandatarios 

que lo representen judicial o extrajudicial según la 

delegación de funciones. 

8. Ejecutar y controlar el presupuesto de la regional, 

autorizar los gastos y ordenar los pagos en concordancia 

con las normas vigentes y las delegaciones otorgadas. 

9. Elaborar 

planeación, 

en 

los 

coordinación, 

planes de 

con la oficina de 

acción, definición e 



integración de metas así como la programación de los 

proyectos de inversión. 

10. Organizar y adelantar la licitación y contratación de 

proyectos, cuando sea de su competencia, de acuerdo con 

la delegación establecida en materia de contratación. 

11. Dirigir y coordinar los programas de adjudicación de 

vivienda y administración de créditos, conforme a la 

política de vivienda y demás normas y reglamentaci6n 

sobre la materia. 

12. Recibir, tramitar y declarar la elegibilidad de 

planes y programas de vivienda de interés social, tanto 

individuales como asociativos postulantes al subsidio 

familiar de vivienda. 

13. Generar la base de datos de datos de los programas 

declarados como elegibles y remitir periódicamente los 

informes pertinentes al nivel central. 

14. Efectuar las adjudicaciones del subsidio familiar de 

vivienda, a los postulantes favorecidos en los procesos 

de calificación. 

15. Adelantar la capacitación requerida 

comunidades, organizaciones, federaciones de 

por las 

v i vi enda y 



municipios, a cerca de los planes y programas y los 

procedimientos para aplicar el subsidio familiar de 

vivienda. 

16. Prestar asistencia técnica a las organizaciones 

comunitarias y populares, federaciones y municipios en 

materia de reforma urbana. 

17. Propender por el fortalecimiento institucional para 

la participaci6n de las comunidades, organizaciones y 

municipios en la aplicaci6n de la política de vivienda de 

interés social y reforma urbana. 

18. Realizar el seguimiento, estudio, asesoría y 

eval uac i 6n de los planes y programas de vivienda 

individuales y asociativos sugiriendo los ajustes y las 

adiciones que se requieren. 

19. Promover y dirigir investigaciones de diseño y 

tecnología apropiada, tendientes a dar respuesta 

eficiente a la demanda y necesidades de las poblaciones 

que atiende el lNURBE. 

20. Propender por la formaci6n de 1 íderes comunitarios 

que sirven como agentes de cambio, a través de las 

entidades competentes. 
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21. Mantener informada a la Gerencia General sobre el 

funcionamiento de la regional en todos los aspectos. 

22. Ejecutar las actividades relacionadas con las 6 

actuaciones, que le corresponden al Instituto, en los 

cuales se le asigne como agente especial, para tomar 

posesión de los negocios, bienes y haberes de las firmas 

intervenidas en la concordancia con 10 estipulado en la 

ley 66/1968. 

23. Desarrollar el plan de sistemas de la regional, en 

concordancia con la oficina de informática del nivel 

cent ral . 

2~. Velar porque los organismos de control diseñados por 

la auditoría interna se lleven a cabo y formar la 

acciones correctivas a que haya lugar. 

REQUISITO MINIMO 

Educación: Título Profesional en Ingeniería Civil, 

Industrial, Arquitectura, Administraci6n de Empresas, 

Administraci6n Pública o Derecho y título de formaci6n 

avanzada o de Postgrado. Dos (2) años de experiencia 

profesional. 



JI A N U A L E S 

El Contralor General de la República en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales y considerando 

que mediante resoluci6n orgánica No. 012155 del 24 Agosto 

de 1987, se aprob6 el manual de contabilidad No. 200 para 

el Instituto de Crédito Territorial ICT y mediante 

resoluci6n orgánica No. 014299 de 10 de Junio de 1992 

modific6 y adicion6 dicho manual, contemplando así las 

nuevas funciones que le fueron asignadas al Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

( 1 NURSE ) . 

Que según pronunciamiento de la oficina jurídica de esta 

Contraloría en oficio No. 2262 del 28 de Noviembre de 

1992 consider6 que la creaci6n de cuentas nuevas es una 

aplicaci6n de normas vigentes (Manuales y planes 

contables), expedidas por la Contraloría General de la 

República entes de la vigencia de la Constituci6n 

Nacional de Julio de 1991 y no de una nueva norma. 

Que la Oficina de Planeaci6n de la Contraloría General de 

la República una vez estudiada la solicitud No. 06774 del 

4 de Mayo de 1994 firmada por el SubGerente 

Administrativo y Financiero del INURSE y con concepto 



favorable del Auditor Delegado de la Contraloria General 

de la República ante la entidad, en la cual solicita la 

apertura de las cuentas mayores 1.131 Contratos de 

Administración Fiduciaria y otros convenios de corto 

plazo 2.113 Renuncia y vencimientos de Subsidios de VIS, 

3.211 Superávit (Déficit) de ejercicio anteriores 

Subsidios de VIS, 4..113 Recursos reciclados 

de VIS, 4..115 Ingresos Financieros para el 

VIS, 5113 Gastos por Subsidio de VIS, con 

de Subsidio 

Subsidio de 

recursos del 

Gobierno Nacional y 5.213 Gastos de ejercicios anteriores 

Subsidios de VIS; ha considerado necesario modificar y 

actualizar el mencionado manual con el objeto de que la 

información contable registre las operaciones financieras 

que desarrolla el INURBE en torno al Subsidio de VIS. 

