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RESUI"IEN

El prEEFnte trabajo de investigaciónr trata sobre 1a

polltica de vivienda, corno eje central: Su discurrir a Io

Iargo de las cliversas fases de la economla Colombianat

las entidaes encargadas de su rnanejo y su papel dentr-o de

1os planes de desarrallo en Ios gobiernos de los Ctltimoss

aFf t:g,

F'rtesto qlte eI rnayor déf i c i t hab i tac i onal se ha presentado

si ernpre en l as vi vi endas desti nadas a I as cl aseÉ baias cle

1a población, esta investigación centra su atención sobre

1a vi vi enda popr-tl ar , Fercr ant-e tode, =oUr* I as pol f ti c.rs

adnptadas por los diferentes gobiernos, enÉarnirradas a

soluciona.r esta. necesidad tan sentida en las clases rnenos

favoreci das.

Una de las mayores limitacioneg qlre ha encontrado esta

población para acceder a viviendar ES la de carecer 'de

los r.ecursos suficientes para su.fragar e} valor de 1a

cuota inicial ¡ eue generalmente representa entre ltn 1ü y

Lrn ?ü7. del valor de la vivienda. Cgmo solutción a este

probl Frna, el gobi erno cJeI presi dente Etetancurt n optó por
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el i mi nar 1a r:uota i ni ci al en aqltel 1as vi vi endas

consideradas de fndole Eocial i sin embargor esta

estra.tegi a n para rnuchog f t-té conEi derada como

i rreal i rabl e, pues, dentro de utna rel aci ón capi tal i sta t

en dpnde eI precio de la tierra ers elevado, los insurnos

utilízados en 1a construcción son bastante cogtogos Y 1.4

f i nanc i ac i ón se hace por el gi sterna de cltotag

incr-ementales, nt: erá viable implementar egta estrategiat

y pc:r tantor ño dejaba de ser una medida netarnente

populista qile ncl podrfa lLevarse a cabo.

El presente trabajo pretende determinar log parárnetros

econórni cos que posi bi I i taron I a i rnpl ementaci ón del pl an

de vivienda sin cuota inicial. identificando la teorfa

econórnica subyacente y 1as escuelag de pensarniento que 1a

agencia.ron, párar Eñ este orden de ideasrdeterminar si

era viable dicha estrategia en la coyuntura económica de}

rncrnerntor ÉE decirn cuáIes fureran log elsrnentos gLte 1a

posi bi I i taron , cuáI sur rel i eva.nci a dentro del pI an de

desarrol 1o "Cámbio con Eqr-ridad" r qLre incidencias f-ltvo en

la econornla Colornbiana. cltáIes fueron Ios cogtos de

aporturnidad al irnplementar esta estrategia , cómo se

presentan hoy en df a I as vi vi endas aclqui ri dag rnedi ante

esta modalidad¡ y córns se presenta hacia eI futuro el

probl erna de I a vi vi enda popul ar o ten i endo corno rnárco de

referencia, en este¡ caso, 1a recientemente aprobada

Re{orrna Urbana.



INTRODUtrCION

La vivienda ha sido, es y será siempre factor fundamental

Ern el desarrollo de 1a humanidadr €D tanto 1a dignidad

de1 hornbre egtá ct:nsugtanciaImente 1igada a ellar es e1

ambito donde el hombre se encuentra consigo misrno, donde

gocialisa 1o mejor de la condición humanar y donde las

labores propias de1 esplritu alcanzan lae cumbres máe

altas. Por ello rnismo, es un derecho inalienable de todo

hombre sobre 1a tÍerra.

5in embargo, a pesar del avance cientf{ico-tecnológico de

la humanidad, cada veu se hace más diffcil y se aleja Ia

posi b i I i dad para murchas personas de te,ner acceso a la

vi vi enda. En l os ti e,mpos qt.re corren , desde la reurni ón de

Vancouver hasta ahora en Cartagena, Ios asentamientos

humanos y eI hábitat ha gido urna de las preocupaciones

{utndarnentaLes de los gobiernog.

Estas real.idadesr y el hecho de que la vivienda y siu

indutstria, 1a congtruccióno ha curnplido 1a labor de

catalieador en varios de los planeg de desarrollo puestos
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en rnarcha en et paf s, ademáe de sut estrecha rÉLación con

eI Sector Financiero y con una de lag necesidades rnás

sentidas del harnbre Colombianor coma es el empleot han

sido Lag deterrninanteg para 1a real ización de este

trabajo de tésis corno uno de los requisÍtos exigidos por

la Universidad para optar el tltulo de Econornfsta' En

esto hernos tratado de aplicar muchas de las enseFlanzas

que recibimos de nuestros profesoFes a lo largo de 1a

carrera, como se podrá observar a través de su lectura.

La rnetodologf a ernpleada e'n eI degarrollo vá de 1o general

hacia 1o particular, teniendo en cuenta lag divergae

fases del desarrollo económico, de 1a planificación de

dicho desarrol 1o y de los di ferentes fenómenos que

incidiersn de alguna Lt otra {orrna en el déficit

habitacional, con énfasig en las clages bajas de Ia

población o tales ct:rno: La violencia qr.te originó

rnigraciones masivas deI carnpc: hacia 1a ciudadt 1a

concentración de la propiedad y del ingreso y la propia

csngolidación económica del pals, entre otrog. Et trabajo

se inicíá con Ltn análisis de las principalee crfsis For

lag cualeg ha atravezado eI pale de este sigloo butscando

lrna relación entre éstas y el grado de desarrollor que 5e

vÉ reflejado en la población, en el acceso a la viviendai

posteriormente ge analiza las polfticas de viviendar con

énfasis en los gobiernos de los presidentes Pastranar Que

presentaron al sector de 1a congtrutcción como Ifder.
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De esta forrna, conocidos los antecedentes históricosr las

di{erentes polfticas adoptadas pclr los gobiernos y la

gituación actual de 1a vivienda, eI presente estudio

trata de digcenfr posibles solctcioneg mediante Ias

cualeg Ee pueda hacer mencls grave el problema

habitacional de lag clages rnenos favorecidas.

El rnarco conceptural asutmido por los autoresr eE 1a teorla

del pro{ esor Curr i e , uno de l os rnás deetacados

economfstas del continente y tal ve¡ ltna de las persones

rnás versa.dag en rnateria de vivienda en nutestro paf sr Pese

a no Eer Colombiano de nacimiento. El eje central de slt

concepción es Ia teorfa de los sectores lfderesr eue de

Lrna u otra rnanera vino a l.ernozar Ia academia, la pol f tÍca

y 1a planeación de 1a economfa en Colombia¡ el

instrurnento más irnportante para imple,rnentar su estrategia

-El Upac- es para log alrtores Lrn elemento que reviste

verdadera irnportancia, como sistema de financiación y por

1a consol idación qcre ha logrado a través de, los tiernFos.

Eso sl , distingr-tiendo rnuy bien entre Upac y npaquización t

pLles son dos cosas bien dif erentes, arnbas tratadas en el

desarrollo de esta invegtigación.

Fero no hemos querÍdo quedarnos aIlf en el pensarniento

concreto del Dr. Currie, por 1a dernás bastante conocido,

sino que en una búsqueda de dentro de I a I lamada

"angustia del conocimiento" nog hemos incorporado un poce
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en Iag tésis de pensadores que fueron rnoldeando su

conocimiento, dándo1e {orrna a 5u debatidos Fero

interesanteg planteamientos sobre eI crecimiento

ecanómico acelerada y en particular a la dinami¡ación de

Ias migraciones rutrales urbanas'

De otra parter É€ ha pretendido sLrperar la discusión

rnerarnente acadÉmica y los niveles de abstracción de "lo

econórnico" Fara materia1izar esas tésis En el nivel de la

práctica, indagando a cerca de las Instituciones

encargadag de prornover 1as polfticas de viviendar de sus

aciertos y desatinosr pero gobre todon de re{lexiona,rt

aunque arln que'den rnuchas preguntas, sobre cornc: es la

mejgr rnanera de contribufr a 1a eslución db 1a vivienda

en Colombia.

El objetivo general perseguido en egte estudior eg el de

anali:ar a travÉg del tiernpo las polfticas de vivienda

asumidag por log diferenteg gobiernos a efectos de

vi gl lrrnbrar l as sol uci ones más vi abl es a I os grave=

problemas habitacionaleg por los cualeg atraviesan las

claseg bajas de la población hoy en dfa.

El objetivo especlfico es el anál ieis del Plan de

Desarrollo Eambio con Equidad y mág concretamente la

estrategia de vivienda sin cuota inicialr para deiterminar

en LlItirnas gi verdaderamente congtituye una estrategia de

degarrollo y además si eE la rnanera ¡¡ás acongejable pare
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atender Ia demanda por vivienda social. Esto ge Ilevará a

cabo mediante eI estudio de casor Fñ 1a urbanizacián

Floralia, etapas I, II y IIIr viviendas construfdas

dr-rrante 1a administración Eetancurt Y adjudicadas

rnedi ante 1a modal i dad si n cuota i ni ci al .

Creemos que en temas como este no es,tá tdictada la rtl,tirna

palabrar y que por eI contrario, ahora más que nuncar 58

hace necesario profutndizar en ellosr dada su relación con

eI problema de Ia paz t y sobre todo porque hay un marco

nuevo qlte está sujeto todavf a a dicr-tsión en el Eenado de

1a Reprlblica coms son los Decretos y 1a operatividad de

1a Ref orrna Urbana,
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1. ANTECEDENTES HISTORItrCIS:

1. I ASPEtrTtlS EENERALES¡

La economfa colombiana ha presentado diversos

cornportami entos¡ Ltnas veces a{ectada por f enómenos

netarnente interrnos. Otros corno consecu€tncia deI entorns¡

pero en térrninos generalest influenciada por arnbos.

La peor crigir¡ por la cual ha atraveeado la econamia

colornbiana furé la de 1930, debido a la recesiÉn que se

presentó a nivel mutndial , originada en eI despl'ome

ocurrido en el rnercado de WaII Streetr FÉtr ege entonces

eI r¡ercads de valoreg más importante del rnundor Io cual

tuvo repercLrsiones tanto en los paiges del centro corno en

Los de Ia periferia (paises subdesarrollados- inclufda

Colomh:ia). La creciente ola especulativa en la holsa de

valores de Nureva York estaba ligada a las tendenciae, a

1a sobreprodrtcciÉn de rnercanclag y sobreacumulación del

capital productivo¡ el dla en que se hundió la bolsar el

pafs estaba inundado de casas compradas a plazos, autos

cornpradog a crédito, joyas, ropas, vacaciones, artJcr-tlog

de lujo de toda clase adqutiridas para pagar con los
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f uturros rend i mi entos de I ag i nversi ones especltl at t vas en

bolsa. En Agosto de 1?29 1a pol ltica monetaria 5e

presentó rnás restrictiva {incrementando 1a tasa del Fanco

Central), tratando de {renar 1a {r-te'rte especulación del

mercado bursátil 1o cual propendfa por una escagég de

dinero, escaseaba tanto el dineror Que Iss bancos

of recf an L(n interés del 8.57. por depósitos a 3 meÉes Y

lag corForacioneso 1o bastante a{ortunadas como Fara

encontrar un banco con dinero para prestarr pagaban

hagta un 157. para prÉstamos a corto Plazor y aún asf los

bancos cornenzaron a qltehrar ( 1) .

Las consecuencias de egta locura, originada en 1a

creencia de que ya no era necesario ganarse eI dineror Ya

que Ia bolga, durante un breve lapso de tiempao

f unci onaba cerno un susti tuto de I os rnedi os tradi ci onal es

de hacer riqueeao {lteron cuantiosas y tuvieron qLie ver

con 1a quiebra de compaftias, cierre de bancosr suicidios

de frugtrados especuladoreso disminución del. crédito

hacia Ios demás pafses (dÍrecto o a travág de inversiones

en eI exterior), disminución en eI consurno, aumento en el

desernpl eo, etc,

En el caso concreto de Colombiar Ia crlgis de Ia bolga

tuvo fuerte influencia en 1a economfa: Los empréstitos

(1) GORDON, Thomas. El dfa en que Ée hundiÉ Ia bolsao
Edi ci oners Orbi s. Barcel ona-EspaFla. 1984 p259.
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internacionales que provenfan en un buen porcentaje de

los Estados Unidos, asf cofno las inversiones er:tranjeras

(directas o representadas en bonos negociados en 1a bolsa

de valoreg de Nueva York) ge vieron reducidas

obstensiblemente¡ cort 1o cual el gobierno hubo de reducir

sLrE gastas de, inversión y consurnor Io que causó graveg

traurnat i smos en var i ab I es t aI es como el emp I eo t

invereiones privadas! seguridad, etc. Eomo si fuera Poco

1o anterior nuegtro principal producto de exportación -eI

café- t y del cual depende en buena parte Ias

importacionesr presentá una baja sensible en sLt

cotiración, producto de 1a dierninución del coneLtrno en los

Estadc:g Unidos y de la quiebra de rnuchr:e toetadores ante

Iog vaivenes presentados en la bolsa.

La crfgiE conllevó a una limitación de las irnportacioneg

de bieneg de conÉutmo, mediante devaluación del Feso

frente aI dólar y la sustitución de irnportacionesr puesto

que al cerrarse log rnercados externos, las exportaciones

(principalrnente de café) no podrfan generar las divisas

sutf i c i entes pa.ra Fagar 1 as cornpras hechas al ex ter i or t

además de repercutfr en el decrecimiento de los medios de

pago y aumento de Ia inflación (Ver cuadro No.1).

Las dos dÉcadas anteriores a 1a crfsig 5e carácterisaron

por 1a acumutlación originaria de capital r concentrando

gran parte del capital en las principales ciudadeso 1o
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cuál, at.inado a Ias grandes inversiones del gobierno

coadyurvó a que se presentaran rnigracioneg de carnpesiones

hacia lag ciurdades ante el atractivo de una mejor

remt.rneración y mág oportunidades de trabajo'

Log costos de transporte del café (producto gue

practicarnente "movIa" toda Ia econornfa colornbiana) se

vieron notablemente reducidos con Ia construcción de los

pri rneros f errocarri l es, qL(e eran construi dos medi ante

{inanciación externai de Ios }li1ómetros existentes en

1915r 498 {ueron construtidog con capital colombianor 31C}

con capital inglée. y 365 con norteamericano(2). En 1?23

se entregó 1a segunda cuota por 1a indernnización del

Canal de Panarná (U5$ ?5 rni l lones) de los cualeri se

invirtieron 15 millones en ferrocarriles. Entre Iq27/?A

EEr recurrió aI endeudamiento externo {principalmente a

través de la venta de bonos en el rnercado Neoyorkino) t

consiguiendo 6f-r mi l lones de dólares para invertir en Ios

ferrocarrilegi eI crecirniento de los {errocarrileg fué

tal , que entre 192? y 1934 pasó de 1341 km a 32.á2' Io

cual ayudé a una mejor integración de la econornfa

nacional y de egta forma aprovechar las econornlas de

escala generadas en una rnejor utilización de Ia capacidad

instalada.

(2) BEJARANO, Jesús A. l"lanual de Higtoria de tolombia.
Editorial 5.XX. 1?BE. tr?4.
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EI i ncremento de I as i nversi ones prlbI i cas en vf as

férreas, carreteras, puentes y demásr aprovechando lag

inversiones extranjeras (directas y a través de bonos)

-que ascendieron en 1a segunda rnitad de la dÉcada de log

2ü a más de ?tlrl millones de dÓtüres- y la mejsrfa en las

relacioneg de Ios precios internacionalest producto de

altas cotisaciones del ca{É, hicieron que s'e presentara

un acelerado desarrollo (con crecimiento de hagta 5.?7. en

el PIB percápita) (3), 1o que a 5u vez incentivó las

inversiones prívadaÉ'

La dernanda de f uerza de trabajo resltltante de las obrag

prlblicas, deI crecirniento de log ferrocarriLesr deI

desarrollo de la rnanu{actura (producto del incremento de

La demanda interna y de las e:<portaciones)r hi¡o gue 5e

presentaran fnayores rnigraciones de los campesinos hacia

las ciudades. Entre 19?5 y 19?8, la fuerza total de

trabajadores deL pals se incrernentó en 140.OCIOr de los

cctales eI sector agroPecuario absorvió el 42-47-o 1a

rnirrerla el 7.A7., Ia manufactura el LQ'87., Ia construcción

eI L?.?7 y Ias dernás actividadeg eI ?&.47.(4), ls cual

representa un {ortalecimiento del trabajc: asalariador Que

se amplió no sólo en el comercio eino tambien en los

talleres y fábricag, 1o que propendió por Ltn

acelerarniento en 1a gLtstracción de 1a {uerza de trabajo

(3) lbtd, F44
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eldel carnpcl, dadas las di{erencias existenteE entre

salario urbano y agrfcola.

Con la crfgig de' 193Or 5P produjo el reintegro de los

carnpesi nos hac i a eI cafnpo, 1 o cual desarrol 1É I t-tcha5'

entre terratenientes y cafnpeg'inc3s, puÉs estog tlltimas'

venlan imbuldos de una ideologfa adquirida en su vida de

asalariados y que recha¡aba las condicitrnes de

sornetimiento y servidurnbrel revelándoee ante sus antigLtos

afnctÉ, e)íigiendo un mejor trato y reclarnando 1a prapiedad

de lag tierras baldfas que habian gido adquiridas por loe

terratenientes rnediante faleog tftulos y que gó1o estaban

destinadoe a Ia valorización sin explotación alguna.

Fara subsanar en parte, 1o anterior, eI presidente Alfongo

López Fcrmarejo decide poner- ffn a lag {alsag

titulacioneso rea{irmando de esta {orma 1a función gocial

de la propiedad, ésto se llevó a cabo rnediante la Ley 2OO

de 1936r éxigiendo a los propietarios de tierrag Iog

tltulog originales qLte Ios acreditaban com6 legftimos

propietarios¡ en caso de que no pudieran dernogtrar 1a

propiedad r E€ estableció un pl azo máxirnc¡ de 1O aPtog para

que retornara aI Estado (cosa que no ocurriÓ) r siempre Y

cuando fuera explotada econÓmicarnente(5). Esta ley

apaciguó los ánirnos de Ios campesinog insubordinadog y

(4, IbLd, p45.
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propendió por una baja en los precios de la propiedad asf

corno tambi én pc:r I a di vi si ón de vari as haci endas en

pequeFlos predios, con eI ánirno de Iiberar las rentas del

suelo e integrarlas aI desarrollo capitalista. Otra de

lag reformas importanteg durante 1a adminigtración Lópee

Fu¡narejo fuÉ 1a tributaria, qLre fué progresiva en varios

gentidos, tratando ante todo de favorecer a la clase

trabajadora.r Eñ detrimento de 1a burguesfa. La reforma

buscaba entre otros objetivos eI fortalecirniento

económi co deL egtado o i mponi endo rnayorels tagag a l os

ricos¡ sin necesidad de recurrir al impuesto a 1ae

ventas, puesto qt.re un i ncrernento en éste vendrf a a

recaer en últimas sobre eI congu¡nídor f inal.; tambien

gravó con rigor las herenciag que reproduclan no sólo el

capital sino tambien 1a renta de 1a gran propiedad

terri tari aI ausente. Otrag medidas fueron el

egtablecirniento de un irnpuesto de tirnbre a 1os giros

cafeteros, aumento en el impuesto de renta e introduccién

del imputesto aI patrimonio. Se creó tambien un impuesto

progresivo al Él:ceso de utilidade=,

Fese aI descsntento de ca{eteros y rentistaso 1as nuevas

medidas tributarias se aplicaron con rigor, evitando aI

rnáximo Ia evasión (Ver Tabla Nc:. ?). De esta mánera, el

{5) OtrAHFOo José A,
Éogotá. 1985.

Histaria Económica de Colornbia.
Siglo XXI Editores. p23?.
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gobierno practicarnente duplicó sLr capacidad financiera

con Iog tributos pagados furndamentalmente por quienes

contaban con recLrrsos suficientes Fara hacerlo; llegando

este rubro a serr FoF Ltn tiempo, eI principal dentro de

log ingresos f iscaleg(ó) .

Durante el gobierno del presidente López r ÉÉ permitió 1a

organisación sindical (libre derecho de agociación) y en

general , Ias clases menos favorecidag vieron

reivindicadog sus derechos. En 1?36 se fundó 1a

Confederación única de trabajadgreg (CTC), dirigida por

sindicalistas cornunistas y liberales; sin embargo, desde

Ias altag esferas del gobierno comen¡ó a presionarse 1a

división de la CTC, para salir de los elementos rnás

radicaLes y cornunigtas (situación que rnás tarde se

lograrfa en eI gobierno de l"lariano Ospina al quitarle Ia

unidad a Ia CTtr y fundar la UTtr).

De esta forma, el gobierno de López fortaleció los

derechoE de 1a clase trabajadora, sitqación por dernás

especial puesto que practicamente ningún gobiElrno habla

atacado este problema directamente, llegando inclugo a

defenderla ante Ias potenciag extranjerasi como fué el

caso ccln 1a United Fruit, compaFtf a norteameriÉana qt.re se

encargaba de 1a explotación de 1a zona bananera de Urabá

(ó) HALI4ANOVITTT $alomón. Economla y Nación, SigIo XX
Editores. Bogotá. 1986. p352.



17

y que {:ometió cualquier cantidad de desrnanes contra loe

traba jadoreg, con 1a cornFl acenci a de l as aut-ori dadeg

civi leg y rni I itaresr a nivel local y nacional . Una vez

decretada ta parál isig total por parte de los

trabajadoresr tl gobierno central intervino apoyando eI

sindicato, llegando hasta el encarcelamiento del gerente

de La compaPffa, al comprobárgele loe sobornos a lag

autoridades localeE y nacionales,(7), Log terratenientes

no contentos con las medidas adoptadas por el presidente

Lóper se lanzaFnn a la reconquista de las tierras, y del

poder sobre los trabajadoresi para tal {fn 5e aliaron csn

el partido conservadorr qLte encabezaba Hariano Ospina

Férez, qurien consiguié sus objetivog en Lq4b'

Para Ia segnnda adminigtración de AI{ongo Lópee Fumarejo'

nt: Ée preÉentaron aquellag medidas {avorables a 1a c}aee

trabajadora, debido a presiones de los terratenientesr de

la iglesia y del partido de la oposíciónr antes por eI

contrario, 5e perdieron algutnos derechos adqltiridosi 1a

ley IOQ/44 (Ley de aparcerla) represÉntó utn retroceso en

log derechog adquiridos por Los c.arnpeginos y en f avor de

los terratenientesr For Ia posesión de tierras. Eg asl

cornÉ a partlr de 1945 se impone de nuevo Ia rnecanización

del proceso agrfcola, iniciándoge eI verdadero despegue

(7, tbtd, p35?.
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de 1a agricultura csrnercial en Colombia(B) r eue durante

la dÉcada del 5(¡ {ue explotada por Ia vfa prusiana (o del

gornetirniento) .