VIS = Vivienda de Interés social 

Resuelve: 

Art. 1. Autorizar una modificación al Manual de 

Contabilidad No. 200 adoptado mediante resolución 

orgánica No. 012155 de Agosto 24./87, para el Instituto de 

Crédito Territorial ICT y modificado mediante resolución 

orgánica No. 014.299 del 10 de Junio/92 para el Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

( INURBE) • 



Art.2. Crear las cuentas mayores No. 1131 contratos de 

Administraci6n Fiduciaria y otros convenios de corto 

plazo, 2.113 renuncias y vencimientos de subsidios de 

VIS, 3.211 Superávit (déficit) de ejercicios anteriores 

subsidios VIS, 4-.113 Recursos reciclados de Subsidios de 

VIS, 4-.115 Ingresos Financieros de Subsidio para VIS, 

4-.213 Ingresos de ejercicios anteriores Subsidios VIS, 

5.113 Gastos por Subsidio de VIS con recursos del 

Gobierno Nacional y 5.213 gastos de ejercicios anteriores 

Subsidios VIS. 

( 1 ) Ley 03/91 Art.10: A partir de la vigencia de la 

presente ley el Instituto de Crédito Territorial, 

ICT, se denominará Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana - INURBE. 

( 2 ) Según el Art. 11 de la ley 03/91. 

( 3 ) Según el Art.12 de la ley 03/91. 

( 4- ) Según el Art.13 de la ley 03/91. 

( 5 ) Según el Art.12 de la ley 03/91. 

( 6 ) Según el Art.32 de la ley 03/91. 

( 7 ) Según el Art.4-4- de la ley 9a/89. 

( 8 ) Según el Ar t. 62 de la ley 03/91. 

( 9) Según el Arts.32 y 32 del Decreto No. 599 de 1991. 

( 10) Según el Arts.10,11 y 12 del Decreto No. 599 de 

1991. 



ANEXO B. ESTADOS FINANCIEROS DEL INURBE 

1992 - 1995 



BALANCE GENERAL 
INURSE REGIONAL VALLE 

1992 ·1995 

AcnVO CORRIENTE 1.992 1.993 1.9M 1.995 
Bancos 45.631,981.61 8.602.751.51 5.109,202.59 4<118.36 
- Cuentas Ahorro 183,890,994.40 89.372.388.45 229.104,072.45 27.293.925.72 
- Recaudos en transito 239.810,238.42 525.933.159.00 267.826.769.00 187.361,923.41 
- Rendimientos de Inv. por C. 50,958,904.00 50,958,904.00 
- Prestamos y créditos para vivienda 
cortoplazo 320.677 .400.00 357,465,700.00 398,342,300.00 7,370.214,600.00 

- Documentos por corto plazo 1,076,414.91 1,076,414.91 816,606,170.00 1,455,205,808.44 

- Deudores Varios 10,721,85721 10,716,85721 13,838,351.68 41,892,990.19 
-Anticipos 200,100,193.98 130,289,519.85 124,368,855.76 403.051,153.97 
- Inv. de Consto terminada 230,794,686.92 230,794,686.42 235,222,239.46 193,656,005.04 
- Inv. de Consl proceso -285,071.052.16 -199,425,692.53 3.510,404.92 729,618.758.14 
- Inv. Terreno para Const. 652,623,10021 795,435,780.35 783.292,50821 1,432,046,300.54 
- Valorlzacl6n de Inv. de Terreno 3,593,222,810.00 3,564,822,992.83 3,434,714,196.62 

- Provtsl6n para prestamos 
deCerteFa -2.259.425,530.00 

- Provs. Documentos por Cobrar -231,284,155.00 
- ProvIsión Deudores Varios -12,567,897.06 

- ProvtsI6n Terreno y Construc. -56,495,763.90 

Total ActIvos Comentes 1.651,214.719.00 

OTROS ACTNOS 
-Almacenes 18.679,674.15 13,794.138.64 26,602,738.58 24,736,087.25 
- DepóeItoe en garantla 130,423.00 130,423.00 

- Responsabilidades -90,144.77 2,671,160.87 1,047,159.56 794,431.55 
- Deudas de dificil cobro 228.75321 228,75321 11,981,191.91 11,974,191.91 

- ProvIsI6n para responsabilidad -155,000.00 
- ProvIsI6n deudas de dtrJcll cobro -5,987.095.96 

ACTIVOS A LARGO PLAZO 
- Prestamos y crédito de VIvIenda 
largo plazo 22.956.789,209.57 15.586,154.794.36 14,595,732,506.15 15.601.557.379.15 

- contratos de Admlnlst. fiduciaria 1,968,839,984.00 1.829,427,228.92 1.829,427,228.92 14,714,329.32 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
- Terreno de uso Administrativo 2.091.098.85 2.091.098.85 2.091.098.85 2.091.098.85 
- EdlftcJo e Instalaciones 8,955,906.59 8,955,906.59 8,955,906.39 8.488,48920 
- Muebles Y Equipo de Oftclna 44.581.490.82 46.725.180.62 39.031.179.43 45,816.494.47 
- Equipo de Procesam. datos 28,615,488.60 30.899,185.60 35,172,017.60 61,069,809.70 
- Maquinaria y Equipo 10.729.464.67 11,261.408.67 11.007.550.36 11.299.435.69 
- Equipo de Transporte 7.791,304.46 7.791,304.46 4,960,083.90 147,152.50 
- Valorlzacl6n o Desvalorización U591,434.1!50.80 2.095.534,910.00 
- Depreclac. AcumuJada 

PropIed. Planta Y Equipo -76.711.106.80 

INTERREGIONALES DEUDORAS 8,581,196.44 8,932,209.44 13,113,457.42 

TOTAL ACTIVO 25,047,342.653.15 23,143,155,059.40 24,407,418.899.03 30,498,736,788.68 



BALMCE GENEUI. 
..... REGDW.. VAIJ.E 

1112· ... 