1.2 LA VItrLENtrIA¡

La violencia en Colombia se presenta después de 1?34t

producto de dos gitttacionÉs: de un lado el fracaso del

intento reformista de Alfonso Lúpez Pumarejo y de otro Ia

sangrienta sfensiva conservadora que Fe habfa dado como

consi gna "La Reconqr-ti gta" y "La revol uci ón del orden "

(9) .

El {r'acase del intento reformigta de 1a adminigtración

López, sobre todo en 1o que respecta a la Ley 2{-tr¡¡i6r QUe

pretendfa desconcentrar 1a propiedad de la tierral tuvo

como e{ecto qL(e los terratenientes en una acción

preventiva (para no perder sus tierras), lanzaran a los

colonos, aparcercrg y arrendatarios, lo cual r trl vez de

ayudar a log campesinosr agravó sus problernas. El

movimi ento obrero, rei vindicado en sLtE derechos t

presionaba por nuevas conquistast poniendo en peligra Ioe

intereseg de las clase burguesa, qutien arrnó su f rente y

se puso en contra del gobierncr, ocasionando la renuncia

-lbid. psB6.
SANCHEZ , 6onz aI o.

y sus efectos
198ó, p5.

Cuadernos colombianog. La violencia
en eI sisterna polftico colombiano.

(8)
(9)



de Al f ongo López Furnare jo durante

adrninietración. Al caer López Purnarejor 6É

los derechos eindicales de los trabajadores

acabú con el rnás cornbat i vo de I os

FEDENAL ( IO) .

( 1c¡) tb.Ld. p7,
( 11) ARRUBLA o l{ari o. EL. A1 . Eol ombi a Hoy.

Editores. Eogotá. 1978 p19O.

Los trabajadores encontraron un nuevo lfder: 6aitánn

quien retomó los argumentos inicialeE cJe 1a revolución en

rnarcha, convirtiÉndose de esta f orma en una árnenaza pará

la estructura gocial existente'

Jorge Eliécer Gaitán iba en contra de los principios de

Los terratenientes y en general de las ideas del partido

conservador, gozaba de amplia aceptaciÉn entre 1a clase

traba jadora, pLreÉ mane jaba vi rtuosarnente I os ef ectos

caFatres de conrnover a las genteg del puebloo de tal forrna

que lss rnismog dirigentes liberales que antes Ilenaban

l,a,s plazas debieron abandonar éstag, al caudillo y sug

seguidores(i1). Con el apoyo absoluto de ta clase

traha jadora se per{ i L aba corno el candi dato núrnero uno

pera asurnfr Ia presidencia en 1950, con 1o cual se

reivindicarlan los derechog gindicales de log

trabajadoresr Er1 detrirnento de 1a clase burguesa. Ante la

arnÉnaza que rÉpresentaba 1a candidatura de Eaitán y dadas

19

su segunda

desconoci eron

e inclugo se

si nd i catog:

S. XXI

UninniüC,1:;tollv¡i; ds

üaPt'¡ ü,bi.r:fls
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Ias experiencias anteriores de López Fumarejor sÉ decidió

"cortar por lo sano", asesinando aI futuro presidente en

1q49. El agesinato de 6aitán fué seguido por una de las

rnág grandee insurrecciones utrbanag en latinoarnÉrica -EI

Etogotazo-, levantamiento que se presentó no sóIo en el

carnpo sino tarnbien en las ciudades' La clasé obrera es

reducida aI si lencio total despuÉs de t94q con I a

i mpl ementaci ón del estado de si ti o (que te rnantuvo

ininterrumpido durrante Lrn lapeo de 10 aPfos). Laureano

Góme¡ fuÉ el presidente a partfr de 195t1 quien "se ganó"

Ia presidencia mediante Ia intimidación a Eus

adversariog¡ Gómez reafirmó 1a hegemonfa de Ios

terratenientes (los conservadores y la iglesia se

contaban entre los rnayores poseedores de tierrag) r For 1o

clral sus ideas eran en favor de éstos {ideas de caracter

proi rnper i aI i sta ) , taI es como! Legi sI aci Ón petrol era

favoreciendo el ingreso de1 capital extranjerot canje de

tropas colornbianas a Korea por armas para defender aI

gobierno (que se convirtió prácticamente en un dictador) t

etc,

Con el degmonte de log sindicatog y ante 1o infructuoso

de urna lucha por la vfa legal n a partfr de las eleccioneg

de 1949 cornenEaron a gestarse núcleos guerriIIerog de

resistencia al régimen (en Ias ciudades) r y lucha de

carnpesinos contra los terratenientes (en el. carnpo). Las

I uchas f ueron de tal rnagn i tud , que en I ugares corno Tol i ma
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sE con+ormaron grupos de "alttode{ensa de t'lasas", bajo }a

dirección del partido cornunista (marginado de Ias

elecciones), que ante 1a presión de 1a violencia o{ici.e'1

se vi erc¡n ob I i gados a transf ormarse en I utcha de

guerri 1 1as. De esta f orrna r el carnpesi no tutvo qL(e

enfrentarse a dos snemigos: por un lado Ia represión

of i r:i al y por el otro , Ia l ucha contra I og

terratenientes. En este Liltirno caso ya no Ee trataba de

una guerra civil sino de una lucha de claseg.

La violencia en e} carnpo se vió recrudecer y el núrnero de

vi cti rnas crecl a¡ segdrn Sánchez ( 1?) entre L949 y 1958 eI

departamento de Tol i ma (en eI ct-tal 5e desempeffaban

actividadeg netamente agrlcolas), cargó con 35.?84

vfctirnas, rnientras qute Éstas ascendf an a 2{lt-l .(¡Oü a nivel

nacional. Egto propició las grandes rnigracioneg de

campesinos hacia las ciudades; de tal forna que entre

193É y 1951 Ia población de Ias cuatro princípales

ciudades (Fogotán Cali o Barranquilla y t'ledellf n) se

incrementó en t?g.6Z rnientras que 1a población total

creció en este perfodo en un 32,7/. (Ver Tabla No.3).

Esta situación agravó los problemag de log carnpesirtt:s,

puesto que lag ciudadeEr ño preparadae para este

f enórneno, f ueron i ncapaces de absorver todo eI f I t-r jo

(1?) SANCHEZ. Gonzalo. Spo.gl!. p34.
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TABL-A 3, Poblacion total y concentracion urbana.

TOTAL 4 CIUDADES
(1)

12 EIUDS
(?)

URBANA
(3)

RURAL
(4)

A. TOTAL FOETLAtrION (PIILÉS}

191?
1918
1938
I 951
tq64
1 973
1985

5rü73
5r855
8r7ü2

11r548
17 r 485
??, 915
27 1467

2?(l
?73
709

1 ,484
3r491
5rá41
7 ráL4

378
473

1rO?1
? , 1ü()
4,7á7
7 1394
9,937

n,d
n.d

?,r692
4,,468
?r093

13,5BO
18 r 735

4
4

4
4

n.d
n.d

6, O1O
71úBQ
9,391
9r335
9r 132

n.d n.d
4. r) I.3'A

5.ó 1.3
4.b 1.?
2,7 -{,.2

E. CRECIMIENTO INTERCENSAL

1? 1?-
I 938-
1951-
r9b4-
tq73-

2. I
?,?
f,.?
3.1
1.á

4. á7.
5.9
6.8
5.5
2.5

3,,97,
3"7
ó.5
5. C¡
ñE
L¡.J

{1) Eogota, Fledellin, ÉaIi y FarranquiIIa. CaEco
ltrbano utnicarnente.

{3} Anteriores y Etucararnangar Cartagenar Cctcutat
Manisalez, Ibaguteo Fereira, Arrnenia y Falrnira.
Egtas eran las doce ciltdades rnas grandes en 1951r64 v 73'

(3) Poblacion cabeceras.
(4) Estirnada con base en la poblacion de Ir:s mltnicipios

respectivos y 1a proporcion de los habitantes en eI
nuc1eo nrbano Fn 1938"

FUENTE: Censos Fpblacion. En Historia Econornica de Colombia.
Jose Antonio Ocampo. p244.



migratorio, creándose de L.sta forrna Ioe

cinturones de rniseria 1o cual incrernentó los

de desernpleo, inseguridad, desnutriciónr etc.

23,

I l arnados

niveleg

Los conservadores al pode'r, i denti { í caron al movi rni ento

1 i ber"rl con el cornutni smo ateo ( val e anotar qt.(e 1a i gl esi a

era una de" las rnayores poseedorag de tierras y que por

tal motivoo toda aquella politica encaminada a despojarla

de el 1as la hacfa rnerecedora del títr-rlo de atea), con la

anarqcrfa y ademáe responsable de los hechos

protagoni zadc:g por 1a chutgrna enardeci da n tal es como:

incendios, $aqueos, ataques al cIero, etc. ' Era pue:;

irnprescindible desterrar For cornpleto aI partido 1iberal

de los centros del poder. Esta tarea fué asumida de

rnanera encorni ab I e por Laureano Góme¡ r qLt€l i rnpuso un

estado corporativista tipo Franco de EspaFta revirtiendo

las logros alcan¡ados ¡ror el pueblo y buscando para la

bage del poder a I os repr*=*nt".t*" de I os grerni os

econórnicc:s, de Eorporaciones ccrmo 1a iglesia y de

instituciones corno las I igas profesionales Y las

universidades(13). Esto hizo qlte log liberales tomaran el

carni no del rnargi narni ento y L(na l ucha ei n cltartel para

rÉcLrperar posiciones lc: que a Ia postre Propendió por eI

decl inamiento del poder de Laureano 6ómez en 1953 t

medi ante el gol pe mi I i tar del General Rojas Fi ni I I a

( 13 ) ARRIJBLA o l'lar i o. Qp. qLL. p 1 93 .
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auspiciado por el Ospinismo cafetero y eI liberalierno.

En Junio 13 de 1953 eL general Guetavo RojaE Finilla

asumió eI poderr por un lado ante un cornpromiso con las

clases dominantesr para apacigutar 1a violencia

interpartidaria, y FJor otro para contrarrestar 1a

incubación de un procesc! revolucionarioo corno degenlace

de 1e1 violencia generalizada.

Rojas PiniIIa tuvo un primer aFlo de "aparente" buen

gobierno, puesto que se congraciÉ con los dos partidos y

1o que fué más irnportante, logró cierta aceptación dentro

de Ias clases rnencls favorecidas, bajc¡ eI Ierna "aplicación

de Ia justicia sociBI ", pero a partlr de 1954r su

pedestal ernpeuó a derrumbarse, ante eI deterioro de Ia

gitutación econórnica de1 pafs (principalmente en 1a

balanaa de pagos). El resutltado de ésto fué 1a iniciación

de una intensa lucha de los lfderes de los partidos

conservador y liberal para qanarse a las clases sociales,

en butgca del aFoyo Fara ejercer la presidencia y derrocar

eI gobierno, '

Las represiones no ge hiciert:n esperar y el gobierno

cornenzó a intervenfr el orden público con el ejercito, a

cerrar periódicos que criticaban su proceder y en ffn a

restringfr lag libertades p(rbIicas. Con eI

recrudecimiento de 1a violencia surgi.eron nuevarnente las

guerrillag (que habfan depuesto lag arrnas mediante un
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acuerdo Iogrado directarnente con el general Rojas), 1a

represión aurnentaba, pero tambiÉn La resistencia; "eL

volr.ltmen de f Ltersag enviadas por el gobierno (un estimado

de 10 a 15 mil soldados- que era casi la mitad del

ejercito -rnás tanqures ) es adernásr uñ indicador de los

alcances de 1a resistencia campesina (14).

Lag operacior¡eg mi1ítares provocaron L(n éxodo rnasivo de

poblaciones enteras. Con el debilitamiento del gobierno

militar ante las protestas de las ciudadanfa y sin eI

áFÉyo de conservadores y liberales (por cuanto Rojas

cambÍó las reglag del juego pre-acerdadas) r y €n aras de

apaciguar a log rebeldeso Ios dos partidos decidieron

I legar a Lrn acuerdo para el iminar sus di ferenci as,

cancibiendo 1o qlte se denominó "El Frente Nacional"¡ que

consi st i ó en qL(e durante Ltn I apso de Lb affos Ée

alternarlan los gobiernos entre Ios partidos dominantes y

ade¡nás se repartirfan equitativamente los cargog

pr-ibl i cos.

Lsg efectog de egta violencia fueron entre otros las

siguienteE: Lag migraciones de Ios carnpesincls entre 1938

a 1951 fueron de 1 miIlónn mientrag que entre 1951 y IS64

{ueron de ?.2 millonesr concentrándose en Ios centros

urbanos rnás i mportantes ( entre 1951-64 eI 6L7. de 1 os

(14) SANCHEZo Qe.Ei!. p26.
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migrantes Ée concentraron en Ias ó principalee ciudades

de} paf s) (15). En la Tabla No. 4 pr-tede v6¡rÉe como cambió

1a estructura ocupacional, P¡esentándoee utna traglación

del sector prirnaris hacia eI secundaria y de Éste hacÍa

eI terciario,

La violencia cambió 1a ideologfa del campesinoo que de

una gubordinación polltica y personal pasó a exigfr eus

derechos y a considerarse trclrno Personar con todog los

derechos que ello representa. Esto contribuyÓ a la vez en

el carnhio socic:-cuIturaI rnás importante deI sigIc.

EI capital ismo cslombiano completó bajo eI Frente

Nacional sur etapa sugtitutiva, o sea aquella en que tu

expansión tltvo como centro un Froceso indutstrial que en

buena parte se tirnitó a ir copando las dernandas directa o

gr-rbsi d i ar i amente provocadas por I a agr i cutl tutra

tradicional de exportación (16).

1.3 LA INDUSTRIALIZAtrION EN COLOI'IBIA:

EI proceso de industrialización colombianor iniciado en

l og trei ntas, pero af i anzado en l95t-t ha presentado un

cornportami ento si rni l ar al de Arneri ca Lati na. En sL(

procescr de desarrol Io se distinguen dos etapas: La

Susti tr-tti va de i rnportaci ones que vá hasta el Gobi erna del

( 15) lb.td. p34.
( 16) ARRUELA n l'lari o. Qp. gf-!. p2O5.
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TAFLA 4, Cambicls en Ia estructura ocupacional t 1938 '- 1979

1938 1951 tg64 t97A 1994

A. Por Sector Economico
Frirnario
Secundari o
Terci ari o

B. Asal ar i adas ccrno
propercion de la
fuer¡a laboral

ó1.6 55. 5 4A.g 35.2 33. B
17. L 15. B 17. L 22.4 ?1.4
21.4 ?8.7 34.1 42.5 44.8

Sector agropecLtario 4b.4 41.? 4?.1 44'4 n'd.
Otrog sectores 58.3 64.9 7.:t,g e7.3 n'd,
Total 51.4 52.5 37 .3 59.5 61.8

1. Obrerosr efiFleados y servicio dornestrco
2. 1985, segLrn tense de Poblacion

FUENTE: tenso de poblacion de 19381 1951 y Lq64o Encltesta
nacional de Hogares 1974 y estimativos de Ia Migion
de Empleo a 1?84.
En Histsria Economica de Colombian Jose A. Ocampo. p747
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Fregidente Lleras Restrepo y La de carácter e>lpansionista

abarcando mercados e>rternosr Frincipalmente a través de

las manufacturas, aprovechando Ias condiciones favorables

determinadas por el estatuto cambiario (D.L. 444/á7r.

La pr i rnera de el I ag se desarrol 1a aI compás de 1a

concepciÉn Eepal ina, iniciada con 1a sustitución de

bienes de consuno, siguiendo con Iog bienes i.nterrnedios y

terrninando ctrn algunos de capital r pero obviamente

teniendo en cuenta las restricciones de rnateria prirnat

tecnologfa y mercado e¡<terno. La sugtitución en 1os

bi enes de capi tal se presentó pri rnero en l os bi enes

livianos y Io tógico era que avanzara hacia log bienes de

capital pesados, pero esta sustitución encuentra suÉ

Lfmites en 1a reducida expansión de1 rnercado internot

pues en Ia medida en que la sugtitución iba cubrÍendo Ia

demanda prevista y no se generaban demandas adicionalest

el rnodelo se iba ajltstandc¡.

La sugtitución de bienes intermedios y de capital depende

de Ia amplitr-td en la produtccÍón de los bienes de consutrnoo

qr-re a Éu ver depende de la demanda de este tipo de

bie'nes, Esto hizo que, se presentara el agotamiento de1

rnodel o a { i nal es de I a década del ci ncutenta.

El rnodelo I5I, corno cornLtnmente se 1e Llamar Y que

planteaba básicarnente 1a racíona1 ización de las

irnportaciones y la divergificación de exportaciones fuá
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cong,iderado para uno5 cofno ltna estrategia viabler dada 1a

compl ernentar i edad de I ag i mportaci ones y l as

exportaciones (entre los defengoreg del rnodelo vale

destacarse 1a Eepal ), Pero para otrosI como los

neol iberales, impartaciones Y exportaciones son

di cotómi cos, pLres segrln éstog r ñ6 se pueden el evar l as

exportaciones sin I iberar las importacioneg. Al{onso

LÉpez hacia las sigutientes crf ticas aI rnode'Io ISI ¡

- Protección de unos sectores en detrimento de otros y

excesc, de capacidad ociosar por egcalas de planta rnfnima

que superan el. tamaPlo del rnercadoi 1o cual propende por

Lrná ineficiencia en 1a industria.

- A1 aumentar 1a relación capital-productor 5E afecta 1a

utilización de mano de obra debidon ptrr un lado a la

elevación desproporcionada de salarios en eI sector

i ndutstr i aI en detr i rnento de I og demág gectores t Y For

otro lador proFicia la migración del carnpo hacia Ia

ciudad, lo cual incrernenta el dese,mpleo'

5e vuel ve rnás i nequi tati va I a di gtr i buc i ón del i ngreso

al intensificarge el capital y desplazar mano de obra

(que tendrá que empleareie en actividadee rnarginales).

Soporte de una caFga. origÍnada por aquellas industrias

ineficientes y paquidÉrmicas ( 17) .

Uniusidad Auloncmo do ftciémh

( L7, I{ALI"IANBV I TZ , SaI ornón . 8p. q¡-t . p386.
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En la tabla No.5 se observan treE tipos de sustituciones:

La sustitlrción temprana se ref iere a aquellog gectores en

los cualeF se habfa alcanuado 1a sugtitución total para

1?45 (aI i rnentos, bebi das, tabaco o vestuari o y cal eado o

rnadera y mutebl es, i mprentas y artf cul os de cuero) ; I a

gustitutción interrnedia tiene que ver con gectores con un

grado de sustitr-tción avanzado, tales corno! textilest

caucho y mineraleE no metálicosi 1a sustitución tardfa ge

re{iere a aquellos productas qug en 1945 apenag' iniciaban

su Frocesc: de sustitución Y que presentaban como

caracterfstica especial 1a de depender r tñ un buen

porcentaje, de lag materias primas provenientes del

exterior {papel, productos qufmicosr derivados del

petróIeo , rnetal es hási cos y toda 1a i ndustr i a

rnetalrnecánica). No obstante eI autrnento en el agregado

indurstrial , La polltica arancelaria Y de control rle

irnportaciones s'e irnplernentó de una ftrrfna indis,crirninadat

Io cutal hizo que se Frotegiera a indr-tstrias ineficientesu

estáti cas (es deci r , poco i nnnvadoras) Y si n rnuchoE

aportes en 1a generación de empleo y valor agregado.

5in ernbrargo 1a ampl iación del mercado se presentó lentat

puesto que 1a base indugtrial de bienes intermedios y de

capital estaba timitada al. mercado; Bejarano conceptúa

que es entonces ct-tando se empi eza a habl ar de

lastendencias al estancarniento y del agotamiento del
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TAELA 5. Composicion del valor agregado industrial.

1945 a 195f, 1958 Lg67 L974 1979 1983

CLASIFICACION I.

Sust i turc i t:n temprana
Sr-rsti tuci t:n i ntermedia
Sustitucion tardia

TLASIFICACION I I.

Fienes de Eonsurno
no duradero
Eti enes i ntermedi os
E¡ieneg de capital y
de con:iurno duradero

t2.47. 58. ü7.
?,7.? ?ó.8
1ü.3 15.2

49.7/. 43,2L
24.5 21 . O
25,8 35.8

35.97. 3A.47. 44..57.
?1,I 20. 1 1ó. B
42.7 41.4 38.8

6L .7'A 57 . q7. 5rJ. 67,44.9L
f,5.1 37.1 4t.4 43,é

f,.z 5.ü 8.O 11.5

37 "7'A 4A.97. 47, 57.
4?.1 45.e 40.3

13.2 13.9 12.7.

FUENTE: f,ensos Industriales y Encuestas Annale:¡ l'lanufactureres,
En Historia Ecsnomica de Colombia. Jose A. Ocampo p774.



32

ATLANTICO

FIGURA 2. Fábrlcas exl_stentes en Colombla en L9AZ.
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proceso sL(stitutivo de importncianes (18),

La cons;olidación de grandes indctstriag con tecnologfa

rnoderna , propend i ó por Lrn proceso de rnonopol i z ac i ón del

rnercado, dadas lag grandes inversiones y los pocos

inversionistas) y además por una menor absorción de la

rnano de obra r eue acorde con I as al tas tasas de

cFecimiento dernográficoo hizo que sÉ presentaran altas

tasas de desernpleo, pásando de i-27. en 1951 al 18.87. en

1?ó4 ( 19) .

En eEte momento se presentaban dos problemas graves y

urgentes de goluciorrart El. desempleo y Ias condiciones de

descompogición carnpesina, ésto último Ee presentaba entre

otras rasones, corno consecLrencia de una mala expl.otación

de las tierras: Las grandes extensiones de tierra plana

eran utilizadas en ganaderfa extensiva,, rnientras que los

campesint:s debfan resignarse a explotar Ias laderas en

condicioneg de baja produtctividad y rniseria.

Es jugtarnente aqul en donde se presentan multiplicidad de

teorfas para dar solución a egtog problernag: Misiones del

Eanco Mundial, de 1a Erganiración Internacíona1 del

Trabajo (OIT) y Ia concepción Currie.

(18) ETEJARANO, Jesús A"
Eogotá. t97A,(1e) IEld. p??ó.

trolombia Hoy. Siglo XXI Editoreg.
p232.
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currie planteaba acondicionar al sector urbano para que

pudiese absorver 1a rnano de obra no cal i * i cada

proveni ente del carnpo e i ncl Lrso f srnentar 1a mi graci ón de

ésta a través del fortalecimiento de empresas agrfcolas

capitalistas.