PASIVO CORREIfTE 1.112 1.- 1 .. 1.-

CW!IIaxPwr 675,109,450.62 511,323.864.82 45, .. 11, .... 1.S6 191 ,321 ,336.95 

·Ac ........ v.tos 2,168,298.03 38,8f56,180.79 3,530,988.54 5,064,896.53 

• CUoM x AplIcar • obligaciones 

HIpotIIcarIas 2,328,525,423.42 2,666A86,974.64 2,«56,912,033.51 2,873,712,112.41 

• DeposIto Recibido CP. 515,496,602AO 535,522,780.78 584,730,681.82 283,252,652.30 

• Documentoa x PIIgIr CP. 1,186,426.06 1,186,426.06 1,186,426.06 1,186,426.06 

• Prestactonea Socll ••• conaoII-

dadas 12,096,120.00 19,Q18,aao.oo 4O,G40,892.80 68,338,679.06 

• !nIar •••• Y c:omIIIones x pagar 154,709.52 154,709.52 154,709.52 154,709.52 

PASIVO A LARGO PLAZO 

• Dep6sIos redbIdos 1 P 207,268,751.92 225,398,878.12 679,441,181.78 2291B2,796.93 

• PrestIIcIones soc ..... coneoII-

dadasL.P. ",727,196.86 9,706,160.00 8,836,984.20 7,292,336.83 

• Seguro Colad. • Deudorea HIpcl 0.00 0.00 0.00 0.00 

OTROS PAIIV08 

·PaIIvos~ 662,601 ,6n.oo 662,601,1n .00 

• 0bI-. pendIII .... en a.ntoa 

~ 1,186,000.00 1,186,000.00 

• P8IIwe ContIngIntIa 304,400,000.00 253.000.000.00 208,440,000.00 

INTERREGIONALES ACREEDORAS 

• Cesa PrIncipal 16,786,969,141.62 13,018,218,276.26 8,860,406,433.60 8,841,812,862.80 

TOTAL PASNO 21,097,"76,796.14 17,967,127,7"7.91 12,930,«50,573.39 12.soo,268,806.18 

PATRMXIO 6,601 ,080,388.01 6,176,097,311.41 11,"76,968,318.84 17/147,288,838.28 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,698,657,162.15 23, 1G, 165,0C58.4O 24,407,"18,899.00 30'-,736,788.65 

Fuente: Estados Financieros de INURBE 



'NURBE 
ESTADODE RESULTADOS REGIONAL VALLE 

1992 -1995 

INGRESOS 1.992 1.993 1.994 1.995 
INGRESOS DE OPERACION 

- Ingresos por Venta de Terreno y 

soluciones 1,978,956,509.00 10,457 ,219.00 1,218,501,814.70 3,589,328,156.98 
- Ingresos por operaciones de 

Cartera 3,595,584,706.08 4,259,618,036.17 3,102,168,972.07 1,361,074,652.50 
- Ingresos ftnancleros 235,298,931.26 485,630,584.62 151,414,843.37 87,131,347.70 
- Ingresos por ServIcios Técnicos 4,564,614.00 1,1Z1,755.00 0.00 0.00 
- Ingresos por Aportes a proyectos 475,074.17 0.00 0.00 

- Ingresos Vartos 7,746,561.35 23,101,102.52 13,242,736.74 846,235.10 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

- UllIIdad en Venta ActIvos 687,213,834.00 0.00 0.00 0.00 

- Ingresos de ejercicios anteriores 102,740,120.00 0.00 908,237,822.19 3,215,012,769.58 

TOTAL INGRESOS 6,612,104,275.69 4,780,409,771.48 5,393,566,189.07 8,253,393,161.86 

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

- Costos de Venta de Terreno y 

soluciones 1,155,551,150.00 171,188.86 11,323,648.66 831,812,793.05 

- Intereses por otras obligaciones 924,600.00 1,480,141.00 0.00 0.00 

- Gastos por Operaciones de 

cartera 3,150,830.43 2,345,305,354.98 6,668,535.00 5,777 ,798.50 

- Gastos de Personal 678,075,994.12 311,872,125.82 384,697,380.04 507,577 ,822.95 

- Gastos de Funcionamiento 127,629,110.64 427,926,424.85 172,363,907.72 268,277,932.08 

- Asistencia Técnica y Honorartos 15,884,344.00 4,132,692.00 23,050,000.00 7,393,685.00 

- AuxIlios, Donaciones y 

contribuciones 4,019,578.29 0.00 0.00 0.00 

GASTOS NO OPERACIONALES 

- Gastos de Ejercicios Anteriores 835,434.77 106,717,337.56 57,706,044.05 536.294,773.63 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,986,071,04225 3,197,605,265.07 SM,709,515.47 2,157,134,80521 

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,626,033,233.44 1,582,804,506.41 4,737,866,673.60 6,096.258,356.85 



ANEXO C. PLANTA DE PERSONAL FIJO DEL INURRE 

1992-1995 



PLANTA DE PERSONAL 

INURBE REGIONAL VALLE DEL CAUCA 
1992 

DlVlSION REGIONAl. 

NOMBRE CARGO SUELDO FECHA INGRESO 

Martlnez AdeiIa Asesor $509,166 24-08-76 
Vergara Miguel Enrique Asesor 509,166 01 -03-76 
Navia VeIazco Clara Maria Dir, Regional 558,047 20-01-92 
Valencia Maria Eugenia Secr. Ejecut. 162,051 23-11-82 
Arias Ospina Lucero Aux.Admin. 125,976 07 -05-84 

DIVISION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA 

Ramlrez Alvaro Jefe Divis. 509,166 21 -10 - 75 
Cabal Martha de Prof. espec. 410,769 02-11-73 
Saavedra G. Francia Prof. espec. 410,769 12-06-92 

Garcla Silva Harold Prof. espec. 410,769 01-09-92 
Vacante Prof. espec. 410,769 
Anacona Jairo A. Tec.Admin. 185,128 01-11-84 
Loaiza C. Eveny Tec.AdmIn. 185,128 11-12-85 
Martlnez G. Luis A. Tec.AdmIn. 185,128 26-11-73 
López A. MarIa Lucy Secreto Ejec. 162,051 07 -02-86 
Rodrlguez H. Ernesto Cond. Mecan 125,976 04-09-92 
Zuftiga German Fernando Cond. Mecan 125,976 16-09-92 

DlVlSION TECNICA 
Padilla Andrade RodoIfo Jefe Divis. 509,166 06-03-74 
Carmen Elisa AIvarez Prof. Espec. 410,769 04-07 - n 
Lemas Elba F. Quintero Prof. Espec. 410,769 30-06-89 
Herrera Eduardo Prof. Espec. 410,769 08-05-78 , 

Saavedra P. Luis B. Prof. Espec. 410,769 28-04-80 
Arboleda L. Martha L. Prof. Espec. 410,769 08-07 -84 

Torrente Alvaro Prof. Espec. 410,769 02-10-81 
Quintero T. Martha Prof. Espec. 410,769 28-04-83 
Concha T. Heman Prof. Espec. 410,769 16-02-74 
Ruiz Clara Stella Prof. Espec. 410,769 18-08-76 
Vacante Prof. Univ. 260,384 

Caicedo Luz. AngeIica Secret. Ejec. 162,051 07-11-84 
Vacante Secret. Ejec. 162,051 



PLANTA DE PERSONAL 

INURSE REGIONAL VALLE DEL CAUCA 1_ 
DlVISION REGIONAL: NOMBRE DEL FECHA 

NOMBRE CARGO SUELDO INGRESO 

Martinez N. AdieIa Asesor 636,458 24-08-76 

Vergara Miguel Enrique Asesor 636,458 01 -03-76 

Navia VeIasco Clara Mar Dir. Regional 697,559 20-01-92 

Valencia R. Maria Eugenia Sacr. Ejecut. 202,564 23-11-82 

Arias Ospina Lucero Aux.Admin. 157,470 07 -OS-84 

DlVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Ramirez D. Alvaro Jefe Divis. 636,458 21-10-75 

Cabal Martha P. de Prof. Espec. 513,462 02-11-73 

Saavedra Garcia Francia Prof. Espec. 513,462 21 -10-75 

Garcia Silva Harold Prof. Espec. 513,462 01-09-92 

Calle R. Gloria E. Prof. espec. 513,462 18-02-93 

Anacona O. Jairo A. Tec.Admin. 231,410 01-11-84 

Loaiza Carvajal Eveny Tec.Admin. 231,410 11-12-85 

Martinez G. Luis A. Tec.Admin. 231,410 26-11-73 

Lopez Aguire Maria Lucy Secret. Ejec. 202,564 07 -02-86 

Rodriguez Hemesto Ernesto Cond. Mecan 167,470 04-09-92 

Zuftiga German Fernando Cond. Mecan 157,470 16-09-92 

DlVlSION TECNICA 

Padilla Andrade RodoIfo Jefe Divis. 636,468 06-03-74 

Carmen EIisa Alvarez Prof. Espec. 513,462 O4-OS-n 

Lemos Elba F. Quintero D. Prof. Espec. 513,462 30-06-89 

Herrera M. Eduardo Prof. Espec. 513,462 08-05-78 

Saavedra P. Luis B. Prof. Espec. 513,462 28-04-80 
Arboleda L. Martha L. Prof. Espec. 513,462 03-07 -84 

Torrente S. Alvaro Prof. Espec. 513,462 02-10 -81 

Quintero T. Martha Lucia Prol. Espec. 513,462 28-04-83 

Concha T. Hernan Prof. Espec. 513,462 16-02-74 

Ruiz P. Clara SteIIa Prof. Espec. 513,462 18-08-76 

Ocampo de M. Maria P. Prof. Univ. 325,480 16-03-93 
Caicedo J. Luz AngeIica Secret. Ejec. 202,564 07-11-84 
Rocha Serna Judith Secret. Ejec. 202,664 22-04-69 

Universidad lIut6noma de Occidente 
S[C~ILN BIBLIOTECA 



PlANTA DE PERSONAL 
INURBE REGIONAL VAU.E DEL CAUCA 

19M 

DlVlSION REGIONAL: 