Llerasr poF el contrario, basado en el informe y

recomendaciones de ia Alianza para el Frogreso, planteaba

la retención de carnpeginos en el carnpo a travég de la

Reforma, Agraria, fortaleciendo el dega.rrollo agrfcola por

1a vfa de Ia pequeFta propiedad campesina{?0), opción ésta

que f i nal rnente se adoptó, pero que a 1a postre nG

solucionarfa los graves problernas de desempleo. La

Alianza para el Frogreso se inició con Ia reunión de

Punta del Este en 196O a la cual asistieron todos loE

pafses latinoarnericanos el<cepto truban esta Alianza

f inalizó con 1a rnlrerte del presidente Henedy¡ buscaba

ob jeti vos de carnbi o y acel eraci ón en 1a tasa de

cFecimiento (?1 ) .

(2o) _lb!d. p23?.
(?1 ) MENENDEZ M. Jorge.

Nov. L4 aI 3(l
Revista Nueva Frontera No.7O9.
de'1988. p13.
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Los Estados Uni dos i nf lutyeron en I os paf ses

Iatinoamericanos para qure soluciona,ran en 1o posible los

probl ernas del camFo evi tando el degcontento de I oe

campesinos y por ende las rnigraciones hacia las ciudades.

Estc: para dieminltir 1og brotes de insurrección (que de

todas {ormas sE presentat-on, siguiendo eI e jempl o

cubano). De esta forrna, la ayuda de Estados Unidos a

Colombia {ué cuantiosa, a travég de programas

slimenticios y educativos, dirigidos prirnordial.mente

hacia el carnpoi pero ante todo con unos propósitoa

poltticos antes que humanitarios.

La administración Llera¡¡ Restrepo Ee caracterizó por una

alta intervención en los {rentes económicoo sociAl y

polltico y además por 1a centralización del poder, a

travég de Ia Jr-tnta rnonetaria quien ge conviritió en Ia

fuente princÍpal de lag {acultades rnonetarias del estado,

además se otorgó aI estadtr una mayor autonomla tributaria

y de ejecución presupuestal, pese a qr-te durante ese

gobiernc: se f undaron organi srnog de caracter

descentralizado (Fondo Financiero de Desarrollo urbano

FFDU por ejemplo).

La principar caracterfstica de este gobÍerno {uá la de La

Íntervención en todos los frentes; en la econórnia se

11evó a cabo pri rnordi al rnente a través det mane jo

financiero, puesto que a partir de lgECr 1a politica



monetária pasó de controlar solamente

dinero, las reservas internacionales y

1a

la

3ó

emisión de

establ i dad ,
parar además de las anteriores futncÍoneE, regular log
préstamos a 1os bancos (redescuentos), los encajes
{Forcentaje del ingreso que 1os bancos deben rnantener en

caja o en el Eranco de La Reprlblica) y eI rnanejo de Ia
tasa de interÉs. De esta formar el rnanejo financiero de

la Economfan mediante eI decreto 7s6 de lgsl, quedó

central i zado en el Eanco de l a Reprlbl i ca. EL Departarnento

Nacíonal de Flaneación, quien era hagta el mornento el que

lideraba Iag decisioneg de porrtica económicao cedié su

roll a la Junta l"lonetariao que a partf r de ese entonces
Ée convi rt i ó en eI estarnento rnág I mportante de I a

actividad financiera.

1.4 LA POLITICA DE VIVIENDA EN trOLCIIfBIA.

Tiene sus inicios con 1a, creación del Banco Eentrar
Hipotecario en 1932. Entre sus objetivos fundamentales ser

encuentran 1a abgorción de deutdas hipotecarias contrafdaE
a f avor de l os bancos cornerci aI es acci oni stae de r a.

institución (constitr-rfdos por 14 bancos cornerciales y el
Fanco de 1a Repr-irblica) y la prornoción de la actividad
constructora por rnedia del crédito hipotecario.

Fr i nci pal es f urentes de f i nanci aci ón :
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- Las céduras hipotecarias: son un especie de bonos gue
pese a no tener una taga de interés elevada, ptrseen un

buen respard. y adernás Eon exentas de impuestos; con ra
aparición de1 sistema UFAE' las cédulas dejaron de selr
atractivas y p",r tal motivo perdieron importancia corno

fuentes de recursos.

- cÉdulas de capitalización¡ son docurnentog de
adquigición gradual, mediante pago= mensualeeo gozando

del atractiva de sorteos por medio de 10s cutareg er
núrnero de ra cédula favorecida en un grupo en que e,stán
di vi di das I as emi si clnes r €s redi mi da de r nmedi ato por er
valor nominal.

- trédulas de Inversiónl Lanzadag ar rnercado en 1gg1 ante
1a necesidad de un ingtrurnento financiÉro de rargo plazo
para Ia cornpra y venta de vivienda usadai pueden ser
negoci adas al descuento en el rnercado secundario
(transadas €rn borsa), Además de financiar vivienda usada,
pueclen uti I i zarse para I a cornpra de terrenos
desarrollad,'s destinados a 1a construcción de vivienda
popurl ar por parte cle cooperat i vas y ent i dades si n áni mo

de lucro, venta de inmuebres usados de tipo comercial,
resÍ denci a1 o i ndurgtri a1 .

Inversiones forzosas los bancos compafff as



seguros (hechas en cÉdulas) (?l).

El Banco tentral Hipotecaria ha

pref erencialmente su pol ltica de préstarnos

medi a.

Otra entidad creada

habitacionales eF el

(ICT), Creado por la

siguientes objetivosl

3B

ori entado

hacia la clase

pa.ra Eol uc i onar I os probl ernas

InEtituto de ErÉdito Territorial
Iey ?ú{t de enero de 1939, con los

- Adela,ntar planes de crédito para vivienda urbana,

dirigidos especialrnente a beneficiar a los sectores de

población más desprovistos de recursos econárnicos, dando

prioridad a aquellas ciudades que registran un rnayor

déficit de vivienda.

- Desarrollar Frograrnas de Urbanización y de construcción

de vivienda, de asistencia tÉcnica, de prÉstamos en

e{ectivo o materiales para propietarios de lotes, al

igual que financiación para vivienda a travég de

cooperativag y otrag entidades, mediante diferentes

sistemas de otreración.

- Atender

i ntegral

habilitación

comuni dades

la

de

de barriosn el degarrol 1o

y también los planes de

t2?) ARANEO, LondoPfo Gi
trolambiana. Ed.

lberto. Estrutctura Econórnica
Narrna. Bogotá. 1985. p54á.

ijniwnidad Autolo*lo ds 0{cidúnh

0tcin Srli:¡,tno



emergencia por calamidades púbt icas,

- f,ooperar con los Plunicipios en sus planes de

de servicios a los barrios.

- Fropi ci ar el desarrol l o lrrbano de1 Faf s.

39

dotaci ón

Uni¡rrsiM Autoncrno da

0epfa 8¡bliAao

- Frornover Ios prograrnas de complernentación urbana

desarrol Ios integrados especiales.

- Administrar los subsidios para vívienda que tengan como

origen aportes dire,ctos del 6obierno Central.

- Encauzar Ios recursoÉ destinados a 1a congtrucción de

vivienda provenientes de Entidades como eI Fondo Nacianal

deI Ahorro.

Estos objetivos los lleva a cabo el ICT en ejecución de

1a polftica fijada por eI Ftinigterio de Desarrollo

Económico, de acuerdo con las funcianee que 1e determina

eI Decreto Extraordinario Na.152 de t976-

Btro de los aspectog más importantes de Ia polftica del

ICT es eI i ncrernentc: de construcci ones rnul ti f ami I i ares,

con alta densidado pertr con una distribr-tción rnáe generosa

de zonas vercles y área recreacionaleg para servicios de

1 a cornurr i dad .

Fara el degarroll.o de sLrs objetivos v polftica de

vivienda el Instituto adelantará 1os sigr-tientes planes:

0rciduntc



40

Desarrollo progresivo de zonae subnormaleg¡

5u sbjetivo es atender el déficit cualitativo de la

vivienda de interÉs sscial mediante Ia incorporación de

los asentarnientoE subnormales y de los barriog jóvenes en

proceso de crecimiento, al dessrrollo urbano de Ias

ciudadeso rnediante tratarnientos integrales.

Congtrucción de viviendag para desarrollo progresivo¡

Sut objetivo eE atender el dé{icit cuantitativo de

vfvienda urbana de interÉs social.

Construcción de instalaciones para servicios comunitarioe

bási cog:

Dotar los barrioe qLre construye eI ItrT. de las

instalaciones necesarias para Ia prestación de servicios

indispensables a Ia comunidad como! educación, salud,

recreación y deporte, atención a la niFlÉ2, provisión de

elementos bágicoe de conÉurno, complernentario adernás¡ el

déficit de servicios en las zonas circunvecinas.

l'lejoramiento progresivo de la Eomunidad:

Sur ob j et i vo es I ograr qL(e I as sol us i ones de vi vi enda que

eI Instituto destina a los sectores de la población con

menores recursos, vayen máE allá de Ia simple concepción

de un techo, mediante acciones encaminadas a lograr un
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rne jor bi enestar i ndi vi dual y cc¡l ecti vo. (23) .

En Lq4? se emprendi ó Lrna campaPla encami nada a I a

congtrltcción de los barrios populares modelos, mediante

la cual se querfa crear un centro en donde se coordinaran

diferenteg actividades para el mejorestar del obrero.

I'lediante el decreto 3E{:} del r¡ismo aPfo, se reglamentó eI

fomento de 1a construcción y mejoramiento de la vivienda

popltl ar o con 1 o cual se buscaba L{n dobl, e ob j et i va:

Fomentar Ia construcción y suministrar trabajo a Ios

obreros,

Recursog del ItrT:

TrarJicionalrnente 1a principal fuente de recursos de,l ICT

ha sidtr el Fresupuesto Nacional, sobre todo para aquellos

prcrgramas de integración de servicios y participación

comunitaria en zonas marginales. Otras {uentes son las

si gui entes:

- Recalrdos de ca.rtera por concepto de préstamos

hipotecarios (dentro de Ios ingresos corrientes, éstos

oscilan entre 4O y 5¿)7.).

- Venta de bonos de vivienda y ahorro. Lag cajag de

ahorro y las secciones de Ahorro de 1og bancos (e>lcepto

la caja colornbiane de Ahorrog) deben invertfr el 227, de

{?5) l[td. p543.
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sus de,pócitos en bonos de viviencla y ahorror eue tienen

un interés muy bajo.

- Empréstitos externos: En algunos casos V corno

cornFlernento a sus ingresos tradicionales, el ICT ha

recnrrido a institucisnes internacionales tales ccrno el

Banco Interarnericano de desarrol loo 1a AID, etc. (34).

Otras ent i dacles qLre se han encargado de f i nanc i ar

vivienda, pero que 1o han hecho sin rnayor relÍevancia

5c]n:

La Ca ja Agrari a, que ante I a i rnposi bi 1 i dad de qlre eI ICT

atend i era eI Fre'nte Urbano Rural , se vi ó ob I i gada a

atender el crédito para vivienda rurali no obstante 1o

anterioro no Fe pudo cumpllr debido a los cuantiosos

recur:;oÉ que dernanda la actividad agraria,

La Caja de Vivienda l4i l itar¡ Dedicada exclr-reivamente a

atender lag necesidades de vivienda del pereonal activo y

retira,do de las Fuersas Hilitares, con {ondos de Eug

afiliados y financiaciones a Iargo pIaro.

(e4) ]b!E. p546,
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2. t'lARtrO TEORItrO¡ LA trONtrEPCION CURRIE

2.I BASE TEORICA:

La teorla económica, del profeeor Currie, basa sug

f undarnentos en Ia concepción de Adam Srnith en lo que

respecta a 1a división y especialiusción del trabajo "La

riquteza de lag naciones (Ingreso Nacional) depende de la

especialización y división del trabajo¡ entoncesr cuanto

rnáyor' Eea el vt:l Crrnen de ventas ( f f si co) , tanto mág

rentable gerá especializarse" (25). Este concepto

(división y eÉpecial ización del trabajo) f ué retornado rnás

adel ante por A1I yn Young, qui en 1o cornpl ementó arnpl i ando

eI concepto de "divigión de trabajs" para inclr-rfr tanto

el uso de la rnancl de obra para producfr bienes de capital

coroo I a especi aI i zaci ón de I ag operaci ones

empresarlales(?6). De esta forma, Young consideraba que

(25) cuRRIE, Lauchin. Evalnaciún de 1a Aeesorfa Econórnica
a los paises en Degarrol 1o. El caso colornbiano.
üEREC. Eogotá. 1984. p5t).

(Zbl ALLYNGo Young "Increasing retarns and economic
progress" . Economi c Jolrrnal 38, No. 1E? en
Currie. Evaluac ihld tr50.



44

era eI tarnaflo del mercado uno de los elementos más

i rnportantes a consi derar flor cuanto ,,el tamaFlo del

mercadc¡ no sol arnente es eI I I mi te a I a di vi si Én de1

trabajo, sino que es á su vee Ia clave para alcanzar un

crecirniento autosostenido" (27) I el tamafto del mercado

determina entonceg la inversión', 1a producción el empleo

y eI ingreso entre otros.

Young utiIi¡ó el término "rendimientos crecientes" en eI

sentido di{erente al convencional y 1o aplicó al rnercado:

"Hay rendimientos crecientes cuando cada ampliación det

mercado pone en juego fuerzas tendienteg a reducfr costos

y a arnpliar aun más eI rnercado; pará una f orma i.ndividual

ó industria, hay rendimientos crecientes cuando las

economfag de escala, internas ó e:<ternas, llevan a L(na

redutccián en el costo por ltnidad y a Lrn aumento en el

producto por trab.r jador" (?B) es declr o mediante l ag

econornf as externas se arnpl f a el rnercado y con l a

ampliacián del mercado Ee Iogra un incremento en Ia

productividad del trabajo, con lo cual a su ves se puede

romFer el cfrculo viciogo de1 subdesarrol.lo, postulado

por Nurllse,

(27, CURRIE, Laurchin. La Fol f tica Urbana en el rnarco
rnacroeconémi co. EEH. Eogotá. 1983, p38.

(28) 6IRALD0, Isaza Fabio. Vivienda y construcción en Iog
pl anes de desarrol 1o en Col ombi a, CA¡4ACCIL,
Bogotá. 1?85. p77.
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Por su parte, las econornfas de escala se obtienen aI

concentrar 1a actividad en unas pocas ciudades

relativarnente grandesr Eñ donde la facilidad de

carnuni cac i ón y transporte permi ten aprovechar rnás

eficientemente la capacidad instalada de 1a industria¡ de

esta forma¡ los trabajadores y profesionaleg querrán

emplEarse en aquellas ciudades, buscando lag ventajas

genera.daÉ por las econornf as de escala tales como rnayoreg

oportuni dades de empl eo, me jor remLrneraci ón y rnayor

estabilidad Iaboral.

Young, corno maestro de Currie fuÉ quien más influyó en Ia

formación t-eórica de Éstet adernás de Ioti conceptos

rnencionados antericrrnenten vale 1a pena destacar las

si gui entes:

"81 papel

búsqueda de

del I iderazgo

rnercadcrs.

está representado por

del trabajs depende de la extensiÉn del

égta á Eu ver depende de }a división del

1a

- La división

mercadt: pero

trabajo,

El desarrol I o si gni { i ca tendenci ag al carnbi o y

cambio ocasiona desequilibrios; el deseqltilibricl es

norrna y eI e'qltilibrioo de existir, serfa 1a excepción.

La demanda global de bielnes y serviciog eg ingaciable,

1o que en térmi nos moderncls sE denorni na corno una

el

Ia
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dernanda de elasticidad unitari.a con respecto del ingr.eso,

- EI ahorro y 1a inversión, ptrr sf rnisrnas, rnás que causa,

son consecuencia de la demanda de Los mercados y de Ia

produÉci ón.

-La rnovilidad de {actores permite afianzar el proceso de

cr-ecirniento y tiende a igualar los ingrescs provenientes

del trabajo" (?9).

Vale Ia pena volver sobre tres conceptos¡ eL primero de

ellog hace r ¡f er-encia a Ia e'xtengión del mercado¡ puesto

que el estfrnulo a invertfr está limitado por Ia magnitud

del tnercado; y a su vez las bajas invergiones prapenden

por L(n decrernento en eI ernpleo y en eI ingreso per-

cápita. De esta {orma, uno de los objetivos fundamentales

Fara Currie es Ia ampl iación de log mercadoei "el

crecimiento del consurno es Lrn condición necesaria para el

estfmurlc¡ a ensanchar Ia planta industrial y 1a capacidad

produrcti va" (3(¡) .

El segundo concepto se refiere a la demanda de bienes y

serviciosr eue ambos, turrie y Young, quieren diferenciar

muy bien de 1a dernanda agregada h:eynesiana (monetaria).

(??) EIRALDO, Ieaza. ¡.ULd(3O) trURRIE, Op.cit. p54,
p46.
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Currie (31) ptantea que si eI patrón ;- producción-

consurncl está dado, una inyección de dinero y un aumento

de I a dernanda rnonetari a, en eL senti do lteynesi ano, es

probable que deje el patrón incarnbiable por largo tiernpo

y For 1o tanto rnuy pronto extinguirá gu e{ecto en un alza

generalizada de precios¡ se trata pues de una dernanda

intergectorial Ft:r productos y Eervicios; L(na demanda aI

estilo Say en la cual Ia oferta crea su propia demanda,

Si se qui eren rnantener 1 os prec i os i nal terab 1ee r url

incrernento en la prodr-tcción debe eEtar acompaFlado de Lrn

incremento proporcinnal en lss ingresos monetarios; pero

este aumento de los ingresos monetarioe es una

consecu€3nci a más que Lina causa de I a producci ón

incrernentada. Un incr-emento en 1a dernanda en eI sentido

Sayanoo puede funrisnar a través de variog tipos de

multiplicadores. Asl un incrernento en 1a construcción

puede I levar a un incrermento en 1a producción no

solamente de materiales de congtrucción, sino a través de

otros cseficientes técnicos (para construfr más edificios

(-rno necesita rnás carniones) .' a través del multiplicador

tipo F.eynesi ano (gente más y rne jor ernpleada crea una

dernanda monetaria incrementada por bienee de consumo) y

en parte a travég del efecto acelerador (rnayores gastos

(31) CURRIE, L.alrchin, El sector I f der, modelo de creci-
rniento para 2 paises en desarrollo. Journal
Economi cs 5t ud i es. Tr aba j o rni rneogra{ i ado. Flayo
de 1974 pó,
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en bieneg de capital para crear- rnás capacidad productiva

genera,l ) (32) ,

Asf las cosas, Currie planteaba qute uno de ltrg elementos

que restringla el crecimiento era La insuficiencia de

dema,nda que a su ves ocasionaba la estrechÉz en eI

rnercado, puesto que "Ia e>:istenci,s de inflación no

consti tuye una base sutf i ci ente para desechar I a

posibi 1 idad de que La demanda sea insuficiente para

jLrstificar {rna tasa más alta de crecirniento y gue

condu¿ca a 1o que podrla ser llamado corno la estrategia

del sector lfder para 1a aceleración de crecimiento"(33).

EI tercero, pero nc, menos irnportante que los a,nteriores

se refiere a Ia movilidad de factoresr eu€, según Yolrng,

además de af ianrar el crecirniento, propendf a por una rnás

equitativa distribución del ingreso "cuanto rnayor sea 1a

rnovi I i dad, tanto rnayor eI i ncremento en l os i ngresos de

los trabajadores; de esta rnanera, será más rentable

e¡ltender Ia especialización e un número de sectores cada

ver rnayores" (34) . 5e refiere 1o anterior a que lo ideal

es hacer qL(e escasee Ia mano de obra de mág baja

remuneración r emFleándose en actividades mejor pagadas,

a.urnentando agl Eu valor y estirnulado eI rnayor uso de

(3?) CURRIE. El gector
(33) Evaluación
(34) -lb!d. p52.

llder. gE.cit. F?O.
Op,Cit. p5t).



rnaqlrinaria. Este traslado por sl rnisrno hace

incremente eI producto percápita y garantice a su

rnejor distr-ibución.

4q

5e

una

For su parte Lewis influtyó en Ia teorfa de Currie con sug

conceptos acerca de 1a degocupacién digfrazada y eI

proceso de incorporación de 1a oferta ilimitada de mano

de obra en el carnpo a I as l abores capi tal i stas en l ag

urbes. Lewis planteaba que elristfa una oferta ilimitada

de rnano de obra en aquellos pafses cuya población era tan

arnplia, respecto deI capital y log recursos naturales,

que e>tigtfan vastos sectores de la economfa a los cualee

1a producti vi dad rnargi nal . de 1a rnano de obra era

despreciable, nula e inclusive negativa, Al referiree a

oferta ílirnitada, queFla significar aquella situación en

Ia cual la oferta de trabajo al precio del mercado

e¡rcedf a a I a demanda. En tal situación, la idea erra crear

nuevas industrias o que se expandieiran ilimitadamente Ias

e:< i stentes, para absorber agf 1a rnano de obra adi ci onal .

Si se dispclne de una f orrna ilimitada de manor y ÉFt cambio

escasea el capital, sabernos que en virtud de Ia "ley de

las proporciones variables" el capital no deberá

repartirse en una capa delgada y general sobre eI total

de La disponibilidad de La mano de obra, sino que Ee

apl i cará hasta el punto en el qlrer I a producti vi dad

que

VET

Unlffilffi autonomo & 0tcí&nh

Dcst¡ $,biro't¿o
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rnarginal de trabajo ayltde al salario corriente (38) .

$l
En 1a gráfica No.a "Obl representa el salario corriente:

Si el produtcto rnarginal de la mano de obra f uese ceroo la

ocilpación,' fuera del sector capitalista deberfa, ser igual

a 8R, pero en el sector capitalista sólo gerá rentable

dar ocupaci ón al nivel 8N. BNE es I a p1 usval fa

capitaligta, QH:E[ vá en concepto de' salariog a los

obrerog en el sector capital ista. Mientras que log

obreros situados fuera de ege sector (es decir rnás alIá

de [) ganarán Io que puedan en el sector subeistencia de

1a economfa" (f,6).

A medida que se vá disponiendo de rnág capital, más

ol¡reros pueden ser transf eridoe de] sector slrbsistencia

al capitali=ta, y Fu producción percápita se eleva desde

que se trasladan de un sector a otro.

Fara Lewis, los rendimientog presentadog en el gector de

subsietencia establecfan un tope a los salarios del

sector capitalista, por eL efecto de la traglación de un

sector a otro (del prirnero hacia eI segundo), pero en la

práctica sucedfa que en eI sector capital ista los
galarios tendfan a estar For encima de dicho nivel,

debido a que;

(35) LEIÁJI5, t^r. Arthur.
ilimitada de
198. p26?.

(só) -!E!d. p364.