NOMBRE CARGO SUELDO E.F INGRESO 

Martinez N. AdieIa 102006 Asesor nO,115 1 24-08-76 
Vergara Miguel Enrique 102006 ASI!I&Of nO,115 1 01 -03-76 
Navia VeIasco Clara Maria 203620 Dir. Regional 844,044 1 20-01-92 
Valencia R. Maria Eugenia 504016 Secr. Ejecut. 245,103 1 23-11-82 
Arias Ospina Lucero 51201 Aux.Admin. 190,539 1 07 -05-84 

DlVISION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA 

Ramirez Diaz Alvaro 204018 Jefe Divis. 770,115 1 21-10-75 

de Cabal Parra Martha 301016 Prof. Espec. 621,290 1 02-11-73 
Saavedra Garcla Francia 301016 Prof. Espec. 621,290 1 12-06-92 
Garcia Silva Harold 301016 Prof. Espec. 621,290 1 01 -09-92 
Calle R. Gloria E. 301016 Prof. esp8C. 621,290 1 18-02-93 
Anacona o. Jairo A. 406511 Tec.Admin. 280,007 1 01-11-84 
Loaiza Carvajal Ewny 406511 Tec.Admin. 280,007 1 11-12-85 
Martinez Gomez Luis A. 406611 Tec.Admin. 280,007 1 26-11-73 
Lopez Aguire Maria Lucy 504016 Secret. Ejec. 2416,103 1 07 -02-88 
Rodriguez Hemesto Ernesto 601011 Cand. Mecan 190,639 1 04-09-92 
Zuftiga German Fernando 601011 Cand. Macan 190,539 1 16-09-92 

DIVISION TECNlCA 
Padilla Andrade RodoIfo 204018 Jefe Divis. 770,115 1 06-03-74 
Alvares Quintana Carmen 301016 Prof. Espec. 621,290 1 O4-05-n 
Quintero de Lernos EIba 301016 Prof. Espec. 621,290 1 30-06-89 
Herrera Morales Eduardo 301016 Prof. Espec. 621,290 1 08-05-78 
Saavedra Piedrahita Luis 301016 Prof. Espec. 621,290 1 28-04-80 
Arboleda Lopez Martha L. 301016 Prof. Espec. 621,290 1 03-07 -84 

Torrente Serna Alvaro 301016 Prof. Espec. 621,290 1 02-10-81 
Quintero T. Martha Lucia 301016 Prof. Espec. 621,290 1 28-04-83 
Concha T. Heman 301016 Prof. Espec. 621,290 1 16-02-74 
Ruiz P. Clara SteIIa 301016 Prof. Espec. 621,290 1 18-08-76 
acampo de Mendez Maria P. 302008 Prof. Univ. 393,831 1 16-03-93 
Caicedo J. Luz AngeIica 504016 Secret. Ejec. 245,103 1 07-11-84 
Rocha Serna Judith 504016 Secret. Ejec. 245,103 1 22-04-69 



PLANTA DE PERSONAL 

INURBE REGIONAL VALLE DEL CAUCA 1_ 
DlVlSION REGIONAL 

NOMBRE CARGO SUELDO FECHA INGRESO 

Martinez N. AdieIa Asesor 908,736 24-05-76 
Vergara Miguel Enrique Asesor 908,736 01-03-76 
Navia VeIasco Clara Maria Dir. Regional 995,976 20-01-92 
Arias Ospina Lucero Secr. Ejecut. 290,222 07 -05-84 
Ortiz M. Maria Dolores Aux.Admin. 226,337 14-09-95 

DlVlSION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Ramirez Diaz Alvaro Jefe Divis. 908,736 21-10-75 

De Cabal Martha Prof. Espec. 733,123 02-11-73 
Saavedra Garcia Francia Prof. Espec. 733,123 12-06-92 
Garcia Silva Harold Prof. Espec. 733,123 01-09-92 
Calle R. Gloria E. Prof. e&peC. 733.123 18-02-93 
Anacona O. Jairo A. Tec.Admin. 330,409 01-11-84 
Loaiza Carvajal Ewny Tec.Admin. 330.409 11-12-85 
Martinez G. Luis A. Tec.Admin. 330,409 26-11-73 
Reyes Orozco Edgar Tec.Admin. 330.409 05-11-70 
Lopez Aguire Maria Lucy Secret. Ejec. 290,222 07 -02-86 
Rodriguez Hernesto Ernesto Cond. Mecan 226.337 04-09-92 
Zuftiga B. German Cond. Mecan 226,337 16-07 -92 

DlVISION TECNICA 

PadDIa Andrade RodoIfo Jefe Divis. 908.736 06-03-74 
Carmen Elisa Alvarez Prof. Espec. 733.123 04-05-77 
Quintero de L. EIba Prof. Espec. 733.123 30-06-89 
Herrera M. Eduardo Prof. Espec. 733,123 05-05-78 
Saavedra P. Luis B. Prof. Espec. 733.123 28-04-80 
Arboleda L. Martha L. Prof. Espec. 733,123 03-07-84 
Torrente S. Alvaro Prof. Espec. 733.123 02-10-81 
Quintero T. Martha Lucia Prof. Espec. 733,123 28-04-83 
Ocampo de M. Martha Prof. Espec. 733,123 16-03-93 
Ruiz P. Clara Stella Prof. Espec. 733.123 18-08-76 
Vacante Prof. Univ. 464.721 

Caicedo J. Luz AngeIica Secret. Ejec. 290,222 07-11-84 
Gutierrez S. Elizabeth Secret. Ejec. 290,222 16-08-95 



ANEXO D. GASTOS POR SERVICIOS TELEFONICO y TOTAL 

DE GASTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 

1992 1995 



GASTOS DE SERVICIOS PUBLlCOS 

INURBE REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

1992 - 1_ 

1.992 1.993 1.994 1.995 

ENERO -0- -0- 3,605,363 1,628,547 

FEBRERO -0- 52,247 3,478,444 7,939,268 

MARZO 2,101,578 3,601,717 3,762,316 151,300 

ABRIL 2,447,107 3,On,462 11,669,028 10,205,072 

MAYO 2,282,676 7,714,190 4,943,222 5,185,234 

JUNIO 91,605 6,299,730 4,282,652 9,381,869 

JULIO 3,787,138 3,421,614 4,678,m 221,090 

AGOSTO 2,472,665 3,988,n1 4,731,357 5,481,840 

SEPTIEMBRE 406,608 3,781,631 4,898,417 5,094,947 

OCTUBRE 2,608,067 3,347,622 4,261,800 10,515,569 

NOVIEMBRE 2,001,410 1,019,547 4,723,086 4,652,390 

DICIEMBRE 2,059,545 -0- 2,254,162 5,242,546 

TOTAL 20,258,399 36,302,531 57,288,624 65,699,672 

FUENTE: Libros Auxiliares (Area Contabilidad) INURBE 



GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO 
INURBE REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

1992 - 1_ 

1.992 1.993 1.994 1.995 

ENERO -0- -0- 561,993 517,581 

FEBRERO -0- 'n,247 914,783 2,458,480 

MARZO 474,369 1,075,746 910,093 14,900 

ABRIL 680,969 1,230,761 2,164,562 3,118,080 

MAYO 633,894 2,078,196 1,654,810 1,5'n,550 

JUNIO 12,540 2,546,454 1,712,220 3,349,252 

JULIO 413,347 1,339,445 1,644,180 28,840 

AGOSTO 14,064 1,476,n8 2,024,980 1,723,940 

SEPTIEMBRE 350,103 1,433,145 2,035,630 1,832,940 

OCTUBRE 1,267,818 14,n9 1,076,810 3,On,630 

NOVIEMBRE 546,619 873,897 978,810 1,107,160 

.. DICIEMBRE 638,669 -0- 481,599 1,103,970 

TOTAL 5,032,392 12,091,448 16,160,470 19,855,323 

FUENTE: Libros Auxiliares (Area Contabilidad) INURBE 



ANEXO E. FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA 

POSTULANTES AL SUBSIDIO FAMILIAR 

DE VIVIENDA 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
y REFORMA URBANA 

INUI~BE 
FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA POSTULANTES 

AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

INSTRUCCIONES 
1. PARA SABER SI USTED Y SU GRUPO FAMILIAR llENEN DERECHO AL SUBSIDIO LEA LAS INSlRUCCIONES DE LA HOJA ANEXA 
2. LEA CUIDADOSAMENTE EL FORMULARIO ANTES DE LLENARLO 
3. LOS ESPACIOS SOMBREADOS DEBEN SER LLENADOS POR LA EN1lDAD aUE RECIBE EL FORMULARIO 
4. ESTE FORMULARIO ES GRAlUIlO Y SU DILIGENCIAlJlIENlO, AL IGUAL OUE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO (POSTUlA9.J9.W .•. NO 010RGA POR SI 

SOLO EL DERECHO AL SUBSIDIO .. {:::::::::::::::::?~:::::::::.:' ... 

. / NOMBRE DEL PROYECTO 

MODALIDAD DE 
,POSTULACION 

DIRECCION 

DEPARTAMENTO 

VEREDA 

o 1. Individual 
O 2. Colectivo 

1. DATOS GENERALES 

I TIPO DE PROYECTO o 1. O,~Miio 
O 2 .. ~*,e:~EI~.1 

11. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE ··::··::f::~:::t··. 

ACTIVIDAO··EC·ONOMICA DEL JEFE DEL HOGAR 
I-------------------------------------~'~~~~+.'~------ -------------O 1. INDEPENDIENTE .\}:lJ 2. EMPLEADO O PENS:ONADO·--------------- . 

I-::N·-O-M=B-=-RE=-::-cDE:::-LA,----E:-:-M=P-=-RE=-=S-A------·;:-:::::::-:~~i-t:::-;:::I-))-~,::::-: ... --. TELjFOiO T T l I I 

~D-I-R~E-CC~I-O~N---------------·~~+~~~~K~W~;+.V~1~&~7------------------------+C-I~U~DA-D~--L-~--\·~---L-~ 

ALGUNO DE LOS MIEMBROS D!i.Úap¡3AR ESTA:\¡{;:" O 1. SI Nombre de la Caja: 111=:::::¡:::;::r<i 
AFILIADO A UNA CAJA DE CdMPENSAclON FAMILIAR? O 2. NO Ciudad: ,-"'------------------------

.. ::~::::::::.. .::::::::.-

·:·:::::::{:~.~QJ~AAA.:;MEJORAMIENTO y LEGALlZACION DE TITULOS 
'éARACTERISTICAS DE LA ···:::~jr::;:::.. N" CEDULA CATASTRAL (Sola tiene) UBICACION CARTOGRAFICA -...., 

OBTENCION DEL T~RENO ··:::l\::b I I I I I I 1 I I I I 1 (S, la tiene) 