Degarrollo económico con oferta
mano de obra. Editorial Cicron.
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FIGURA 3. Cantldad de mano de obra
Fuente: G.Rainls y J.C.Fel. Una teorla
Desarrollo económico. FCE. pZBb.

de
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"- [Jna parte puede ser ilusoria, pcrr ser capitalista, se

hal 1a concentrada en ciutdadeg slrmarnente congestionadas,

donde las rentae y los gastos de transporte son elevados,

- Fuede ser Lrn reconocimiento del hecho de que aún el

trabajador nc: calificado eÉ mAs Crtil para el sector

capitalista, después de que ha permanecido durante algrln

tiempo en eI ambiente urbano" (37),
\
\Et efecto de este rnargen Ee presenta en Ia gráfica No.3|

AE representa I os sal ari og de sr-rbsi stenci a y gU el

salario capitalista (salario realr ño monetario) (38). EI

Éxito del Froceso de expangión econórnica radica pués en

I a rei nvergi ón de uti I i dades por parte de L og

capitalistasr guer al expandfr suÉ empreras, absorberán

rnayor canti dad de peFsonás proveni entes del sector
\)\sutrsi stenci a. En eI gráf i co No.i5 -Ésto se expresa corno I a

traglación de Ia curva NE a NIE_L y de esta a N282 y asf

gucesi varnente,

Por otro lado, Currie Ée apoya en eI pensamients de

Rainis y J.{:. Fei r Frl 1o que respecta a Ia teorf a del

crerc i mi ento económi co:

Rainis y Fei parten de una economfa que se

iniciando el proceso de despeguer en Ia cual,

encuentra

di smi nuye

(37) Ihid. p265.
(38) Ibid. p366"
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E'IGURA 4. Cantldad de Mano de obra transferld.a.Fuente: G.Rainis y J.C. Fel. Una teorLaDesarrollo EconómLco. I'CE. p2g6.
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1a población rural, aurnentan laE tasas de ahorrs y

florese Ia indu=tria por la disponibilidad de la mano de

obra. Toman É:n cuenta dos gectores: eI Agrlcola e

Industrial, Los cuales deben Frtrpc:rcionarse entre sf IoE

mercados para los productos de cada uno de ellos; eJ"

sector industrial debe proporcionar 1as oportunidadeg de

ernpleo para absc:rber Ios trabajadores liberados por el

sector agrlcala dentro del protreso de crecimiento.

En 1a Figura 4.3 1a fuerza de trabajo agrfcola Ee

representa en el eje hori:ontal Pe (leyendo de derercha a

irqurierda) y la producción agrlcola aparece en eI eje

vertical gE (cle la O hacia abajo). la curva gtsEI describe

la productividad ffsica total del trabajo (FFT) en el

Eector agrlcola. Se sLrpone que esta cLrFVa tiene una

porci ón cóncava gEE ql(e rnuestra una produrcti vi dad

marginal de1 trabajo agrfcola que disrninuye gradualmente

y una porción heri¡onta1 XE donde desaparece eI produrcto

marginal. La porción de cualquier fuerza de trabajo en

exceso de E! puede considerarge redundante en el sentido

de que su retiro de Ia agricultura no afecta 1a

producci ón de 1a rni Erna.

En el punto inicial, supondrernos que toda la fuerza de

trabajo ACI está ocupada en la agricurltura y produce un

vol urnen agr f col a total de AX , Supongamos que 1 a

producción agrlcola CIX se consurne en su totalidad For Ia



fuerza de

igual á

trabajtr

AX/OAT o

5á

agrlcola OA entonces eI salario real es

Ia pendiente de OX. La persistencia de

este nive] de salarios está apoyada por fuerzas

institucionales independie'ntes del mercado, puesto que

bajo supuestos de cornpetencia el galario real descenderla

a cerc¡r En Ígualdad con PMF. Lo llamaremos salario

i nsti tuci onal ,

El pltnto E de Ia curva de producción total es eI punto en

.que la FHF es ígual aI salario institutcional r y.gE.. n Ia

Ifnea punteada tangencial en B es paralela a OX, Entonces

podemos definfr ff como la fcrerza de trabajo agrlcola en

condiciones de desocutpación disfrazada, puesto gue rnás

al lá de E, Fl'lF es menc:r que el salarios institucional .

Obsérvese qL{e las f iguras 5. 1, 5.? y 5.3 se hallan

"aI ineadas". Cltalqltier punto sobre el eje horizontal de

Ias gr-áficas 5.1 a 5.3 representa una forma particular en

que Ia pobl aci ón total o la f nerra de t-raba jo Pe se

distribuye entre IsE dog sectores¡ por ejemplo en eI

petnto Eo (Fignras 4"2 y 4.3) 1a fuerza de trabajo

agricola es ge y 1a fuerza de trabajo (ya asignada)

indltstrial eE Ae" Si en eI punto de partida, 1a población

total QQ se ocupa en el sector agrfcolar el proceso de

distribución durante el despegue puede presentarse Fc:r

una seFie de puntos, A, 6, Df I rPo etc. , sobre 8Q, gue se

rnueven qradualrnente hacia O.
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Los importantes conceptas de desocupación disfrazada,

fuerza de trabajo e>lcedente y salario inEtitr-rcional

pueden representarse con rnayor claridad Éon ayuda de 1a

gráf i ca 5.2 en donde 1a producción agrfcola por

trabajador se rnide en eI eje vertical AN,

Lns punto* ABU! representan 1a curva de 1a productividad

marginal {fgica (FHF) del trabajo. La distancia vertical

0E es igual al salario institucional (representado

tambien cornÉ EU) , igual a la FHF de1 trabajo agrlcola en

U, alineado con E y E en la grá{ica. Pueden ahora

distinguirse tres fases en eI proceÉo de redigtribución:

1. Fase uno es la escala €!n que Pl'lF=t-t, por ejernplo, el

sector en que Ia curva de la prodltctividad total en la

gráfica 4.3 eE horizontal. Esta fase seFfala la fuerza de

trabajo excedente, 00. 2.. La fase 2 eg la escala en la

rltal una PHF posi t i va es rneinc:r que eI sal ar i o

i ngti turci onal .

LasfaseslyZjuntasindican

desocupación disfrazada de 1a fuerza

La f ase 3 e's la eecala en donde Ia

tasa institucional de galario que EÉ

eI punto de partida.

1a existencia de

de trabajo, 08. 3.

PHF es rnayor que la

sL(pone preval ece en

Suponenos qLre el salario institucional AS prevalece

durante las fases 1 y ? y gue una tasa de salario igual a

1a PPIF sE encuentra en la fage 3. 5ó1o cuando Ia
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desocupación diEfra¡ada ha sido absorbidar yggfgr Eñ 1a

f ase 3, 1a contri buci ón rnarrgi nal deI traba jo a I a

prodltcción ser hace tan grande o rnás que eI salario real

instítucional . Eorno resultado, el terrateniente putede

entonces Fujar con ventaja por la mano de obra; puede

decirse que el sector agrlcola ge ha cornerciali¡ado al

abandonarse el salario institucional y las fuerzag

competitivag de1 rnercado generan las condiciones de

equi l ibrio comürnrnente aceptadas. Éa jo eso6 supuestoeo el.

salario agrfcola real en tÉrminos de bÍene,s agrlcolae se

def ine por la curva EUV en la f igutra 4.2, consistente de

una porción hori¡ontal EU V ctna porción ascendenten UV,

eÉta pue'de ser conocida como Ia curva de oferta precio

del trabajo agrlcola, Indica, para cada nivel de salario

real, eI volúmen de {uerza de trabajo que putede liberarse

del gector agrfcola(39) .

Cltando se 1lega a Ia fage 3 (ffn del pFtrce:;o de

despegue), desaparece la desocupación disfrazada de 1a

Rainis y Fei parten de una economfa gue se encuentra

iniciando eI proceso de despeguer en la cual, dÍsminuye

fuersa de trabajo y cÉn 1a comerciaLización agrfcola, éI

salario real agrfcola comiEnza a aumentar (Figura

No.4 .2. j , 1o cual condnce a un i ncrernento en el ni vel del

salario real industrial si es que eI patrán industrial

(39) G. RANIS y J.C. FEI. Una teorla de desarr.ollo eco-
nómi co. 198(). FCE. p286.



59

qLriere competir con buen Éxito ccn eI terrateniente por Ia

utilización de 1a oferta de trabajo ahora limitada(4Oi.

En una econornla rural , corno era la trolombiana hasta bien \
allegados los cincuental coñ bajos ingresoso Ia rnayor

parte de los bienes eran producidos por Ia agricultura y

por ende, Ia rnayor parte de1 ingreso se gastaba en egte

conceptoi 1a demanda efectiva. por productos induetria.Ies

era rnuy baja e inclrtso insuf iciente para emplear a La

escasa población urbana. Fara corregfr esta situación, se

propició Ia transferencÍa del gector rural hacia el

urbanoo bajo e} {undamento de qute Ia dernanda de productos

indugtriales es rnayer en los centros urbanos y se

i ncrernenta ráp i darnente (con eI ni vel de i ngresos) . Esta

trang{erenci a Ee 11evó a cabo esti murl. ando 1a demanda

indugtrial, Io cual. ! supuestamente influirfa en 1a

ele,vación de Ios salarios, dejando Ias condiciones de Ias

variables reales inmodificadagl sin embargo, esta

situación no pudo prevalecer por rnucho tiempo, dado el

acelerado Froceso de urbani=aciÉn despuÉs de los 5Or poF

1o que esta protección no pudo mantenerse

indefinidarnente, "Era inevitable un proce:;o de migración

del campo a Ia ciudad, que aI reducfr la población rural,

debfa originar una elevación de Icrg saLariog agrfcslas

que sóIo podla conciliarse con el conjunto de la economfa

(4ü) !b.Ld. p?EE.

@
Depto. üriilro{etu _ |
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en la medida en que los precic:s relativos agrlcolas se

i ncrernentaran y prclvocar asl una rnayor cap i tal i z ac i ón del

sector rural " (41 ) . Sin embargo¡ Eñ Colombia eI salario

urbano y en especial eI indutstrial son determinados

generalrnente por concertación (el salario mfnirno eE

devengado por más del 5t.)7. de los trabajadores) y con base

en la inflación histórica, 1o cural a 6Li vea repercuter en

incrementog similares, sino mayores,

act i vi dades econórni cas.

en las demás

Sarmi ento (41) concl uye entonces! "en surna, I a al ta

protección que Era irnprescindible para estirnular el

proceso de indurstrial i=ación, determinó inicialmente utna

relación precio-industria-precio agrfcola dernasiado alta

y permitié 1a elevación de los salarios indltstriales

relativos. Luego, 1a inflexibil idad del galario

industrial, la inelasticidad de 1a demanda de alimentoe y

1a baja influencia de los precios corrienteg sobre las

decisiones de inversión han configurado una estructura

que ha perpetuado 1a deficiencia en 1a. dernanda e{ectiva".

Otrs econornf sta qlte i n{ I uyÉ en el pensami ento de Cltrr i e

fué Ragnar Nurske, con su concepción a cerca de los

cfrculos viciosos: Nurh:se afirrna que exigten t cfrculos

viciosos que afectan a los palses en desarrollo; eI

(41) EDUARDO'' Sarrniento FaIacio. Funcionamiento y Control
de una econornf a en desequri Iibrio. Eontralarla
General de 1a ReprlbI i ca. Bogotá. 19Éé. pá9.

(42) _lb!d. p7t).
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de eI Ios se ref iere a 1 a demanda¡

pobreza(demanda) - mercados pequeffos- baja productividad

pobre¡a Y eI segundo tiene gue vÉr con 1a oferta:

inadecuado- baja' O{erta (bajos ahorros)- caPital

produtctividact-. ahorrog insuf icientes- capital inadecuado¡

deegtaformanPlanteaelcitadoeconornfsta,por.sLtbajo

nivel de productividad y en consecuencia, de poder de

cofnpra real, los pafses agrlcolag atrasados participan

poco!comoegbiensabido,enelcornerciomutndial.Del

1adode1ademanda,}apeqlteF|ezdeIrnercadoseexp1ica

pore1bajopoderdecornprade1apobIaciÉn(pobreEa)que

5edebea5Ltreducidoingresorea1,IoqLteatuVezErg

atribuibte a 1a baja productividad' Eeta baja

productiviclacl resulta del pctco capital invert'ido en el

pFoceso de produtccióni esto puede obedecerr Éñ partet aI

poco estfmulo para invertfro dadas las condiciones de

estrechez de mercado.

En cutanto a 1a o{erta¡ Éxiste un baja capacidad para

ahorrarr Qu€ resulta del bajcr nivel de ingreso real'' el

cual no e5 máe qure un reflejo de la baja productividado

qLre como ya 5e dijor Eñ br-tena parte se debe a la {alta de

capital Y eI poco capital es resultado de la baja

capacidad. Eorno pltede verset son dos cfrculog

interactttantes y perf ectarnente cerradog'

ú

:'
:

-t

7

La st¡lución no puede bugcarse en el exteriort pues no
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puede €rÉperarse que eI cornerc i cl i nternac i onal sea act i vo

si lag económias internas egtán deprimidasi rnuy por el

rontrario, "si ha de producirge aLgrln desarrol 1oo debe

concentrarse, cuando menos inicialmente sn 1a produccÍón

para satisfacer necesidades Locales". Una solución para

romper estos clrct-tlos viciosos es mediante una innavación

que reduzca eI costo iincrementog en Ia eficiciencia) o

con 1a creación de un nuevo producto.

5in embargou eetas soluciones no san fáci les de

i mpl ernentar en I os paf ses en desarrol I o r dada I a pequteFlez

del sector industrial y Ias restricciones de capital.

Nurhse también plantea Ia teorfa de lag dernandas

intersectorialesr eue es uno de los pilares fundamentales

de Ia teorfa de los sectol-es lfderes de Currie; "La tasa

tstal de crecimiento es eI promedio ponderado de muchas

tasas gecttlriaLes, percl estag taeag sectoriales son eI

reflejo del impacta de 1a demanda total sobre los

productos de va,riog gectores, lo que a su ves depende de

I a tasa general de crec i rni ento ( 43 ) ,

2.2 LA TEORIA ECONOI.IICA DE trURRIE EN EL CASO trOLOT.IBIANO

Cutrrie en eI docutmento "Operación Eolombia" definió el

proble'ma del desarrollo Colombiáno en términos de pobrera

(43) CURRIE, E1 sector Ifder. op.g,it. p4.
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y desigualdad en el cL{al :;e dÉstáca eI diagnÓstico sobre

eI pr i mero de el l ss; I a pobrec a , partí cul arrnente

acentuada en el gector agrlcolao es el resutltado de Ltn

ernpleo de{iciente o erróneo qr.te produce L(n rendimiento

bajo en un cafnpo superpoblado¡ proponfa como eolución a

egto, }a constitución de utn fnecanismo pará Ia creación de

emple6g urbanos adecuados, a ftn de sustitufr la presión

de 1a miseria por eI aI iciente de empleos rnejor

remLrnerados. F l anteaba adernás un gran i mpul so a 1a

industriali¡acién y 1a tecnificaciÓn de 1a agricuLturao

rnejoras en 1a salud, vivienda y edutcación (44) -

La CIperación Colombia, rnuy a pesar de Currier no pudo

irnplementarseo dadas lag orientacioneÉ económicag' del

presidente Earlos Lleras Restrepo (de csrte CepaI ino

principalmentel y además por 1a intervención de 1os

Egtados Unidog a travÉs de ]a Alian¿a para eI progreso

(ta] c(]mo 5e cofnentó en el, capitulo I). No obstanteo el

gobi erno del presi dente l'li gael PaEtrana, requi ri ó de 1a

asegorfa del profesor Currie Fara la implementaciÓn del

plan de desarrollo para eI cuatrienio I97A-74; es aquf en

donde Currie retoma 5us ideas ertpresada5 en 1a OperaciÓn

Colombia y explaya toda su teorfa econórnica.

La primera tarea que ernFrendió junto con un gruFo

personas del Departamento Nacienal de Planeaciónt fué

de

la

(44) lhtd. p?4.
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de hacer un d i agnóst i co cJe I .¡r si turac i ón económi ca por I a

cual atravezaba el pafsi el diagnÉstico de Eurrie

aplrntaba tn Io futndamental a resolver Ia baja

produrctividad de 1a agriclrltura y 1a baja uti I izacién de

1a tierra; "El escaso grado de industrialización ó mejor

dicho 1a proporcién relativamente pequeFta de Ios ocupadog

productivamente en Ia industria manufacturera se asocia

con el carácter y la magnitutd del mercado,. si 1a mitad o

rnás de 1a población no e>ligte económica¡nente (egtá

ocutpada en actividades improductivas o está desocupada) o

o puede ejercer una alta demanda real efectiva de bienes,

e1 rnercado es congiderablemente rnenor de lo que parece a

prirnera vista" (45). Estot propende por una estrechéz en

el rnercador psr Io cual la ley de Say no tiene

oportutnidad de operar ef ectivarnente en tales condiciones.

Otro elernento que coadyuva a 1a estrechéz de mercado

eI poco capital invertido en Ia producción de bieneg

servicios, debido fundamentalrnente a 1a baja capacidad

cornpra en térrninos realeE.

El diagnÉstica descarta 1a posibilidad de Lrna demanda

inadecuada,n que era considerada asf por mlrchos, dados los

niveles de in{lación qt.re se representaban y 1a concepción

de que en los pafses en desarrollo las necesidades eran

es

v

de

(45) CURRIE, Lalrchin.
l"lé>lico. Ed.
p37.

Desarrol 1o econórni ca acel erado.
Ff,E 1968. En Giraldo Fabio. Op.cit.
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insaciablesi pr.res Ée detectó que dicha demanda era

rnonetaria más no real (de aIIf los niveleg de inflación);

rnuy por el contrario uno de los rnales que aquejaban Ia

Economla Nacional era la inEuficiencia de demanda real

(demanda Sayana).

EEtableció tambien eI diagnóstico, que en Eolombiao aI

igual que en los demás pafses subdesarrol lados, el

arrendamiento o gervicio de 1a deuda contrafda pará

adquirir vivienda representaba entre el ?(t y ?57, del

Íngreso; se adiciona a 1o anterior otros gastos tales

corno: rnobiliario, mantenirniento., servicios p{rb}icos, etc,

rnientras que eI gobierno poco aportaba a Ia solución de

estos problemas: "En estos pafsesr tñ donde corno vive Ia

gente se,deja a las futerzas de1 rnercado, Ia planificación

sol arnente Ee ocupa de cuesti anes rel ati vas a I a

zonificaciÉn (altura de las conEtruccioneso calles, zonag

verdes, etc) " (4ó).

La tierra ge constitr-tye en un elernento escaso y costoso,

rnanipulado por unos potros que buscan eI enriquecimiento

de esta sin explotarla (y.gq,. valori¡ación pcrr obras

construfdag a gu alrededor taleg corno: viviendas, cal1es,

puenteso etc) ¡ aL(nque la tieFra no tuviera cogto aIgunt:,

1a edi{icación constituye un irnportante desembolso, dados

(46J EURRIE, Lanchin. EvalLrac. OprE¡_!. p1?5.
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los altos precios de los insumog r-ttilisados, 1o que en sLt

gran rnayorfa se debe aI poco abastecimiento de Éstos y a

1a e¡<cegiva interrnediación. Asf laE cosasr r1o egtarfa

dentro de las posibilidades de la gran parte de la gente

adqui ri r vi vi enda, a rnenos que ex i sta un crÉdi to a l argo

plazo¡ sin embargo, uno de los casos que más se presenta

es que Ia dificutltad básicá no radica tanto en el costo

de la vivi€nd.r, ct]mo en la f alta de empleog adecuadarnente

rernunerados quE permi tan abgorber I as cuotas de I a

vivienda rnás los gastog adicionales. For otro lado, los

préstamos son eÉcasos y sóIo se otorgan o algunos

privilegiadosn puesto que el rnantenimiento de bajas tasag

de interÉs que en términog reales (descontada la

inflación) eran negativagr Do presentaban estfmulo alguno

al ahorro y por endeo 1a disponibilidad de préstamos era

pocai los bajog ahorrog pueden set- reflejo no de la

capacidad de ahorros, sino 1a falta de galidas lucrativas

Fn 1a actividad productivat4T).

La población Ee mlrltipl icaba rápidamente, pues 1as

ct¡stumbreg de la. población (principalmente de los

carnpesinos) velan a la rnujer corncr un alguien destinado

e:<cluEivamente a 1a procreaciún y las labores caserasf

además de que la familia nurnerosa era necesaria para

l levar a cabo l as duras f aenag del campo y paÉa

(471 Curr i e. El :Eector I I der gB.EÍL. P5.
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adentrarÉe en nuevos terrenos en 1a llamada Colonización

AntioquePtar eue descltajaba rnontaFfag y arrasaba selvas con

1a colaboración de todos 1os miernbros de grupos de

{amilias que estableclan nuevos pueblos y ciudades en

lugares o tierras consideradas inhóapitae. Este

crecimiento desproporcionado de 1a poblaciónr Eñ relación

con el crecimie¡rto de Ios medios de producción agravaba

1 og prob I emas de desernp I eo, i ngresa percáp i ta y

crecimiento entre otros, Se presentaban graves

dif icr-rltades en la rnovi l idad de {actores, principalrnente

en la actlvidad laboralr tn donde ncl era fácil pasar de

actividades poco remuneradas a actividades mejor

remunErradas, debi do a regtricci ones de mercado

{bási camente probl ernas de estrechez

anteriormente), de aeimilación

- rnencionadas

tecnol óg i ca ,

Institutcionales, culturales, pol f ticag, económicas, etc,

La inverEión interna era tfmida, dadas lae condiciones de

dernanda y estrechéz de mercado "un aurnento en I a

invergión con una demanda inelástica V deficiente

movilidad puede conducir a que no se incremente eI valor

de 1a producción" (4E}), Además, los inversionistas se

rnostraban cautelosos ante 1a incertidumbre de las

polfticas gubernarnentales de "pare y Eigá"n dependlendo

de lag concepcianeg deL gobierno aI poder y de su grupo

(48) lb.Ld. p3.
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de esesores; "En un pals en donde eI gobierno cambia cada

cuatro aPfogr Ér muy diffciI garantizar la permanencia de

log carnbios pollticos"(49) por otro lado, 1a invereión

er<tranjera era solamente geográ{ica, puesta que no se

dedicó a producfr en log mercadog Locales sino a 1a

e:<portaci ón, púv- cuanto estos rnercados eran demasi ado

pequePtos para representar un incentivo (5C)) i 1o que

buscaban era une disiminución de costoso aprovechando 1a

rnano de obra abundante en los paiseg subdesarrollados. Se

e;<ceptúa de áEto a Inglaterra, que aunqlre se aprovechó del

grado de subdesarrolllo de CoIombia, aportó inversiones en

f errocarr i 1 es qLre , corno yá se cornentó en eI pr i rner

capftulo, fueron un pilar fundamental en eI Froceso de

degarrol 1o econórnico Colombi ano.