O 1. Propieta~!~dÚlff a~~ mes d·l;;t.:f--· o MATRic~~~~....L.---'--~tVilill1:::::@lillilll:m::¡IIIiliill1¡¡I¡¡¡¡Íí!ill tlffillirnmm ~illJ [[EIlJ 
O 2._Poseed6fliésdel .. :::lrl. I rol N° MAT~ICU,LA I~MO~ILI~RIA, ~sol:toene~-, __ .,.----,..---l SECTOR SECCION MANZANA COMUNA 

, '." , 

1 

I3:HYH1NI 
08103 ti 30 ° I!3S~'--.\f-'-lI\I:.:..::.d'-"I.::l_-+-___ --=3::...::8:.:..10:::.;3::..:CI::.-=..:.N3::.:1,:.:nc.::O....:3::...::0:...;3=-Cl::::8::.:lI\I..:.;O::..;N:..:.-_--I/ mur 

IlSLI NOIOd3::-3C1 30 \fH:J3.::l \fClOl.d3J3Ci OVOIl.N3 O 1\fNOI~3Ci 1. 
U9pa8::l8~rap ope::l!J!:¡J8:) 

VON31J\1J\ 30 ~"IlI~\JV.:I OIOlSanS 1'1t S31NVlnlSOd \;f}:fVd NOI:Jdl~:JSNI 30 OI~VlnL'\I~O:.:! 
___ .--J 

_. -- -- - - -~' .. -- - ______________________________ - _~._ - ____ - ' ___ 4 ____________ ~ _________________________ ~ _____ • ________ _ 



ANEXO F. FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION 

PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

~ 
INURBE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA 
OyM-OtO 

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION INURBE O CAJA 

PARA PLANES O PROGRAMAS 
.... CODlGO DEl PROGRAMA 

DE VIVIENOA DE INTERES SOCIAL 
MUNICIPIO . ::··\····:·::1:;·]: ·l~:~a.~·l·lt '1' 

INSTRUCCIONES 
A. Antes de diligenciar este Formulario, lea cuidadosamente las ins- C. Antes de entregar el Formulario revise nuevamente la información 

trucciones anexas. suministrada. 
B. llene los espacios con la información correspondiente con letra D. Los e~acios sombreados son para uso exclusivo de la entidad otor-

clara o a máquina. -'Lante el Subsidio. 

CAPITULO 1. DATOS DEL OFERENTE 
~OMBRE O RAZON SOCIAL: C.C. O NIT. 

, 

:CHA DE CONSTITUCION (AMO) PERSONERIA JURIOICA No. FECHA: (AMO) TElEFONOS: 

IRECCION: DEPARTAMENTO MUNICIPIO: 

OMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CmULA OE CIUOADANIA: EXPEDIDA EN: 

CAPITULO 11. INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA INDIVIDUAL O COLECTIVO O 

mMBRE DEL PROGRAMA: DEPARTAMENTO: 
, 
~ 

IRECCION O UBICACION: MUNICIPIO: 

HI'= CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS. 
SISTEMAS ALTERNATIVOS D. 

t FECHA (AMO) 
SI NO I I I I ". SI NO 

A. ACUEDUCTO O O lo SUMINISTRO DE AGUA O O 

B. ALCANTARILLADO O O I I I I 2. EVACUACION AGUAS NEGRAS O O 

C. ENERGIA O O 1I I I 3. SUMINISTRO DE ENERGIA O O , 

FECHA(AMD) 
.lCENCIA DE I I I I I I PERMISO DE 

I I IRBANIZAl'ION No. , , , AUTOCONSTRUCCION No. , , , 
ICENCIA DE I I >1 I I I PERMISO DE I I ONSTRUCCION No. I I I ENAJENACION: I I I 

CAPITULO 111. CARACTERIZACION DEL PROGRAMA 

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE SOLUCION OFRECIDA 

1. LOTE URBANIZABLE D 
2. LOTE URBANIZADO D 
3. UNIDAD BASICA O 
t UNIDAD MINIMA O 

5. LEGALlZACION 

6. HABILlTACION y 
MEJORAMIENTO 

7. VIVIENDA USADA 

D 
O 

D 

SEGUN El ARTICULO 25 DEl ACUERDO 58 DEl 92: 
MARQUE CON UNA "x" 

1. PROGRAMA DE REUBICACION o 
2. PARTICIP. DEL MUNICIPIO O 

A. Servo Públicos O 
3. MEJORAMIENTO B. Saneam. Básico O 

C. Accesibilidad O 

FECHA (AMD) 

I I I I 
I I I I 
I I I ] 

FECHA(AMD) 

I ) I I 
I I I I 

. :Vl:~lFfCAOION 
:. : fU-G1O NAl .' . ';'g:: ..•.. ~,. 

.. 
:. : 

l.l.J 
lI:l 

------NU-·M-E-R-O-O-E----·---.------V-A-L-O-R-F-�N-A-L------;------·A-R-E-A-D-E-L-L-O-T-E-----.-----A-R-E-A-C-O~NS~T-R-U~ID~A-----1~ 

SOLUCIONES POR SOLUCION POR VIVIENDA POR VIVIENDA ~ 
---~~~--------~----~~~~~~----+_--------------------+--------------------1~ 

~ 
$ M2 M2 ·0_-__ -_--------- ___________________________ . __ . _____ '---____ . ______ --

CAPITULO IV. PARA PLANES O I~ROGRAMAS DI:: POSl UlACION INDIVIDUAL 

LiJ!l fiNAL VnOR CUOTA 010 _E_N SALDO PLAZO VALOR CUOTA INGRESO MES VIGENCIA CUOTA A~NOS_ ENTIDAD CREDITICIA . SOLUCION I~IICIAL INICIAL FINANCIACION MENSUAL REQUERIDO DEl VALOR 

1$ 0/0 $ $ $ Al MIO 

IMPORTANTE 

LA APROBACION DEL rLAN O PROGRAMA SE REALIZARA MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA LA CUAL LE SERA COMUNICADA. 

PARA CUJ\lIlUIER INi Um"ACIDrJ I1Fi.I\CIONADA CON ESTE FOR\iJULAf!~n, ElINTFr,rc:.,\nn OEl1r 1'IlFSPIT!\P Esrr nr~PRn![llfl! ~ 



L.At"I' ULU V. rAnA rLA''IIt:;::, u rnU~:JIiAtVJA~ LJI: t'U~ I ULACIUN CULtCTIVA 

APORTES 

~ DE LOS SOCIOS DEL 
OTROS SUBTOTAL 

% Max. VALOR DE APORTES 
TIPO BENEFICIARIOS MUNICIPIO Admtdo. CAlIFICACION --
lo AHORROS .. ' " " 

:' .: . 

',', . ' , 

2. CESANTIAS .. 
.. : . ' 

3. TIERRA 

4. MATERIALES 

: 
5. OBRA EJECUTADA 

6. MANO DE OBRA -

7. PREINVERSION 

8. CONTRATO OBRA 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA CALlFICACION $ ," 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $ 

PLAZO DE EJECUCION NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATADA PARA LA ASISTENCIA TECNICA CODIGO 

DEL PROGRAMA EN MESES: 

DECLARACION DE VERACIDAD. 

OECLARO QUE: 

TODA LA INFORMACION SUMINISTRADA ESTA CONFORME CON LA VERDAD; Y HAGO CONSTAR QUE SI SE COMPROBARE EN CUALQUIE J 
TIEMPO QUE EN LO DECLARADO EN ESTE FORMULARIO HA HABIDO FALSEDAD, ME SOMETO A LAS SANCIONES QUE DETERMINE LA LE' 
ASI MISMO AUTORIZO LA VERIFICACION DE DICHA INFORMACION. . 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. 

ANEXOS J 
---------.---------~ 

PARA PLANES DE POSTU LACIONES INDIVIDUALES PARA PLANES DE POSTULACIONES COLECTIVAS/SOLUCIONES NUE\I 

1. FOTOCOPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
A. Certificado de Constitución y Representación Legal. 
B. Permiso de Urbanización o Licencia de Construcción según sea 

lotes o vivienda. 
C. Permiso de Enajenación. 
D. Garantía de Disposición de Servicios Públicos de ACUQducto, 

Alcantarillado y Energía (acta de recibo, certificación o planos 
aprobados según sea el caso). 

E. Certificado de no estar ubicado en zona de riesgo. 
2. COPIAS HELlOGRAFICAS DE: 

A. Planos aprobados del Diseño Urbano. 
B. Planos del Diseño Arquitectónico de viviendas ( cortes, plantas 

y fachadas ). 

PARA MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA. 

FOTOCOPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. FOTOCOPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
A. Personería Jurídica y Representación Legal. 
B. Permiso de Urbanización o Licencia de Construcción según: 

lotes o vivienda. 
C. Garantía de disllOsición de Servicios públicos de Acueducl 

Alcantarillado y Energía (acta de recibo, certificación o plan 
aprobados según sea el caso). 

D. Certificado de no estar ubicado en zona de riesgo. 
E. Permiso de captación para planos desarrollados por Autogostiü 

Autoconstrucclón o participación comunitaria. 
F. Las certificaciones de los aportes registradas. 
G. Contrato de Asistencia Técnica. 
H. Plan de Factibilidad Técnica y Financiera. 
1. Planos aprobados de Diseño Urbano. 
J. Planos de Diseño Arquitectónico de vivienda ( cortes plant 

y fachadas.) 

E. Las certificaciones de los aportes registradas do acuerdo a lo di~ 
puesto por la reglamentación. 

A. Personería Jurídica y Representación Legal. F. Presupuesto de obra. 
B. Licencia de Construcción y planos aprobados para el caso de Me· G. Solo para poseedores: diagnóstico de ilegalidad. 

joramiento de lotes urbanizados. H. Planos de localización do los predios á mejorar. 
C. Garantía de existencia o disposición de servicios públicos ( Acueducto 1. Contrato de Asistencia Técnica. 

y Alcantarillado). J. Plan de factibilidad Técnica y Financiera ( para solicitud de Subsi· 
O. Certificado o constancia de no estar en zona de riesgo. dio por avance de obra) . 

~--------------------------------------------------------------------------

~ 
ENTIDAD RECEPTORA CODIGO DEL FORMULARIO J SELLO DE RECIBO 

i ,¡ ! I ! f ! I 1 

1 

---- --'-
IN UlUtE NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA --

INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA DE INTERES ->OCIAL 

y REFORMA URBANA 

~ 
ENTIDAD RECEPTORA CODlGO DEL FORMULARIO. SELLO DE RECIBO 

I I I J 1 I I I t 
--------
INURBE NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA ----

INSTITUTO NACIONAL DE j VIVIENDA DE INTi:RES SOCIAL • 
Y REFORMA URBANA 

NOMBRE DEL PROGRAMA MUNICIPIO 
1 