Una vez i denti ficados las elementos distorsionantes,

Currie busca las politicas más adecuadas a implernentar en

el plan de degarrollo a efectos de lograr el crecimiento

econérnicoi la rnetodologfa seguida por Currie, la de{ine

asl "Una {orma podrfa ger simplernente la de egtudiar la

experiencia de 1os pafgesr ahora llamadog económicamente

avansados, e intentar emutlar esta e)íperiencia, adoptando

I os el ernentos que, puedan ser cornunes. Si b i en I a

e){periencia de los paises desarrolIados es valioga y debe

gi n f al ta ser estudi ada, el 1a rnlrestra una di versi dad

(49) EURRIE, Lauchin. EvalLrac. .QE.gL!, p74,
(5ü) Ibld. p7B.
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considerable, y las condicir¡ne¡s .actuales de 1os paises en

desarrollo di+ieren en ciertos aspectos de aquellos que

con{rontan log pafses desarrol lados en sus primeras

etapas" (51) .

El objeti vo fundarnental erá lt:grar una tasa de

crecimiento autosostenidoi pero para poder llegar a dicha

tasaf era necesario concentrar Los esfuerzos en aquerllcls

sectores que plrerdan r¡er egtirnulados e>tógenarnente, cuyog

productos tengan una dernanda latente y que exhiban una

alta elasticidad ingreso de 1a dernanda, á fln de

est i rnul ar Lrn crec i mi ento cont i nuado. Ad i c i onal mente ,

Cu.rrie plantea el fornento a las rnigracioneg hacia 1a

ciudad de I a óano de obra eobrante en el campo,

facilitándosele empleos mejor remLrneFados y posibilidades

de empleo adgequibles a Eus cctnocirnientos y habilidades.

Lo gL(€' s€r qt-riere en úf tirnas es generar un proce*o de

urbanización, puestn qLre el 1o {aci I ita 1a división del

trabajor amplla e} rnercado y aurnenta asl las ventajas de

Lrna rnaycrr especi al i ¿aci ón ! Fresentándase Lrna aI ta

correlación entre Ia rtrbanisación y Lrn alto ingreso

percápita. Currie 1o expresa claramente en sur con{erencia

sobre eI "sector L fder" en Gl.as gow! "En lugar de

intentar usar técnicag poca e{icienteg para disminulr el

FJ51) CURRIE, Lauchin. Desarrollo ec... en
e,I Anticurrie. ed. la carreta,

6arcla Bernardo,
p31.

UnirrsidaC .4uirnomo ds O(cideñh

Dulto ülb[oftto
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ciesempleo, es rnejor incrementar Ia tasa de crecimiento de

la producción y el núrnero de trabajadores rnejor pagados.

5i a pesar del logro de una alta taea de crecimiento

persiste el desempleo, entonces hay que buscar La causa

en factores institr-tcionale6 o estructurales que impiden

Ia movi I idad de los factores" (5?) . La estrategia será

pues una rernoción a estos impedimentos (la tasa de

interÉs puede ser lrns de ellos) o antes que recurrfr a

rnétodos antieconómicos. Flás adelante afirma: "El Eisterna

más e{ectivo para incrementar 1a taga global de

crecirniento tanto en 1a producción como en el capitalo no

eE confiar en 1a demanda agregadar innovaciones

espontáneas, reducción de costos, incentivos tributariog

ó inversiones directas del Gobierno, Eino eliminar las

barrerag o suministrar incentivos paFa invertfr en los

sectores que tienen una demanda alta e inexplotada" (53).

Ee aqr-rf en donde se apl ica Ia teorf a de los sectores

lfderes¡ sectores mediante log cuales es posible generar

un incrernents en 1a taga general de crecimiento.

(52) CURRIE, l-auchi n.
(53) Currie, Lauchin.

Eval Qe.giL.
El sector lider

p58.
op,cit. p.1O.
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2.3 LA TEORIA DE LOs SECTtrRES LIDEREB

El problerna era pues acelerar e} crecÍmiento y Eurrie Io
plantea como la forrna de lograr el aumento de la tasa

global a través de Ia interrelaciones con las tasas

Eectorialeg: "Teóricarnente, era posible hacerlo a través

de las operaciones del sigterna de precioe en rnuchos

sectores simutltáneamente, pero resulta poco probable. Es

mucho más {actible Lograrl.o por medío de rnovimientoe en

uno o más sectoFes en forma independiente de la tasa

global " (54). La solución es; pueÉ rornper el cf rculo

viciogo del subdesarrollo, puesto que 1a relación entre

inversión en capital y fuer¡a Iaboral perrnanece rttuy baja

ó crece muy l entarnente 1o que i mp i de un adecuado

crecimiento en el producto glohal.

Aunado a 1o anterior, "La eEtabilidad de precios por si

mi srna nt: I i bera I as f uers as tend i enteg a un al to

crecirniento, puesto qu.e tales fuereas o no existen ó

están bloqueadas en distintas forrnas" (55). Surge pues

como solt-tción 1a estrategia del sector I f der para

acel erar eI crec i rni ento.

Un sector If der es aquel en el cual e:<Íste L(na dernanda

l atente ó i ne:<pl otada de ta1 f orrna que su sati sf acci ón

(54) Currie Lauchin,
(55) Ibid. p 132,

La polftica. p13O.
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cause Lrn impacto sÍgnif icativs en toda Ia econornfa y que

el crecimiento de este seclsr pueda ser e>lógeno y darse

independientemente de Ia tasa corriente de crecimi.ento

genera,J. de 1 a econornf ai un sector cEn una al ta

elasticidad de demanda.

Además de lag anterioreg caracterfsticaÉ, juega un papel

i rnportante el tarnaPto del sector el egi do como I f der o

puesto que cuanto más grande eea el sector en relación al

total, menos rápida necesita eer Ia tasa de crecimiento

pará mantener una taga global altai gin ernbargo entre más

grande sea el rnercado, rnás dependientes serernÍts de Ia

elasticidad ingreso y/o precio de demanda, dada Ia menor

demanda latente. Pero al contrarioo entre más pequefro sea

el mercado, rnás rápido deberá ser su crecimiento para

causar un irnpacto significativo¡ es pcrr ésto que es

pref erible tener rnHs de 2 sectores Lf deres{56).

No obgtante lo diflcil que es el encontrar sectoreg que

cuenten con lae condicisnes exigidas, 1os hay; en Frasil,

por ejemplo s€r encontró como sector lfder eI ensamblaje

de automóviles y en f,olombia Eurrie encontró dos: EI

sector de 1a construcción y Ias e>tportaciones.

Según Currie (57) "En muchos pafsesn 1a vivienda y 1a

csnstrucci ór¡ que I o acampafla de a,l macenes o of i ci nas,

(56) CURRIE! LauchIin.
(57) _lh!d. p133.

La pol f t i ca. . Qp, gi !. p 13C¡.
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infraestructurar o{rece 1a posibiiidad de un cFecimiento

alto y sostenido, gue por rnuchoE aPfas puede superar al

crecirniento de la tasa gl.obal ¡ además de gue Ia

el asti ci dad-i ngrelso de demanda es al ta" i eE asf corno

justifica aI sector de la construcción corno sector Ifder,

Las e>rportaciones quedan relegadas a L(n segundo plano ya

que este sector es vulnerable a accione,s externas (corno

por ejemplo barreras irnpuestas por otros pafses),

enf rent.rn L(na i ntensa cornpetenci a (y. gr. preci os dumpi ng ,

convenios bilateraleE y multilaterales, zBnas económicas,

etc. ) y además pueden encontrar una demanda inelástica

con respecto aI precio dependiendo del tipo de1 bien

exportado y de suts sugtitutos.
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3. LA CONSTRUtrtrION trOI.TO SEtrTOR LIDER

3. I trONTEXTO INTERNAtrIONAL E INTERNO:

Desde finales de Ia dÉcada del sesentar EÉ perfilaba el

Eector financiero como eI gector que participaba

act i varnente en I a act i vi dad econÉmi ca , dado el

agotamiento del rnodelo de sustitución de importaciones

(situación esta tratada en el Capftulo I.)¡ esto a nivel

interno. En eI conte>rto internacional r sE comienza a

obgervar L(na marcada tendencia aI ingreso de capitaleg

er:tranjerog (principalmente en términos de deuda), en

busca de rnejores rentabil idades en los pafses

subdesarrol lados (apl icación de elevadas tasas de

interés) n que son aprovechadas por eI Gobierno y los

Ínterrnediarios financieroer para gastos de inversión, En

eI primer caso ¡ y con fines especulativos y de

concentra,ción en el caso de los segurndos. Reynolds (58) r

en el primer Sirnposio del rnercads de capitales real isado

{58) REYNOLDS, CIark. g!.A}. Flujo
Economla colombiana
Reptlbl ica. Eogotá tq7L.
En Jorge Child. Dinero y

de Fondos en la
"Ed. Banco de
p392.
Valor. plB9.

Ia
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en Junio de lgTL estableciÉ que "eI {lujo neto

determinado tror el carnbio en activos financieroÉ netos

Fara e1 perlodo 19ó3-áó presenta al gector de 1as

f ami l ias corno el principal abastecedor de recLrrsos

f inancieros (64.7?.). En este perf odo eI gector

internacional participa en 1a aferta neta del ahorro

financiero en un ?7.4'A y en el Eanco de la República en

un 3.77.. La participación autónoma del sector financiero

corno generador de ahorro neto era para ese trienio de

só1o ú.27., En el trienio siguiente (Lq67-6q ) 1a

participación de Ias {amilias habfa disminuido a 27,77.1

1a de las fuentes internacionales habla registrado Lrn

nstabl e alrrnento que al canzaba el 56.7'¿ de I a

participación total y l.a del sector {inanciero habfa

pasado de ú.27, a 12,57, ql(e se cor¡sidera rnLry alto y

creciente". Era pures evidente que el sector financiero se

perf i laba com6 gector de plrntao "siguiendo" eI rnodelo de

I os paf ses desarrol I ados que por cual qui er med i o

presionaban para que sÉ irnplementara a eete modelo a

nivel internacional, valiéndoge incluso de los organigrnos

internacionaleg taleg como eI Fondo Honetario

Internacional, eI Fanco Hurndial y otros, en donde siempre

lag decigioneg y las pollticag lag toman Ios palsee

inrlugtrial izadoe, con Estadog Unidoss a 1a cabesa. Ee

jlrstarnente aquf en donde encuentra eI terreno abonado

para que se implemente la egtrategia de Eurrie de 1a
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constrr-rcción como sectcr Ifder que llevaba implfcito para

su desarrollo un sector financiero {ortalecido a través

de una rnayor f orrnación bruta de capital

3.? LA TEORIA DE LOS INTERESES POSITIVOS

Na era fácil hacer qLre se incrernentara eI ahorro, dada Ia

coyurntura que se presentaba en los inicios de 1a década

del setenta: La i nf I aci ón era surperi or aI ?t)7. t I as

f ami I i as, dados l os aI tos ni vel eg de dese,mpl eo y I a

elevada tasa de in{lacióno poco o nada podfan ahorrari

gran parte de1 capital existente se utitizaba con fines

de e,speculación € de concentracióni Ia especulación

establece que cltando Ia inversión se estanca ó decae

relativamente aI crecimiento deI producto nacional, la

dernanda de dinero para inversión se sustiturye por Ia

demanda de dinero por motivos cle especulación y para

consurnos elitistas, y el1a se convierte en rnayores coEtos

de capital circulante. For L(n ladoo 1a concentraciÉn nog

clescubre qt.le a L(ne rnáyor i nf I aci ón , una rnayor

especulaci ón y una mayor concentración egtacionari a

(improductiva) de capitales. Es el recuFso de 1a

inflación 1a condición objetiva qute hace posible esta ley

de 1a concentraci ón para 1 a snbasta de Ia mi sma

riqueza(59).

(5e) _lb!É. p1ee,
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La estrategia de Currie iba encaminada a revertfr el

capital de especulación y el excrso de capital

inf lacionario circltlante al capital de inversión o qLre Ee

inicia a partlr de1 fomento al gectnr construcción t

apoyado en el sector financiero. La iclea era reajustar

L as tasag de i nterés, basado en 1o si gr-ti ente: " (a)

Deterrninar una tasa de interég 1o suficientemente alta

corno para estimurlar eI ahorro y b) Racionar la demanda de

dinero con intereses altog en busca de un uso más

eficiente del mismc:" (6()).

Currie, Fara solucionar este problema apl icó los

conceptos de la Escuela de Chicaga y del Fondo Monetario

Internacional r euienes diseflaron Ia "Teorla de Ios

intereses positivos", con el ánimo de que el ahorrador se

viera estirnr-r1ada al percibf r un interÉs gobre su capital t

superior a Ia tasa de inflación.

EI interés positivo eE "un rnecaniÉmo preventivo para

conservar eI valor constante de1 capital desde eI cfrculo

de Ia intervención financiera, Fero en el caso de qute Ee

t:Fere tron intereses más bajos, inclusive negativos! eI

valor constante de1 capital habrá que restablecerlo en eI

(óO) Giraldo Isaza Fabio. EI Upac,. Op*cit, p65,

proceso de I a reproducci ón del rni smo" (61 ) , Esto tE r eI

(ó1) t[id. plee
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aumento del vol úmen norni naI de aherros y préstarnos

permite que tanto el ahorrador conserve constante su

ingreso en términos reales a Lrna tasa constante de

interésr como qure el deltdor tarnbien conserve constante 1a

carqa de sur obligación financiera en términos realeg. Es

agf euÉr corno ante una neceisidad inminente de fornentar el

ahorro financieroo impurlsar al sector de 1a construrcción

y por esta vfa, dinamizar la #ormación bruta de capital :ie

creó eI sistema de valsr constante UFAü (Unidade,s de poder

adqltisitivo constante), en rnornentos en que Ia inflación

alcan¡aba niveles prsclcupantes (62) .

E1 UFAC marca el comienro de una nueva era en la histaria

econórni ca de Col ombi a, antes de que eI si stema TJPAC

hiciera sL( apariciónn las enticlades encargadas de

iinpurlsar 1a actividad edificadora {tal como Ee rnencioné

anteriorrnente) era eI Eanco Central Hipotecario (ECH) y

el Institlrto de Crédito Territorial ( ICT).. quienes tenlan

muchag 1i mi taci ones tal es corito 1a de o{recer tagas de

interÉs fijas e inferiores aI nivel de inflación, caÉo

de1 ECHr y contar con escasos recursos ¿áUi¿o al

cuantioso déficit presupuestal del 6obierno Nacional,

caso ItrT que ge sr:stenfa principalmente con Iog Fondos

del Gobierno. Una prueba de esto nos La brinda Eiraldo

"antes de 1968, el 887. de las construcciones fueron

(ó3) 6i ral do Isa¿a Fabi o. El tJFAC. . Qp*gi !, pó9.
(óf,) Ib!d. p,5t).
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{ i nanci adas con fondos propios, mientrae que 1 a

participación de los bancos corner.ciales superaba a Ia del

BEH" (á3). A partf r de 19720 {neron las Corpot-aciones de

ahorro y vivienda (trAV) quieneis entraron a {inanciar 1a

rnayor parte de I as ed i f i caci ones.

En el Tabla No.6 puecle obgervarse

entre 1972 y 198t) el b4.7L de las

que para l og aPfoE comprendi dos

participación fué del 63.6/,.

corno las CAV financiaron

congtrucciones, mientras

entre 19BO y tqB4 esta

La Tabla No.7 rnnegtra su participación creciente a 1o

Iargo de los aF,ag y que prácticamenter el (tnico aFto en eI

cual su participación ES inferior a La del Instituto de

Crédito Territorial y el Fanco Central Hipotecario eg en

1972 (aPto de 1a iniciación del Sigtema de valor

constante), 1o cual denota eI grado de aceptación que tuvo

el lJpac en el rnercado f i nanci ero Col ombi ano.

3.3 II.IPLEI.IENTAtrION DE LA trtrNSTRUCtrION trOFtO SECTITR LIDER

En rnayo de Iq7Í. y mediante el decreto ley 677 r E€ creó eI

sistema de valor constante para los ahorros y préstamos

deEtinados e 1a congtrucción (sisterna UFAC), De egta

forma, tanto Ios préstamos corno Ios ahorros serf an

reajustados periódicamente de acuerdo a Ia variación del

fndice de precios al congumidsr para empleados y obreros,

que era suministrado por el Departarnento Nacional de

UninrsidcJ,irjr".tiÍ,)j da Otcid¡¡tr

Deptrr. Slbirtlxo
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TABLA 6. Credito a Ia edificacien
{ 197{} - 1984} (l"lillones

urbana segun fuentes
de pesos corrientes)

ANO

(1)
ICT

(?)
ECH

(3)
CAVI

(4)
FNA TOTAL

I97Ct
1g7L
t972
t973
r974
LS73
t976
tq77
I 978
rqTg
198(l
1?B 1

1 983
1 943
I 984

?r638,9
3 1?64.7
2, L44.7
11593.7

419.1
8ó6. ?
594. á

1r514.7
I r 9(J?. 3
1r61ü. (t
4,88?. .)
5r341.{t
ó, ?72. (l
4r3á5.O
I , 1{J{). 0

1.5
1,1

23.4
55.9

?11,(l
155. B
L43.7
587.3

1r329.ü
1 r 37O.4
t t4Q4.?
3,923. {,
4 1967.7
71584^7
9 r72ü.Ct

649. f,
751. 1

1rü31.5
1 , 131.6
I ,5ü2.3
1ró98.6
? r 076. {l
rrB93.9
3r945.4
3,f,68,9
3,84r). O

716Q8.4
I, ?59. (l

3(!,5C¡ó. 7
?á,715, I

85.5
3 r 3c)1.2
6 ,6L6.3
3r7ó4.?
4, ó?9. 3
9nü34.4

15,925, 5
14 r274. ú
2?, C)?9. 6
3?r451.7
34r526.1
6ár459.1
64r4()1.0

3, ?89. 7()
4 ! O1A. 90
3,285. 1O
óro81.40
A 174A,7r-'t
6r484. Bü
7 ,442.6t-t

14 , {,29. 3O
73 rLO1 .2ü
20, 5?3. 2ü
33 r 15ó. 5ü
49, 3?3. 1C!

55, {)?3, B']
98,915. 50

1(19, 936. 1rl

FUENTE: Siraldo, Isa,za Fabio. Vivienda y construccion en
Ios planes de desarrollo. tr54.
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TAELA 7. Distribucion de
{ 197ü - 1987) .

1a financiacion por entidades

I NT I TUTO
CREDITO

FERIODO TERRIT.
(1)
/.

FANCO
CENTRAL
H I FOTEC.

(?)

CORFORAC.
DE AHORftO

Y VIV
(3)

7,

FüNDO CAJA DE
NACIONAL VIVIENDA

DEL AHORRO
(4) (5)
7, 7.

TOTAL
CREDIT
ENTID

7.

1?7(J
ts7 t
I 97?
1 ?73
1974

1975
I976
tq77
r?74
LqTq

I 980
1 981
1 eB2
1983
I ?84

1985
1?86
I 987

1?, ó
18.6
31. 1

18.5
t7, r

?5.8
?7 .2
20.5
1ó,I
16.1

11 ,9
15,4
1ó, g
2ú.4
?3,7

14. 1

I

79.4
BO. á
64.7

36
4.8

1f,. I
7.8

1Ct. 7
8, 1

7.7

15. ?
10.8
11,4
4.3
8,2

9"3
9,9

o
o

?,6
53.9
75. I

57. 1

óo.6
64

67.4
6E}.3

ó8,5
á5. B
62.7

6b
5B

67.?
ó?, B

0
c'

ü.7
('.9
2.4

2.4
1.9
4.2
3.7
6.1

4.4
I
9

7,4
8.7

8.5
9.5

r:t, 5 1ü(l
o. g 1üú
tl. B l Orl
$.7 lótt
O, ó lu(l

1.6 1{X}
3. é 100
o.6 10ú
7,7 10ü
1. B 1O(r

o 1(){l
Cr lOO
o 10(l

1.5 lClO
1.4 lDü

O. B lCI{¡
1 . g 1()()

FUENTE: De,partamento Naci onal
Degarrollo Eambio con

de Planeacion. Plan Nacional de
equidad. p85
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eÉtádf sti ca (Danei , Adi ci onal rnente t y medi ante decre'to

á74 de Flayo de 1972 se autoriEó eI {uncionarniento de las

Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) r euienes se

encargarf an de captar di nero del púbI i co rnasi varnente

reconocienda tasas de interés indexadas y a Eu vclz

prestando fondos con destino a 1a construcción, cobrando

tambien tasas de interés indexadas.

Con la creación de1 Upacr ÉE coFrigieron las dietorsioneÉ

presentadag entre prestatariog y ahorradoreg, cün tasas

fijast y se eliminó en Lrn alts porcentaje las ganancias

ocasi onal es,

La unidad de poder adqltisitivo constante tutvo un valor

inicial de $lOOroo a 15 de septiembre de L97?l

incrementÁndsse periódicarnente en función del crecirniento

de log lndices de precios aI consumidori en esta forma se

lleva a cabo eI reajuste por corrección monetaria. La

corrección monetarÍa es "un procelso mediante el cual se

logra que el dinero y por ende, los tltulos

representativos de1 mi:¡rno conserven su poder adquisitivo

en térrni nos de bi enes y servi ci cfg" (ó4) c es decf r o el

siEtema de valor constante es un sistema en donde la

rnoneda es eI Upac, pL(Es los prÉstamos se toman y cancelan

tn Upac.

(ó4) _t!id. p. 7s.
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Con la indización de los ahorrosr Ee puso freno a la fuga

de capitaleg, qL(e iban en bugca de rnejores

rentabi 1 idadesr s€ estimuló 1a inversión aI e>:istfr

ahorro disponible y 1o que es más irnportanter se evitó eI

engafllo de 1a ilrtsión monetaria que presentaba un crédito

a largo plazo con tasas f ijas de interÉs, pt-tás 1a

economfa se basaba yá en valores reales y transparentes.

Eato es, cutando se dán créditos a tagas de interÉs fijas

en ecanornfas in{lacionarias (recuérdese que al inicit: de

Ia década del 7ü Ia in{lación sutparaba el 7A'/.}, ésto

lleva implfcito una nuevá trans{erencia gratuita de

algutien para alguien, 1o c.ual puede {uncionar

i ndef i ni darnente y en eI más de l og casos, termi na

estrangulando Ias posibilidades que ejerce Ia captación

de ahorros (ó5) .

El Upac sLrrge pués crrrncr Lrn ingtrurnento para salf r de

crlsis de a,cutmulaciÉn que Ee vivla por ese entonces

ante La incapacidad de lae autoridadee rnonetarias

f renar Ia inf lación €r irnpulsar eI desarrol 1o,

A1 final izar t973 Iag captacionets por eEte gisterna

ascendieron a 4,395 millones de pesos; a mediados de L974

e:<igtfan yá 1O trorporaciones de Ahorro y Vívienda con

1a

v

de

(65) 6iraldo I. El Upac.. Qg.git. p65
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TABI-A B. Prestamog en eI sistema
(1973 - 1987)
(Acumulados anuales. en

de valor congtante

pesos corrientes)

Prestamos
Solicitados

Preetarnos
Aprabados

Frestamog
Entregados

1973
L974
1973
tq76
L?77
tqTa
1 97?
1?EO
198I
1 98?
1 983
1984
1 985
1 98ó
L9A7

9 rb74,31:l
14 r2?á.7{-t
7 rt:t12, óO

1ór297.80
15, 378, {)ü
24,549. 5rl
24,á?9.7O
33 1499.7ü
43 t473,3()
5ó ! zBEl. 50
gf-r r77Q.gQ
89 r 3?8. 70

154!34?. ü(l
14? , BB9. c){)
1(17 , 854. 70

7 ,399.4Q
7 r44g,9Q

932.9t)
6r411.8ü

1 1,575.90
15 , 78C). 5ü
15r7?1,3rJ
32,539.5(t
3É r 3?3.4C)
38, 535. 50
9tr441.ót)
59, 189. ()ü

1 I {¡ , 84?. {}(l
r27 1272.CrCl
71 r 3?7,3ü

3,372.30
6, á1á. 30
3,764. ?ü
4 1627 .3O
9 ,034. 4(l

15r925.50
t4 r274. t).7
2?, C¡29, óO
32 r 451 .7r)
34r52ó.1ü
6ó r 459, 1{)
64r401,7{)
87 1992.7t:t

I{-tárL77.4tJ
62 r 505. {){l

* Eifras a Junio
FUENTE: ICAV
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o{icinas en todo el pafs, contando con más 'de 
1,Of.l{)

Fmpteados y &ü.O00 cuentas individualee. Fara Junio de

19BS ,r s€ ten I an yá rnás de ? mi 1 1 ones de ahorradores r

??5"Cxlü millones de pesos y se habfan {inanciado rnás de

2üt},O0ü viviendas (óá). Era puÉs evidente que muchos se

habfan hecho a la idea de ahorrar en térrninos de unidades

de poder adqui si t i vo constante , asf corno tarnb i en otros

tantos habfan utiliuado este sisterna de financiación para

adquirfr su vivienda.

Antes de Lq72, el mercado de capitaleg se reducfa a los

depósitos en cltenta corriente, Ios depósitos de ahorron

Ias cédulas de1 ECH y las acciones de lag gociedades

anónirnas. A partlr de entonces, apareció eI UFAC,

constituyéndose en 1a principal fuente de a,horro

transferible, despla¡ando principalmente a lag cédulas

del Elanco Central Hi poter i o , dado que eL el ernento

liqutidéz incorporado en ellas (Cédulas) eÉ prácticarnente

nulo t y su demanda es motivada prirnordialmente por

rasones de atesoramiento. Además, el UPAC tuvo una

particular acogÍda por cuanto determinó un carnbio radical

en el rnercado de capitales: Antes n6 existfa ningrhn

activo financiero Fernunerado que ofreciere servicios de

I iqutidéz comparables.

(á61 EURRIE, Lauchlin. La Unidad de F'oder
Constante; Una breve Historia de
F.D.E. Héxico. 198J. F13.

Adquigitivo
su nacirniento.
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TABLA 9. Eaptaciones de Ias corporacione:s de Ahorro y vivienda
7973/ JUNI0 1984 (rni 1 l ones de pesos corri entes) .

I Trimestres
I
I

i (26, O) i (4" 9) I ( 13.9) I
!t¡r¡ltl

i {?4.4) i (b,7) I (ó, ó) I
lltl¡tlt

i Incrernento
I Anual

I
I

1q73 i

tttl
¡ttl

BB4 I ?r0gl i 31478 I 4'395 i

t
I

¡
I

4 r7Q7 I
t
I

I

3r929 i B?.4
t
I

I
I

5r451 i á5.5
!
t
t
¡

órI53 I 44.7
I
I

¡
I

4t266 i 21.4
¡
t
I
I

ttt 1gL7 I 45. I
t
I

17r9OB I 51.r)
I
I

t
t

f,er215 i 57,O
¡
t
I
I

38r974 I 46.A
I
I
t
I

49r55{] I 40.5
¡
]
t
I

7?rá?3 I 4?.4
t
t
I

59r317 I 23.8
t
I

I (3711, ?) i ( 13ó.5).t (6ó,3) i (?6.4) I
rlttlrttr¡

1974 I ór?11 i 8r312 i 9rtJ56 i 8r3?4 I

i (57.2) I (20.3) I (9.O) i (8. 1) I
Itttlrt¡i¡

1975 I 11r3O4 i 12rü83 i 14r2?g I 13,775 i
i (35,8)l (7,{))t {17.8)l (3,2)t
tt¡tllttl

1976 i 17 1246 I L7 1379 i 19,8ó1 i 19,938 i
i (35.2) i (O. B) I { 14.3) i (r}.3) I
ttttlrtli

ts-/7 i 25r891 i 27 rCr4Q i 28r381 I 24,194 I

! (3{1.0) i (4,4) I (5, C,) I ( 14. g) !
ttttl
llttr

1978 I 33r?49 i 37,857 I 41r918 i 35r111 i
I (37.4)l (13.9)i (1$.7)i (1á"?)i
r¡ttl¡tlti

tq79 ! 43rB?5 i 46,,813 i 55 1942 I 53rü19 I

i (24.8)i (ó.8)! (19,5)i {5.2)i
l¡tltrrl¡r

t9gfi lóór78O | 7ürr-¡59 i 79rBt4 igE,ZF4 i

1941 I 103r537 I 11O t4B7 ittT !814 I 1?2r?OB I

(4.3) I
t
I

{3.7) i
I
I

198? i1451499 1157r(lO1 i1ó1r9F0 tt71,7Sg i
I (19. 1)i (7.qjI (7.2'¡i (6.t)I
ttttt,ltll

19AJ t2O9r3O9 i?31r376 1255173,2 i244r5Bl I

i (21,9)I (10,5)I (1C¡.5)! (4.3)i
ttttrrtttr

1984 i?73 1769 i27e,849 i 3rl3 ,67,4 I 3ü2,899 I

I ( 12,8) I ( 1. 1) ! (8.9) i (O.2) I

NorAr Las cifras en parentesis indican el crecimiento
porcentlral con respecto aI trimestre anterior
FUENTEI INSTITUTO COLOI"IFIANCI DE AHDRRO Y VIVIENDA
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En L974¡ á raf s de la reform¿r f inancierra del preside,nte

López Michelsenr Ee liberó el rnercado financiero y se

autori¡ó la entrada de nuevos papeles al mercado de

capitaleg, apareciendo otros tftulos euÉr por sug

condiciones atractivas de Iiquidée, compe,tfan con eI

UFAC, tal es corno 1os tf tul os can jeabl es y I os

certif icadss de cambio (estos úItirnos rnuy uti I ieados para

congelar los recursos adicionales generados por Ia

bonanza caf etera de rnediados de 1a década del 7Cr, .

Sarmients (67) hace un estudio interesante sobre la

sustitución entre activog financieFos" Er cual ge trae a

ct:l aci ón:

"El UPAE y el certificado a término Eon sustitutos

rnr¡derados del dinero. compiten en general con todo el

ahorro transferible, siendo rnuy cercános a los tftulos de

participación y Ios certificados de carnbio y

relativamente lejanog a lag cÉdulas del BtH y a los

depósitos de ahorro de los Bancos. También son sustitutos

moderados de las acciones de las sociedades anónirnas y

del capital de trabajo de las ernpresas. Finalmente, soñ

sustitutog rnlry lejanos de les aportes directos de 1os

hogares en las sociedades limitadas y prácticarnente no

tienen re'lación con Ios activos f f sicos".

(67t. Sarmiento Falacio Eduardo, Ep.g¡-L. p.l9?.
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TAFLA 1t). Evol uc i on rje
(En miIlones

capitalizacion del sistema Upac,
pesos corrientes)

la
de

Ano
Saldo de
Captaci on

Variacion de
saldo de
captaci on

taptaci on
neta

Acumul aci on
de captacion
sin correcc.
monetari a

Lg72
I 973
ts74
t979.
Lg76
1977
1 978
1979
198ü
199I

187.7
4,395.6
Br3?4.4

13r5?9.8
19,382.0
29 rtrló, B
39,9?ü. I
53 , 1118. 5
83,:33. I

1?? , ?rlB. r)

106,5
4 193,4.6
3 r 929.8
5r215.4
6 n ?92. (r

4,274,8
1O r 814. 1

18, O97,6
3Q, ?15. 4
38,974,3

204.7
5r941.9
2r4b7.4
3r039.€}
31777.2

( 102.3)
5r33C¡.7
9 r 869. rl

16 r147 .3
18tt195. g

3r?41.9
6r4Cl9,5
9 1449.2

17,,726.4
12rá24,1
17,954. I
27,8?3, B
43 | 971. 3
6?rü68, I

1. SaIdos a Diciernbre
?. Descontando aumento por correcion rnonetaria

FUENTE: Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda ICAVI
En la Vi vi enda Fopr-tlar Hoy en Col ombi a, F. 216
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De su estLtdio tarnbién se desprende el Tab1a No.11, en el

cutal se encLrentran aspectos interesantes tales como!

- La elasticidad de sr.rstitución de activos financieros se

reduce'en Ia medida en que se amplfan las diferenciag de

liquidÉz de Ios tftulog¡ 1a elasticidad entre los activos

aumenta cuando se encuentran mág próximos a 1a

sustitución, Asf, 1a baja elagticidad presentada entre

los depósitos en cuenta corriente y los depósitos a

término Índica que el Ínvergionista requiere de lrna alta

compensación en 1a tasa de interégr para gacrificar

liquidéz (en general puede definirse al invereionista

Colombiano corno adverso aI riesgo).

- Los papeles de inverEión que presentan menor

elasticidad de sustitución son Ias acciones, 1o cual

sugiere que tienen rnuy poca cornpetencia'' siendo además

uno de los rnás atractivos en el mercado de capitales

debido a qne ofrecen por Lrn lado dividendos y por otro Ia

posibilidad de valorizarge (en muchos casos estas

valorizacÍones hacen qLre su rentabil idad exceda al

rendimiento presentado For los demág papeles de

invergión), Sin embargo, 1a incertidumtrre presentada en

los ulltimos tÍempos,t y los carnbios gucegivos en las

pol fticas de los gobiernos o hace que estos tftulos

valores pierdan Lrn poccr su atractivo y Ée leg tienda a

reempl au ar por acti vog de renta f i ja (Cédul as BCH,

Uninr¡i¿t¿ tutonomo do Od¡üh
Oopm Eiblioixo
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Por tanto, quien desee

obtener L(n.rlto rendimiento invirtiendo en acciones, debe

estar dispuesto a tener su invergión por un buen tiempo,

en espera de las posibles valorizacion€s. Estos pápetes

(1as acciones) presentaron un reputnte interesante a raf¿

de Ia reforma tributaria del presidente Eetancurt, por

cutanto se eL i rni nó I a dobl e tri butaci ón para l as

sociedades anónirnas abiertas. A partfr de entonces, 6e

preeentaron altas cotisaciones en lag accioneg.de muchag

empresas, i ncl. r-rso en aquel I as gue se encontraban en

cancordato V por tal motivo n6 diEtribufan dividendog

(V.gr. Fabricato), en espera de Ias valorizaciones, que a

la postre se dieron. Fué el auge de las balsas de

valoreEr eue tan eÉlo se vió empaftado a finales del A7

cuando se presentaron los descalabros de corredoreg

inescrupulosos que se dedicaron a manipular y especular

ct:n log tftulog financieros.

3.4 JUSTIFICAtrIONES DE CURRIE A CERCA DEL SECTOR DE LA

trONSTRUtrCION trOT.ID sEtrTBR LIDER

- En el gector de Ia construcciónr €xiste una gran

demanda insatisfecha y una alta elasticidad de demanda,

por tratarse de un sector que ha venido careciendo de

f ondos :iuf icientes pára su deearrol lo,

- Las materias primas y los elernentos utilizados en este
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siector. gon en gu gran rnayorla cle origen nacional.

- EI componente de

rel at i varnente al to.

rnano de obra no es;pecial izada

- Lag necesidades que suple son tan urgentesr qLre

acaparan un buen porcentaje del ingreso disponible de 1a

población.

- La demanda latente por vivienda es tan grande que Ia

satisfacción de esta necesidad puede conducir a elevadas

tasag de crecimiento por largos perfodos, sin Ilegar a

saturar eI mercado¡ máxime si se tiene en cuenta las

dernanandas adicionaleg ocasionadas por el crecimiento de

1a población.

La elasticidad del empleo en la construcción eE alta¡

"En AméricE latina (la elasticidad) se sittla como el

dable de Ia e>ristente en 1a industria rnanuf actlrFera" (68),

-' La demanda por vivienda estimula otro tipa de demandas

para otras construcciones tales corno obras públicas,

servi ci os prlhl i cos, al rnacenes, escuel as, etc. y todo en

su conjnnto estirnula lag ernpresas productoras de

materiales pára csnstrucción.

- La construcción,

(68) Ibid. p133.

al absorber Ia mano de obra
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proveniente de las migracianeg carnpesinas y vincularla aI

proceso de desarrolloo ocasiona que 1a fuerza de trabajo

caFacitada empiecer a escasear y pcr ende incrernentar Eu

"vál{f,r", haciendo que las pol lticas actúen corno meicanisrno

redistributivo, nejorando de esta forma el grado de

movi 1 idad laboral , pLres 1a fuersa Iaboral se irá

trasladando hacia las actividadeg más lucrativas.

- El sector congtrucción, lejos de ser un sustitutor ES

un importante complemento de otros sectores económicos,

en virtud de Eu amplia red de encadenamientog en eI

proceso productivo.

-La construtcción cumple un papel irnportante en 1a

dotación de bodegas y terminales marltimog, asf corno

arnpliaciÉn en 1a infraegtructura vial pará. eI adecuado

transporte de rnercancfas entre ciudadeg.

3.5 trONTRCIVERSIAS A CERCA DE LA ESTRATEGIA DE LA

CONSTRUCCIT]N COT.IO SECTOR LIDER

A continuación se presentarán log comentarios en sentido

contrario a 1a eEtrategia de Currie, ernanadog de diversas

personalidades en diferentes cernposl Periodfstas,

Econornfstas, FoIf ticos, etc.

E} Economfgta y profesor de la Universidad de Yale

Gugta.vo Rai ni s, se preocurpó por 1a f i nanci aci ón de I og
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aI respecto a{irmó "Cómo será

financiada 1a primera etapa de gastog adicionales, dado

el gran pesi mi grns en e'l mi smo Fl an (de I as cuatro

estrategias) respecto de aumentos en Ia produrctividad En

Ia agricutltura,r y teniendo además en cuenta que no se

esperaba f i nanci arni ento i nterno?" (ó9) . En ci erta f orrna

tenfa razón, puesto que aún con los faburltrsoEi resultados
ñ

presentados en eI ahorro vfa UFAtr, ncr se golucionó en !

gran parte el problema habitacional: principalmente el de

Ia clase media-media y media-baja (se excluye a la clase

baja pnesto qute la estrategia corno tal no se disePró para

atender las necegidades de vivienda para esta clase).

Observándo 1a TabIa No. 1 1 (relac i ón de préstarnos

entregados sobre préstamos solicitados en eI eieterna UFAC)

se puede observar el bajo cumplimiento de lag exigencias

de los demandantes cle crédito, exigencias que apenas si se

ven satis{echas un püco Én el GobieFno del Pregidente

Betancour-t (19€12-86), dado su programa de conetrucción de

4(J(). üüO viviendas en eI cuatrienio de su gobierno.

Otra inquietud de Rainis tenfa que ver con 1a aplicación

de 1a estrategia exclr-rgivamente sobre vivienda. urbana v

otros servicios urbanos, sin tener en cuenta que las

migracioneg origÍnadas por esta polftica podrfan tornarse

iá9) RAINIST Gustava. Algunos comentarios sobre eI Plan
de Degarrollc:. F43.
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incontrolables! "FDF quÉ no tse crngidera que tal polftica

es susceptible de producfr posteriores incremento:¡

sustanciales en Ia rnigración por encirna de i"=

oportunidades de trabajo urbano, en Ia forma del modelo

todaro?"(7Q). Eon respecto a 1o anterior puede anotarse

que algunos de los agentamientos in{rahumanos (llamados

cornúnmente cinturones de miseria), en lag principales

cÍudadego obedecen a migraciones de campesinos en busca

de rnejores opcrtunidades de empleo ante Ia expectativa

ofrecida por 1a estrategia de Currie y que no logran

encontrar ernpleos formal€s que les permitan subsistlr de

una rnanera digna. Por su parte Pliguel Urrutia, tarnbien

econemfsta y profesor de la Univergidad de 1og Andes,

di f i ere en 1o qLre respecta a I a uti 1i ¡aci ón de una

supuesta capacidad inEtalada ociosa en Ia indlrstria de

rnater i aI es de construtcc i ón y conex os que permi t i rá

sltrni ni strar bi enes y servi ci og si n aurnentos en I os

precios, pues, basado en un e:itudio del ICT ern el aPlo 71,

cclncluye qlre 1a capacidad ingt.rlada de Ias industrias

produtctoras de materiales para construcción ha venido

trabajando a 1a ¡aga del cFpcimiento de la dernanda, y plr

tal motivo 1a rnayorJa de éstas egtán trabajando cerca de

sL( capacidad plena y ante esto afirmó: "Es muy posib1e

eu€ r prEci samente debi do a qLre no e>r i stei esa capaci dad

(74) -Ibid . p44.
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TAFLA 11. Relacion de prestamos entregados sobre prestamos
. solicitados en e} sigtema UPac.

(7., Fesos corr i entes.

Meg 1973 tq74 1975 t976 19-77 1979 1979 19gO 1941 198? 1983

Enero t9,7 33.6 42.6 45.() 44.7 4S.3 53.8 54.5 5é,3 6C).3 ó1.0
Feb. 19.4 33.3 43.3 44.2 44.6 48.7 53.8 54.4 5ó'? 60.C¡ 61.1
Harso 17,5 38.: 44.1 44,6 46.L 49.4 53.4 54,Cr 37,3 60.4 59.9
Abril 17.7 33.4 44.4 44.3 47.ú 50.? 52.7 53,5 58 óC).6 59.4
Mayo 16.7 34,1 44,? 44,4 45.8 49,6 52.6 53.3 5g'4 6ú.7 59'7
Junio 18.5 34.7 45.4 43.6 47.6 4q"I 5?.7 53.4 58.9 6t:t.7 59.'3
Jr-tlio ??,8 3ó.4 45,ó 43.6 47.7 49.4 53 5f,.2 5?'5 60.4
Agost 23. 1 36.5 45.7 43.9 47.6 51.9 53.9 53.9 59.6 bü.6
Sept. ?5.5 3S,ü 44.L 4:5.9 48,5 52,? 54,5 54.5 59.5 6{1.9
Oct. e.7.4 f,9.9 44.1 43.7 49.2 52.5 54.7 55.3 6C¡. 1 ó1
Nov, 29.3 4ü.7 44.? 4-a,8 48. I 53.5 54.2 55,6 ó{),4 6ü.9
Dic" 34.9 41.8 44.3 44.b 48.4 53.4 54.5 5ó.4 büt.7 60.B

FUENTE: Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda
En la Unidad de poder adquisitivo constante¡ Una
breve historia a cerca de su nacimiento.
Luchlin Currie. p33.
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un aLrmento rátr i cls e¡n 1 a act i vi dad constructora

podrfa verse frustradcr por rápidos aurnentos en 1os

preci as y una of erta i neIásti ca de i nsurnos de rnateri al es

de construcción (71).

Observando Ia Tabla No.1I (EvoIución del UPAE' precios al

consurniclor, costos de edif icación y Ealario mf nÍrno) t

puede notarse como, efectivarnente los lndiceg del cc:stt:

de, Ia edificación entre las aFfos L97O-87 se rnuestran'

generalrnenter por encima de Ios lndices de precios aI

consumidcr: Entre t97L y t974 los lndices del costo de Ia

edificación y Ios precios aI consurnidor se incrementaron

en (,. 1? y ü.t)9 respectivamenter Éfl relación con eI afllo

L972 (afto base), Esta relación para eI perfodo L973-74

f urÉ de 2, 63 y 2. 68 r mi entras ql(e para l os afios

comprendidos entre L979 y 1983 fr-rÉ de h.73 contra á.6é y

f inalmente entre 1983-86 el resnltado f r-rÉ de 14.56 vs

13.7ó. Lo anterior muestra que evidentemente s€r ha

incrementado sistemáticamente, a través del tiempo, 1a

rel acÍ ón entre preci os de I og i nsurnos uti I i zados en 1a

construrcción y el fndice de precios al consumidor, 1o

cual sugiere bien sea una falta de elasticidad en 1a

oferta de este tipo de insumos y,/o aumentos rápidog en la

17L!- I'IONTOYA, Urrutia l*liguel
tores de producción
desarral lo p1(t5.

F'roblernas de trf erta de fac-
en la nueva estrategia de



TABLA 1?. Evolurcion del
edificacion y

Upac, precios
salario rninimo

q7

al consumidor. costos de
(tq7a-tq97) .

Val or
Periodo Upac

(1)

Indice Frec.
al (2)
Consurn

Costo Salario
de (3) l"linimo
Edi{ic Diario

SaLario l"linimo
Hensual Indice

lF

1?7(r
t97 L

tq72
Iq73
rq74

t975
197á
I977
1 978
t9'79

1980
1981
r9B2
1 983
1984

1985
1 986
I 987

10c'. c)ü
I ?4.9u
151. ó(¡

181 , 4(l
113. 4{:}

251,8A
t9?.7c¡
347, 5()

415. 3C,
5Ct?.5(l
609.7C)
736.4L1
87E.9Ct

L,Lr7g.7tJ 1r).BC¡ i5.?5 15.49 451,9() 13r557.6r) ?O,54
1 o 169. 9(r tt.7ú 16.79 r9.77 56CI.40 16,811 .40 23.47
L,4?9.24 L4.29 19,09 ?3.22 683.7O 20r5O9.Bt) 31,t)B

1. {rO
1, ?5
1.52

ú"77
ü, 88
1. C¡O

1. ?4
1.57

1.81 1,85
?. 13 2.3s
Z. SZ 3. r)O
?.93 3.55
;,48 4.57

4. 15 3,76
5. {:}3 7,27
6. 10 9. O3
7.36 1Cr,5?
a"7q 12.4á

1. 26 1. C)9

?.35 2.68
4. 69 6. 66
9.66 13.7ó

cr. E}6
o.93
1. o()
1. 18
1. á5

17.30
17. 3{]
??. üo
23, {)ü
3C). (¡O

1 . 89 40. (:lO

2.74 52. CIO

t,75 6?. O{)
3.64 86. OCt

4.74 115.O0

6. O1 15t,. ()O

7 . 33 19(). ()ü
8.93 247.O4

Lü.37 3rlB. 70
12.á1 376.6+

1.
2, ó3 6tf . ()0
ó.75 175.50

14.5ó 424.4Q

519. CIO ü.79
5 1 9. ü() t:, .79
66C,. óC¡ 1. Otl
6ó(). {)rl 1. tlr)
9Q(r. O(r 1.36

I , 2{J{). (JC¡

I ,560. OO
1 r Bá{). {l{l
2,sEC). üO
3,45ü. Oü

4r50O. OO
5,70CI, {lü
7 r4Lü.üQ
9 r 2á1 ,0O

11 , ?98. üCt

I .8?
2.36
3. g2
3.91
5.23

6.82
8.64

11. 33
14, Q.l
17. t2

o.99
?.7i
7.SA

19, ?9

LS7 t /7 1?5. 5{¡
1973/7 2f,4.83
r97Sle 4ó8.75
1?83./8 966. ?3

651. Oü
I ,9o0. o(]
5, 265. óü

13 r 732. O{}

FUENTE: (1) BANCO REPUBLICA - (3) DANE - (3) CAHATOL
En Estructr-tra Economica llolombiana p2!E
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demanda (por enci rna de. I a cÁpaci dad i nstal ada de I a

indurstria de rnateriales),

Guillermo Ferry por sur parte, a cerca de la destinación

de 1a vivienda, conceptuaba gue "la distribución

inmediata del consurno se ¡nejorarfa apreciablemente en eI

caso de vivienda popular, educación primaria y servicios

de sal ud , mi entras que el f ornento a Ia vi vi enda en I as

claseg media y alta contribuye a L(ná rnayor concentración

del corlsumo y a ágravar consecuentemente Ia tensión

social " (72, . EI argumento de Currie era el de satisfacer

las necesidades más nrgentes, pue: de otro modo sin un

subgidio no era posible suministrar caFas de tipo

tradicional, dotadas de todos los servicios y bien

ubicadas, a las f ami l. iag pobres en las cir-tdades grandes

en donde la tierra es costosa y log fondos prlblicos

I imitadog, Se presentó pr-tes la disyuntiva entre construf r

pára los pobres c: para quienes podfan pagar las viviendas

"si construfmos Fara aqltel los que disponen de los

recL(Fsos sr-rf icientes Fara, 'el f inanciamiento normal o

parecerla que estuviéramos construyendo pára los grupos

de medios y altos íngresos y que abandonarfamos á los

pohres para que continuaran viviendo en tugurios y en

ciudades de chozag" (73).

(7?) FERRY, Rubio Gcrillermo. Eonsidbraciones eobre el
nuevo plan de desarrollo.Ed. 198 p?33.

(73) CURRIE, LauchIin. La pol ftica Urbana..gE.Ei!.p61.
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La decisión se inclinó hacia las clases media y alta; sin

embargo, más adelante serfa necesario revalctar esta

estrategia fomentando Ia vivienda para lag clases menog

favorecidas: Vivienda EociaI.

A continuación se pFesentarán algutnos de los comentarios

rnás sonados, publicadog en los diferenteg periódicos de

la época y cornpiladoe por la Revista del Dane(74r.

El Espectedor, llarzo 3 de t973¿ "5O7. del nuevo ahorro

para vivienda popltlar: El decreto del gobierno 1757 busca

Lrná adecuado distribución de los nuevos recureos que

serán atrafdog por lag Eorporacioneg de Ahorro Y

Viviendao teniendo como estlmrtlo 1a defensa del dinero

{rente aI proceso de inflación del pafs.

Artf cr-tlo 1o.: DeI total de recursos captados por las

Corporaci ones estas apl i carán el 5f-17. para 1a f i nanci aci ón

de soluciones de vivienda para las clases ectrnórnicas

rnedia y popular con un ltrnite rnáxirno de  .CIOQ UPAC en el

precicr de venta del respectivo inmueble. De Iog recursoÉ

de que trata eete artfcutlo, las Corporaciones deberán

destinar por Lo menos un 4CtA de 1a f inanciación de

vivienda cuyo precio de venta unitaria sea igual ó

i nf eri or á 1 . 5()O uni dades de poder adqui si ti vo

constante".

(74j Revista del Dane. No.?24.
rnensual' p 12t)- 125.

Ueiüsiüd {utonomo ds 0(cidúnh

Dcpto B¡blioleto

Mayo 1986. Publ icación



100

lrl
Eü
L

lr+

1¡

1T

11

ill

s

B

¡

E

5

+

T

T

1

ü

1B¡ry'¡+ 1E¡5,/¡E 1E¡B/,'bI l BE¡/¡'BE

[}f4 Dc€r6 EotFtF.E;! up¡c fffi nnec.Füflsu],ro

FIGURA 6. Indices Upac, precLos consumldor
costos de edlftcaclón. 19?1-19g6.



1C) 1

EI periódico, Jul io tI/7?¿ F'orqué ba jan Ias acciones?.

Aunque algunos medicts in{ormativos y los voceros

sficiales siguen hablando de la "Firmera" del rnercado de

valores, 1a realidad estadlstica es esta, que el descenso

de Ios precios ha sido permanente. Las bolsag de valores

están en crfsis. Las rarones pueden ser de dos tiposr las

unas son el simple reflejo de 1a gituarión económica del

paf s y las otra.s eI producto de la polltica econórnica de1

actual gobierno, En cuanto a esto rlltimo podrfa decirse

1o siguienter

- EI Ahorro Necional ha descendido considerablernente y en

consecuencia reduce las capacidades de inversión del

gector privado.

- El Gobierno produjo una serie de disposiciones que

encau=an eI poco ahorro disponihle hacia la actividad

edificadora, con degugados intereses que hacen hulr el

capital invertida en accic:nes.

En e{ectoo Ia rentabilidad de log valores en bolsa eE Ltn

157. en promedio sin el atractivo, corno se ha vieto de la

revalori¡a,ción de activas. Los bonos, de acuerdo con las

rlltimas emisic:neg, llegan aI 217. anual , mientras que los

nuevcrs bonog de valor constante, crea.dos por Las medidaE

oficiales yá nombradas, produrcirán beneficios cercados al

3t)7. anual (87. de interég autorizado para los depósitos de

ahorro, más un 157. apro¡limado de devolución, más un 57.
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apro)íimado por excensión cle impuestos, total 247.>.

El Espectador. Agosto 14/722 Debate en Ia Cámara alta

Eobre el plan de degarrollo: Sobre 1a construcción de

vivienda y 1a corrección monetaria, el genador Indalecio

Liévano Aguirre di jo: "La construcción de caÉas en

Eolambia se encuentra hoy dfa entre tres presiones de

aurnento en s;us coEtos: Alza de materialesr alza de

s¡rlarios y sisterna de corrección monetaria.

Planifestó también que eI sigtema de corrección monetaria,

es decir, reajustes periódicos en las tasas de interÉs de

acnerdo con los fndices de costo de vida, encarecerán eI

costo de la vivienda Colornhia. Se mostró contrario a las

informaciones hechas por funcionarios gt-tbernamentales, en

e} sentido de qute ge busca darle vivienda barata a lae

clases populare's,t y seFtaló que en este sentido el

profesor Currie ha gido honorable, pLres afirma que para

que eI F'l an f uncione tiene qL(e pensarse en 1a real ización

de inversiones para vivienda autofinanciable, o sea para

la clase media alta y Ia clase alta",

"La Reprlbl ica, Febrera 9/73¡ Severa crf tica de López a

las UF'Atr: El precandidato asegura que en un riguroso

aóal i si g matemát i co , desde el punto de vi :¡ta econórni co ,

nadie' podrá adquirlr vivienda por este sistema sino se

presentan {orrnag para entregar "Ingresos rorrelativos" a

quienes deseen solucionar la falta de habitación propia
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cc]n UFAC.

Frecisó adernás que 1a rnodalidad Ee aplicará a otros

sectores nacionales incluyendo 1os laboraleg y eI

arrendamiento ante Ias presiones de los sindicatos y los

diferentes grupos de poder"

"EI Espectador, Mayo 27/73. Voces de alerta: Fué el

Plinistro de Hacienda el primero en manifestar siu

Freocupación por el curgo de las farnosas Unidades de

poder adquisitivo congtante (UFAC), recurso establecido

por el gobierno para captar ahorro y darle impulso a Ia

construcción de vivienda. E} gistema ha venido operando

con f uerza cretriente, pues nada hay más halagador pa,ra eI

inversionista que Ia I iquidación periódica de 6us

intereses o dividendos aI ritrno que sube el costo de

vida. Fero ya empieran a presentarse di+icultades, La

coex i stenci a de dos rnonedas {El Upac y nuestro peso

desrnirriado) distorgiona al mercado rnonetario y crea

preferencias en favor de una de ellas, de tal suerte que

lag fuentes tradicionales de ahorro van quedando

despla¡adas con perjuicios de importantes sectores

econórni cog".

"Hundo Económico. El Espectador, Jqnio Lt/73¿ Frégtamo

para vi vienda y crfticaE al UPAtr: Farece que

definitivamente los llamados préstamos For el sisterna

tradicional de vivienda, han quedado abolidos por parte



1 Cr4

de 1as entidades corno el FCH' con 1tr cual 5e está

obtigando a todos los interesados en adquirfr vivienda a

.valerse de los sistemag de valor constante UPACr cuyo

funcionamiento y bondades no acaban de convencer a los

Lrsuarios de Ias mismas, pese a 1a camapaPla publicitaria

que en ta1 sentido se viene haciendo. Numerosa.s

sol icitudes de préstamo por el sistema tradicional t

{arnuladas degde hace cerca de un aftor duermen el guePfo

de los justos en el mÉncionado hancot según indicaron

interesados en dichos préstarnos".

'El Espectador, Junio L7/73t Cuestión de amor propio:

Las centraleg obreras Eol icitan qLte el gistema se

univergalicer €s decIr, que se paguen salarios Y

prestaciones con baee en las UFAC. Y a Eu turno algunos

cornerciantes e industriales apCIyan la medidar mientras

gremios como Iog de arrendadores de residencias ya

ernpe?aron a correr las talanqueras r fi jando en Ios

respectivos contratoa, el valor constante de 1a "nueva y

maraviLlosa moneda", pero el gobierno está convencido de

qu€E el sistema es óptimo, tal vez Ia mejor herramienta

para real.i¡ar el gran cambio gocial y abaratar eI ct:gto

de vida,. Ec:n cosas de arnor propior para nosotros rnuy

respectables, qLte eI tiempo se encargará de aclararo

dándole la razón a quien Ia tenga. Por Io pronto Ia UFAC

no ha podido desenvolverse al ritmo que Éus inventóres

habfan pronosticado: EI dinero en congelación es dos
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veces superior aI crédito conceclidot y para que los

inversionistag no rnueran de angustiat eI Banco de la

Repúb1ica aslrmió eI pago de intereses, cuyo monto en el

sólo meg de rnayo f ué de dore rnillones de pesos".

Diego l"lejf a. EI Espectador, Junio t8/732 Debate gobre

UFAC. Devaneos de un Flinistro: (...) mientras digor la

inquietud y eI malestar originados en la nación por el

funcionamiento del engolosinador y desmorali¡ador sistema

de enriquecimiento gin causa y sin impueato rnontado por

el GobieFno con la UFACr 5E generali¡an y extiendenn

despertando una rnal di si rnul ada desazón en l as al tas

cumbres o{iciaIes. Lo que I levó el Hinistro de Ia

polf tica, a quien como tal nada le incurnbe eI problerna, a

intervenfr el jlreves pasado en el debate en torno a este

embeleco financiero se ha venido arremolinando en la

prensá. A Io que se sintió sin duda cornproroetido por

haber firmado la partida de bautismo de 1a criatura corno

su padre putativo, ya que eI verdadero, el seffor Eurriet

segufa observando discretamente opacado en sus cuarteles

generales, del Departamento Nacional de Flaneacióno el

accidentado cLrrso de gu engendro.

No fueron cosa de1 otro mundo los argurmentos presentados

par el geñsr ArenaE Bonilla en defensa del UFAC".

Espectador, Junio 13/7. ¿ UPAtr es inflacionario, dicen

Agricutltoreg: EL gerente de 1a Sociedad colombiana de

"El

Ios
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Agricultores (gAG) reconeció qLte 1a unidad "UFAE" es

privilegio para los sefiores que están dedicados a 1a

construcción. Es una unidad qure está pagando un interés

del 18. 87. anuta 1 r EE dec f r el oc i s rernunerado,

UFAC es emi nenternente cautgante de i n{ L aci ón. llt-tchog de

los dinerog que anteriormente pasaban a Ia producción

agrfcola ó manufactutrera están yendo a Ia UFAC porguelr

entre otras cosas, está privilegiada en eI sentido de no

pagar irnpuestos. Aftadió qute esta unidad encarece eI costo

de la constrrtcción y consecuencialmente eI costo de }a

vida: Si eI sistema UFAtr se generalizan nogotros 1o

aceptamos siernpre y cuando se predique y aplique Para los

produrctos del =*.to. ágropecuario; en esta {orrna nog

estarfarnoE beneficiando todos de 1a disminución del poder

adquisitivo de nuestro peto".

"Alvaro Avila Bernal - Asesor Técnico del l"linigterio de

Desarrollo. El Espectador. Agosto 24 de l?72¿ La vivienda

y eI caos ltrbano: El desarrollo de Ia ciudad aparece

estrechamente condicionado por 1a disponibilidad de una

siuficiente cantidad de terrenog aptos para Ia

construcción de las viviendas e:<igidas, a la ve! psr el

crecirniento demográfico y por 1a disminución urgente del

dÉ{icit habitacional. Actualmente, esta disponibilidad eE

f unci ón de I as vi ci si tr-tdes de la especr-t}aci ón y de 1ag

arbitrariedades de 1a ley de oferta y la demanda.
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Resultado de la acción especuladora con los terrenosr €5

una expansión anárquica de Ia ciudad y de la

degarticulación entre das de los elamentog básicos de 1a

estructura urbana: Vivienda y empleo. En ausencia ademást

de una polftica Nacional de Flanificación del desarrollo

urbano y de ordenación del territoriot 1a construcción de

nuevas vfas en 1a ciudad y avenidag suntuariasr que

operan corno el ementos de e:<pul gi ón de I as c I ases

proletarias, seFfaladas por el. Dr. Hernando Agudelo Villat

consti tr-tye el el emento bási co de I a especul. aci ón Y

expansión caótica de los sectores perifÉricos.

Pero cc:rno procurarse, con Lrn precio justot los terrenog

necesariog á 1a construcción y real ización de los

prclgrarnas habitaciona.leg en los próxirnog aPtos? La

e)íperiencia profesional demuestra que toda polftica de

vivienda y desarrallo ha de pasar obligatoriarnente Por

una Frirnera etapa quei consiste en organizar y oríentar Én

función de bienestar de 1a colectividad Y de 1a

prosperidad que se pretende alcanzar, eI régimen de

tenencia de los sltelos destinados a 1a expansión Y

canstrucción urbana.

Una acción deci si va consistirá en quebrar 1 a

especificación por slt espina dorsal t sutstrayendo de Ia

Ley del rnercado a lss terrenos destinados a 1a e>rpansión

urbana, colocándose asf fuera del circutito de Ia oferta y
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1a dernanda".

El Ti ernpo, Juni o tL /73¿ EI Eob i É?rno 5e l anza a 1 a de{ensa

de las Upac: EI gobierno 5e prePara para defender a toda

costa eI gistema de los UFACr trorno rnedio para captar el

ahorro y dirigfrlo hacia Ia industria de la construtcción-

Los técnicos del gobierno han real izado distintos

estudios para demostrar 1a bondad del sigtemar establecer

Ias diferencias con Ios que elristfa antes y de'stacar Ias

ci fras aI ahorro recogidot sol icitudes aprobadas y

desembolsos efectivos hasta 1a fecha.

En estos estuditls se destacan los siguientes puntos:

- Ahorro captado S2. 039. 1 rni I l onesi sol i ci tudee de

crédito en UFAC $3,410.9 millones. $olicitudes aprobadas

'+.2.?-77r3 mi1loneso Desernbolsog efectivog $571. 1 rni11ones'

El sisterna se pu:str en rnarcha e'n septiernbre de 7972.

- El UFAtr ha aprobado recL(rsc:s Para financiar 1a

construcci ón de 6. o(l(:, nuevas vi vi endas r Eñ f orrna

inmedi ata.

- EI UFAC corrigió una eguivocada polftica de vivienda

que aflo tras aPlo acumltl aba dÉ+ i c i t ' Actual rnente ese

déf i ci t supera I a ci f ra de 65t1. OOil vi vi endas".
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4. LA POLITICA DE VIVIENDA EN EL trUATREHIO BETANCURT

4. 1 VISItrN ELCIBAL DE LA EtrONOI"IIA:

Cuando asurniÉ 1a presiderncia ern 198? Bel isario Betancurt t

Ee encontró con que Ia gitutación del pafe no era fácil¡

El sector financÍeror Eñ su papel de gector de puntar 5E

habfa dedicado a operaciones especulativagt iniciadas con

1os polfticas de liberación del mercado financiero en el

gobierno del. presidente Lópee t y continuadas pctr el

presidente Turbayi 1a deuda e>lterna latinoarnericana se

tornaba insostenible (superaba los 3f-ttl ¡¡i1 millones de

dólares) y el servicio de Ia deltda, dado el elevade

endeudamiento y las altag tasag de interégo rnenguaba 1a

balanaa de pagos de estos pafses llegando incluso a tales

extrernoE que México declaró 1a rnoratoria seguido por

Frasil y Ve,nezuela¡ las ventas de café en el exterior

(pr-incipal producto de exportación de trolombia) se vieron

di smi nuf dag, asl corno tambi én I a cotí zaci Én del granc: en

los mercadog internacionales, y como si fuera pocor Ias

e;<portaciones en general se vieron disminufdas ante 1a

polftica restrictiva de los pafses desarrollados y ante

Unlfi¡ldüd Autonorno ds 0ccidcntr

DÉflro Bibliütü{o
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las de'valuaciones masivas de las rnonedas en los pafses

vecinos (caso Venezuela y Ecuador).

La industria nacional y eI cornercio en general pasaban

For una situación di+fci I , pués 1a inversión habfa

disminlrfdo obstensiblemente dadas I as rne jores

rentabilidades ofrecidag por eI sector financiero. AI

disminufr 1a inversión (TabIa No.13 )r Ias ernpresas sct

vieron en La necesidad de recurrfr a log préstanos

(ofrecidos a altas tasas de interés, dadas las elevadas

tasaE activas), 1o cual rnenguó sus utilidades y más tarde

I as condu jo a Ia i I i quti déz y qr-ri ebra I generando por ende

un alto nivel de desempleo (llegando al I47., siendo esta

cifra la máe alta en las rlltirnas dÉcadag) y a Ia poetre un

incrernento de las deudas de dudoso recaudo en el sector

financiero. La utilidad del empresarioo tal corno puede

apreciarse en el Tabla No.13n se reduce a 5u mlnima

expresión, siendo arln inf erior a loe intereses pagados y á

I os i rnpuestos.

La sitltación en eI {rente e¡<terno no era menüs grave: El'

dé{icit comercial qLte en 19BO era de USIFSO(I miIlones

habf a pasado en 1982 a U5:F21C¡tl mi l loneg (75); e1 gervicio

de Ia deutda se vió incrementadot debido a las altas ta.gag

de i nterÉs i rnpuestas For L og prestamf stas r 4lre

(75) F.ALI"IANOVITZ , Sal omón. 99. gLL. p52?.
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TABLA 1.1, Inversion brr.t(Millones de Fesos Corrientes)

Invergi on
Bruta Terreno Edif ic. l'laquin.

ANO Totel

I nvers i t:n
Deprec. Neta

I ?E{r .lB , 742
1981 55,295
1992 86, t137
1983 1ü?r791

I,985
?rEOl
5r6?8
3r28á

7 r?A?,
g 1447

24 r ?58
23r55ü

?7 t475
431047
55, BBt)
7q 1936

15,546 23r 19ó
1B , 4 1B 36 ,877
23,255 b2 r78t)
29r6ó5 7311El6

FIJENTE: Econorni a Colombiana #183 Fag.24



112

contratában 1c¡s prÉstamos sobre 1a base prime (Tasa

norteamericana de interés) , la cua1, desde 19BO presentó

altas cotizacion€rs ante 1a necegidad de Estados Unidos de

atraer capi tal es e¡:ternos (llarnados cornúnmente

golondrinas, pt-tes van de un lado hacia otro en busca de

1a mejor rentabi I idad) o para subsanar el cuantiaso

dÉf icit f iscal , que era superior á los 16().CtOfJ milloneg

de dóIares, producto entre otroso de 1a carrera

armamentigta auspiciada por el gobieFno de Reagan,

Los altos precios del petrólecr preaentados a partfr de

1975r pFodujeron una crlsig en 1a industria

(principalmente en 1a automotrlz ) en los pafses

desarrollados a finales de la década de1 7ó y principios

de Ia del grli Ésto hizo que se resintieran las economfas

de estos pafses por l.o que decidieron racionalizar las

c6mpt-as en e} e:<terior n a travÉg de pol f ti cas

restrictivas a Ias impartaciones tales comol Imposición

de aranceles, prohibición de irnportacio¡res, etc., 1o cual

influyó negativarnente en Ia balanza de Paqos de Ios

palses subdesarrollados.

Esto, además de 1a di f i cutl tad para conseguf r préstamos

externoso dada 1a reticencia de las entidades financierag

que se mostraban cautelosas ante eI elevado endeudarniento

de los pafses latinoamericanos y ante 1a declaración de

moratoria de algunos pafses (mencionadog anteriormente) o



TABLA 14, Capital
de pesos
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y tasa de gananc i a. ( rni I es de mi I I ones
de 197C)).

ANO NOI"IINA C. I, CAPITAL

TASA
DE

UTILIDAD GANANCIA
7.

Lq73
LS7&
r977
1 979
t97q
I 9BO
1981
1?82
1983

?8. ?
??, I
31.4
7,4.?
3á. B
39, ü
39.8
41.7
45.4

?.4
?.6
2^B
3,f,
3.3
3.4
3.4
3,7
4. I

10.4
11, ?
11. 3
11. B
t2.4
13. 3

L4
16.5
16" ?

41
43, é
45.5
49.3
52.5
55,7
57. 2
61,I
/:É.4

10. B
1ü. B
s,4

7
11, 3
8,?
7.3
1.4
1.9

'?á.4
24.7
2().7
14. ?
21.5
14,I
12. B
2.3
2,?

FUENTE: Revista Econornia Colombiana No.183. Julio de 198ó.



114

hi¡o que Ia situación de Colambia En la balanza de pagos

{uera tranmática y por tal motivo, Ée tomaron medidas aI

respecto: 5e racionalizaron los giros al exterisr por

pago de importaciones, puesto que se impusieron

gravámenes rnág altosr sÉ trasladaron rnuchoE de loE bieneE

importados al régimen de licencia previa (que requieren

pará su irnportación el concepto previo del Instituto

Colombiano de Comercio E:<terior), y otros tantos el

RÉgimen de prohibida importación, mientras que Ia Iista

de bienes de libre importación se tornaba escasa.

Estor si bien contribuyó aI racionamiento de lae

menguadas reservas; internacionales, también in{1uyó

negativamente en la industria, que por su carácter de

dependiente se vió obl igada a irnportar rnaterias primas

pagando elevadog aranceles y en ocagioneEi recurriendo aI

mercado negro (contrabando) n ante las trabas burocráticas

impuestas por eI Incomex ( Instituto Eolombiano de

Cornercio Exterior) Fara Ia aprobación de las licenciag de

i rnportac i ón ,

De otro ladol las entidades financieras habfan perdido el

Norter al apartarse de Ia filosoffa con la cual Ee les

creó¡ Servfr de intermediarios financieros, pues se

dedicaron pref erencialmente a 1os mercados especulati vos

de cornpra y ventas de ernpresas de toda f ndol e ,

concentrando peligrosamente eI poder y el capital; "Lá
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TAETLA 15, Li ber.ec i on de i rnportac i oneg 1?82 - 1986 {L,

r982 1 984 1 995 198ó

Regi men

Li bre

F revi a

Frohibida

(a) {b )

7c). B á3.3

?9.2 37.7

(a) (b )

c,.5 31.3

83, rl 74.7 .

16.5

(b) (a)

42. I 36. (¡

37,O 6?.á

1.4

{a)

27.O

7r.b

1.4

a) Participacion porcentual de posicioneg del
arancel :;egun regimen

b) Farticipacion porcentual del valor de 1as
importaciones segun regimen.

FUENTE: Coyurntura Economica, Fedesarrolloo marlo de 1996
En Economia tralombiana No.184-185 pJB.
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concentración de }a liquidée y el capital en rnanc¡:; de

viejos y nuevos intermediarins financieros, dada 1a gran

tolerancia de 1a legisLación, incentivó Lag invergiúnes

aventureras por el control de 1og ba,ncos r ernPresas y

grupos, corno tambien la esta{a a mileg de cuentatrabientes

deL sistema" (7br. Fero el carnpanazo de alerta 1o escuchó

el Gobierno clrando vá era tarde: A finaleE de 1982 el

Eanco NacionaL y 1a {inanciera Colornbiao pertenecientes

al grupo financiers Colombia, de FÉIix Eorrear tuvieron

que ser intervenidos por la superintendencia Bancaria

ante la incapacidad de atender Ia demanda de liquidéz de

sus clientes en eI corto plazo; f t-té rnrtcho el daño que

esto causó puesto que además de perjudicar a los

ahorradores, pequtenüs y grandesr que habfan encomendado

sLrs dineros a esas entidades en busca de elevados

rÉditos, puso en duda 1a confian¡a y el respaldo

"apeFente" ofrecido por el sigterna bancarioo de tal forma

qr-le f ueron rnuchos los retiros rnasivos ante simples f rases

alarrnistaE ó cif ras rnal interpretadas, Es por esto que eI

Gabierno se vió avocado a tomar cartag en el asuntoi

mediante eI decreto 3919 del E de Octubre de 1?Blr 5€

prornr-tl gó I a emergenc i a econórni ca , bagada en I as

atribuciones especiales conferidas al presidente de

Repr-ltbl ica a través del controvertido artf culo 12tl de

Constitución Fol ltica de Colornbia,

Ia

1a

(7&l lALd. p5?4.
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1o anteriorn eI Gobierno del Fresidente

Betancurt dictÉ eI Decreto 393O de úctubre B/B?t mediante

eI cual Ee tomaban medidag de excepción enca.minadas a

devolver 1a con{ianza al' pútblico en eI sector financierot

a desconcentrar 1a propiedad accionaria y castigar eI

delito de clrello blancor eue anteg no era castigado,

Estas medidas entre otras, prohiblan las autopréstamos o

prÉstamos sin Ias suficientes garantfaso prohibfan

tambiÉn 1a concentración accionaria y obligaban a Ias

desconcentración gradual (situación esta que nunca se

dió) r se castigaba con cárcel. y multas a los banqueros

inescrupulosog y adicionalmente ge creaba El Fondo de

Garantfas de Institt-tcicrnes Financierasr eue rerspaldaba

1as gituaciones temporales de itiquidéz de las entidadeg

financieras.

El Gob i erno i ntervi no pues para devoL ver 1a conf i ans,a al

prlblico y democratizar 1a propiedad accionaria, aportando

rnág de 1OO. C¡OO mi 1 l oneg de pesos para eI eal varnento del

sector financiero, crfn 1o cltal se Fuso de moda Ia fraÉe

de "[ajón"! "En Eolombia se privatisan las ganancias y se

socializan las pérdidag".

Aunque la gituación de Colombia en el frente externo no

era tan delicada corno la de sus vecinos, egtaba dentro

del caso Latinoarnericano qLre era congiderado corno de' mury

serio y riesgoso por Ia banca e;<tranjerai de esta forma
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aunque CoIombia contaba cort cr'Éditoe aprobadost Iog

desemboleos f lteron condicionados a Ios requerirnientog del

Fondo Monetari o Internacional (Fl"l I ) r qLtct en s'u evaluaciÓn

fué enfático en recornendar 1a reorientaciÓn de Ia

polltica económica y eI freno del endeudamiento externo a

ffn de detener la cafda de los Actívos externos de la

naci 6n (77) .

Ante esta gitutación, el Eobierno decidió no aceptar la

intervención directa del Fondo sino una monitorfar 1o que

a la postre fr-té 1o misrno, puesto que lae medidas

adoptadas fueron de todag maneras traumáticas Para la

Econornfa Nacional y la aparente autonornfa que

diferenciaba a una de otra no se dió.

El progrescr de a juste combi naba r¡edi das de

racional ización en eI gasto prlbl ico, restriccioneg a 1a

demanda y reorientaciones en el gasto.

La propuesta seFfalaba 1ag siguientes metas: "mantener

constante 1a participación de 1a inversión pública en eI

producto interno brltto en 1985, dar prÍoridad a los

proyectos de e>lportación de petróIeo y carbón¡ frenar Fl

cr€¡ci mi ento desordenado de aI gunos proyectos ptlbl i cos t

corno los de energfa elÉctrica¡ recortar salariog reales

l77j FIARTINEZo Ortlr Astrid. La polltica de comercio
exterior y de pagos internacionales en Colombia.
t98I-86. En Econornf a Col ombi ana S184-85. p34.



in{erioresi mantener los ingresos reales de los

productores cafeteros; restringlr al 1O7. eI crecimiento

de Ias importaciones, rneclidas en dólaresr €ñ 19ESl

prosegufr en Ia búrsqueda de un nivel competitivo de Ia

tasa de cambio de forma gradual pero firrne y descartar Ia

devaluación masiva, cuya anticipación habla generado

previendo mecanismos Fará no penali¿ar a

especulación contra eI Peso Y

internacionales (78) " '
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Ios estratos

las l.eselrvag

UnhrrslM Autonomo dg 0ctldtflh

0e0o 8¡bliüao

La aplicaciÉn de las medidag de polftica econÉrnica Para

cumplfr con Ias imposiciones del Ft4I trajeron Eerias

consecuenciasr Frincipalmente las relacionadas con Ia

reducción del gasto pr-ltblico de inversión y gasto social n

puesto que fueron medidas en contra de las clases menos

favorecidas, Iogrando una redistribución del ingreso Pero

a la inversa: hacia arriba.

Algutnos en su rnornento llegaron a Pensar que 1o del ajuste

del FMI f ué un rernedi o pecr que Ia enf ermedad ¡ si n

embargo, tarnbien hay que rnirar los ef ectog positivog: 5e

sobrellevó la eminente crisis de1 sector externo y sÉ

lograron cFecimientos en eI producto interno por encima

del promedio de América Latina.

(7Et thld. F35.



En regúrmen, durante

distinguen 3 etapas:

120

administración Betancurt 5€r

La primera tiene que veF con lc:s egflter¡os encarninados a

enf rentar I a crl gi s econórni ca rnundi al Y 1a crf si s del

sector financiero' a través del control s Ia inflaciÉn y

proveyendo de liquidÉz al mercado (principalmente a las

ernpresas). En la segunda se trata de evitar Ia calda en

las Feservas internacionales, recuperar eI atraso

carnbiario y disminuft el dÉficit fiscalt mediante un

prograrna de augteridad. La tercera tiene que ver con eI

rnanejo de excedentes de ingresos generados por la

minibonanza cafetera de 1?Bór pre€ientada ante Ias sequfas

gue azotaron los cafetales del prirner productor a nivel

mundial de café: Brasil.

4.2 EL PLAN DE DESARROLLTI DEL ET]BIERNO BETANtrURT:

El PIan de desarrollo Carnbio con equidadr diseFfa.do Para

el perfodo cornprendido entre 198f,-1986t persegufa tres

ob j et i vos general es a sah¡er- :

- Ordena,mi ento del camb i o gnci al para 1ograr rnayor

eqlri.clad en 1a distribución de las oportunidades de

Frogreso, integrsndo y redefiniendo los servicios gt.te

presta eI Estado,, para quÉ los es{uer¡os de }as distintas

i ns'L i tuc i ones concuterden cot-t 1 as necesi dades de I a

1a
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PI-.AN DE

DESARROLI¡
19g 3-tgg6

FIGURA 7. Grandes obJetivos del
Cambio con Equidad.

PIan de Desarrollo
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cornLrni dad y para el evar sLr cal i dad y extender su

coberturai por otro lador 5E buscaba orientar el praceso

clel crec i mi enta econórni co Én f avor de I a generaci ón de

ernpl ero y del desarrol 1o de l as aonas geográf i cas más

at-rasadas y d€ los grupos rnarginados de la población.

- Consol i dac i ón del desarrol I o econórni co , asegl(rando de

esta forma eI crecirniento de La econornfa en niveles que

permitan la elevación constante de lag condiciones de

vida y qt.re {aciliten avan¡ar en 1a integración y

fortalecirniento de lt:s aspectos sociales y culturales de

I a naci onal i dad.

- Reactivación Económica¡ Acelerando eI crecimiento

económico y el iminando el sesgo inflacionario, Fara

contrarrestar 1o preocupante situación del pafs de

recesión con inflación, pára lograr asf eI éxito de los

progr:arnas goci*fL= de gobierncr hacia los grupos rnás

necesitados (7?),

La reactivación econórnica se logrará a través de:

(Anexo No. t )

Crecimiento con estabilidad¡ A través de una polftica

monetaria qL(e sea consecuente con 1as demás polfticas en

eI Frente Económico y especialrnente con los estf rnulos a Ia

(79> Fl an Nac i onal
1 983*86.

de DesarrolLo "Cambio con Equidad"
DNP. 1982, p 1t).
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prodLrcci án , desconta,ndo de pI ano el mane jo excl usi vo de

los ingtrurnentos monetarioe. Esta estrategia buscaba

i nf 1r-tf r sobre I oe di f erentes f actores causantes del aI za

en lc:s precios y de J.a recesiónt para csntrarreetarlaÉ ctrn

Lrn gerie de pol f ticas en rnateria f inancierar rnonetari.an

cambiaria, fiscal y de egtlrnulog a 1a actividad productiva

en sectores €?speclficss.

- FoI ltica rnonetaria y manejo de espectativasl Esta

estrategia está encaminada a eliminar Ias expectativag

inflacionarias, para faci I itar asf al aumento en eI

ingreso real de las clases menos favsrecidas, a travÉs de

una rnsneda sól ida y medlante 1a racional ización del

régimen de precios administrados y de Ios sistemag

automáticos de propagación in{lacionaria, Fero ante tcrdo

evitando 1a ernisión primaria para financiar gastos de

funci onami ento,

- Crédito a 1a produrcción: La pol ltica econórnica buscará

qLre eI rna,t.gen rnsnetaric: de Iag institr-tcione6 {inancierag

publ icas y privadas pueda uti I isarse en una rnayor

proporción para {inanciar la actividad productiva del

sector privado. F'ara eIlor s€ tomaron medidas taleg corno

el fortalecirniento de los fondos financielroÉi administrados

por el Banco de la Repr.ltblicar s€ crearon nuevas lf neas de

crédito de {ornento y se eliminó el encaje rnarginal (Res.

1/83 y 27/83 de la J.l"l, )
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?.4 La vivienda como sector impulgador: t"lediante esta

estrategia eI Flan pretende utilirar a 1a edi{icación de

vivienda corno eI sector impulsador de la Economla a corto

pIaro, aprovechando Éus efectos multipl icadores en

términos de producción y empleo, asl como una elaeticidad

i ngreso de 1a demanda reI ati varnente aI ta. Adi ci onal rnente

se consi deró eI el evads déf i ci t habi taci onal y su

importancia corno elernento integrador de 1a actividad y

vida cornunitaria.

4.?.5 Protección al trabajo y e 1a Indugtria Nacional:

Esta estrategia se basa {undarnentalmente en dog hechog:

Los vfnculos de eeta polftica con el prograrna social,

cuya inspiración se basa en el propósito de promoverr por

todos los medios disponiblesn el talento y Ia creatividad

de los Eolombianos y por gug e{ectoe sobre eI empleo y la

reactivación económica (máxime si se tiene en cuentar euel

dadas las dificultades pera 1a adqutigición de crÉdito

externo, las divisas egtaban restringidas). Esta

protección Ee IIevó a cabo uttil izando los siguienteg

mecani smog !

- Elevación de

importaciones).

Ios arancel es ( i rnpuestos lag

- Traslado deL régimen de I

una cantidad de artlcutlos,

prescindible.

ibre a} de Licencia previa de

cuya importación se consideró
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TAEILA 1¿:. Evalltcion de1 deficit nacional
nurnero de f arnilias nuevas qLte
potencial 1983 1986'

de vivienda segun el
consti tt-tyen demanda

ANO Deficit Demandas Canstrucc
inicial nuevas nLtevas

Def icit Earnbio en
Acumulado eI deficit

1983
1 984
1985
1 986

1 943*

ó15r{,{¡C)
627 t927
6?4,59?
á15,149

á15,, ClOo

97 1927
9á r óó5

1üür557
It74 r472

394,621

Bü, {lCrC}

1()O , O(){l
1 1O , Clútl
1(JO ,0(l(:)

40c¡, cxlo

á27 1927
á24,593
ó15,149
6ü9, t?l

609,121

121927
(3,335)
(9,443)
(5 ,528)

(5 ! 379)

FUENTE¡ Departarnento NaI de Flaneacion y Canacol
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- Cnntrol a los precias "dumping" (precios por debajo de

Ios acuerdos internacionales) y a las diferentes

rnodalidades de contrabando.

Por su parte , Ia congolidación del desarrollo se llevará

a cabo mediante:

- Recuperación de ta capacidad de "no.to de} sector

prlbl i cor Glne se I l evará a cabo a travég de: EL

perfeccionamiento de Ios sigtemas de prograrnación

presupuegtal, Ia reducción del gasto superfluo de

funcionamiento, 1a irnplementación de mecanfsmos de control

y eval rtac i ón del desempeFto de I as ent i dades púb I i cas y el

fortalecimiento de las oficinas de planeaciÉn a nivel de

los Ministerios.y Departamentog. Desde eI putnto de vista

de 1t¡g recaudr:s r sr tratará de devol verl e .1 a el ast i ci dad y

dinarnisrno aI irnpuesto de renta, con medidas dirigidas a 1a

arnpliación de la base tributaria y controlando Ia evasión.

* Puntales de una polftica para eI sector er:terncl:

Teniendo en cuenta eI alto grado de dependencia que tiene

Ia Econornfa Nacional del Sector externor E€ plantea la

racionalización en el urso de las reeervas internacionales

y de1 crédito er:terno y por otro ladar el fomento a las

e:rportacitrnes, a ef ectos de rnantener galdos racionales en

eI acervo de reservas, que perrnitan el f uncionarnients de

1a Economfao arJn perrnaneciendo deprimidoe los precios

internacionaleg del ca{é (principal producto de
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e;{portaci ón) ,

Adicionalrnente se plantea 1a promoción a 1a inversión

e:<tran jera, eI irninando restricciones e incorporando

estfrnulos especialeg en sectores que necesitan de 5u

consenso en materia de capital y tecnologfa y promoción Á

1 a:; e:< portac i ones a través del aurnento en I os est f mltl os

tr i butar i os , principalmente a través de1 CERT

(Certificado de Reernbolso Tributario) y mediante el

fortalecimiento de lag llneag de crédito o{recidas por

Froenpo (Fondo de Promoción de E:<portaciones) a 1os

ex portadores.

Incentivos a 1a capitalización empresarial: El proceso

de desarrollo requiere 1a rnovili¡ación de crecíentes

volúmenes de Ahorro para financiar los proyectos

príoritariog. 5in embargo, parte de ese ahorro no podrá

provenfr ni del crédi ts externo ni del presupuesto

nacional, pues arnbas fuenteg tienen limitaciones y seria

inconveniente una e:rcesiva dependencia de elIas (AO)¡ es

por esto que el gobierno buscó otros mecanfsrnos destinadog

a 1a consecución de capital de trabajo para las ernpre=ag

tales camo!

- Eliminación de Ia doble tributación en lag gociedadeg

anórni nas abi ert-as, me jorando agf 1a rentabi I i dad de 1as

Uninsidad Autonoms da ftcid¡nlr

0w¡o 8rbfiofxo

(8o) IEld. pit.
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acciones de este tipo de empre*sas.

Constiturción del Fondo de trapitalisación empresaríal

para colocar en e1 mersado las nuevas emigiones de

accione€ real i¡adas por 1as sociedades anónirnas que

perteneecan a log sectores manufacturerot agroindustrial t

de 1a construcci ón y del cornerci o i nterno (Res . t6/83 de

Ia J.l"l. ).

- Creaciún de un cupo de crédito destinado a facilitar Ia

capital ización y dernocrati=ación accionari a de Ias

entidadeg {inanc.ieráÉo ordenada en el decreto ?920/8? a

rafz de Ia ernergencia económica.

- Aprobación para el {uncionamiento de la BoIsa de

Occidente 1o cutal representa un pasc¡ importante dentro

del prapósito del perfeccionamiento del mercado de

capitales y a su vez, Ia extengión de los bene{icios de

un instrurnento {undamental para 1a recupeFación de las

soci sdades anóni rnas, corno 1o eE I a bol sa t en una regi ón

estratégica deI pafs.

- Fortalecirniento y clesarrol lo del gector agropeclrario: A

través de los esquernes de contratación del desarrollo,

dentro de I og cual es el. se,ctor ptlb I i co y pr i vado se

comprorneten e degarrol I ar acti vi dadeg de i nterés comdtn ,

medi ante comprorni scrs , por ejempl o, sobre crÉdi to,

asigtencia técnica y subsidios por parte del gobierno y
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sus entidades, y de, precios, producción y empleo por parte

de los grernios. Canal iiació¡r de recursos deI sector

ptlblico para proporcionaF servicios de educación y saludt

para proveer ltna red de infraestructura básicar a travÉs

de1 Plan Nacianal de Rehabilitación.

Lo anterior, ante todo, buscando devslverle aI pafs 5u

perdida vocacién agropecuaria y adernás, tomando ein cuenta

las profundas repercusiones que tiene egte gector en la

actividad económica puesto que: provee los alimentos que

demandan Iog centrog urbanost provee de rnaterias prima.s

aI sector rnanufacturero, qenera Ias divisas que requieren

otros sectores de 1a economla y proporciona ingresos Y

rnediog de vida a Ltn buen porcentaje de

Eolombiana..

Ia población

- Nuevos ejes de la expansión industrial: A raf= de Ia

falta de integración qr-te existe entre los diferentes

sectores económicos, 1o cual genera excegivas

importaciones de insumos y productos terminadag y Fcrr

ende, reduce adrn más Ias escasas r€servas internacionalest

hace que sea necesario rtna rnayor integración de1 aparato

productivo, que g.arantice, por ejemplor una rnayor

participación activa de 1a industria en loE grandes

proyectog mineros y de in{raeetructurat impulsando asf el

desarrol lo de indugtrias de bienes intermedios que

abaste= can de i nsutrnos a 1 os sectr:res agropecuar i o ,

agroindustrial y de edificación de vivienda.
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La estrategia está encarninada tracia Ia nacional i¡acián de

las cc:rnpras' oficiale:i, de tal forrna que las inversiones

en el gector eIéctri co o rni nero y construcci ón r ref 1e jeln

5u5 ef ectos rnultiplicadores sobre 1a econornf a nacional .

Igualrnente, será objeto de revisión 1a polltica de

ensamble alttornotrf z, de tal. {orma que se busque la rnanera

de incrementar eI qrado de integración nacional de pie=as

y parte's, dentro y fuera deI esquema de integración

andi na (81) ,

4.3 POLITICA DE VMENDAS

Tal corno ge cornentó anter i orrnente o 1a admi ni etraci ón

Etetancurt hubo de afrontar tiempos tormentogosr 1a

del i cada si tuaci ón en eI f rente econórni co i nf I ltI a en el

frente social, principalmente a través del desempleo con

Io cual r FE incrementaron las actividades informales, 1a

inseguridad y el descontento general de las clases rnenog

favorecidas; era rnuy normal observar las gentes en las

calles protestando por los bajos salarios, lag altas

tarif ag de los servicios prlbI icos, el desempleor 1a

inseguridad n etc.

Adi ci onal rnente y ccrrno si {uera Poco } o anteri or t 5e

incrementaron Ias manÍfestacioneE Eel igerantes de los

(El) IEiÉ, pss.
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grup(]s guerrlllerog qLle ganaron una buena cantidad de

adeptos aprovechando las condicioneg de degcontento

reinantes. Era necegario tornar ¡nedidas urgentes en Ios

frentes económics y social para devslver L(n PÉco 1a

tranquilidad a 1a pobLación y además para lograr 1a

react i vaci Én en el fnen(]t- ti ernpo poei bl e y con I os má5

bajos costos (dadas 1c1É rEstricciones de crédito externo

y eI elevado déficit fiscal).

Surge 1a estrategia de 1a construcción cofno Eector lfder

cclfno rnotor para i rnpul sar la economl a a travÉs de la

dernanda intersectorial de bieneg producidoe en su mayorfa

por 1a indr_rstri.a nacional y.edernás como sector que

absorbe un buen porcentaje de fnano de obra n¡3 cali{icadat

que era 1a que Frecisarnente se encontraba cesante ú

desernpleada Y adicionalrnente, cubrfa una necegidad

Iatenter Eentida con mayor Énfagis en las clases de más

bajos recurstrsr PoF cuantg, desde que se impleme'ntó eI

sistema upac y Ias Corporaciones de Ahorro Y Viviendat

1¿3s préstarnas fueron destinados en 5u gran fnayorf a pará

las claseg media y alta (egte asunto eg, tratado con más

claridad en el CaPttulo II).

El valor agregado del gector congtrucción en Colornbiao a

través de Ia demanda intergectorial €5r despuÉs de

Errasil, Hé>lico, Argentina y Venezuela eI rnás elevado de

Latinoamérica, 1o cual indica las bondades particulares
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TAELA 17, Indice de insatisfaccion de lss colombianos'

FIN
5EF.T IEFIBRE

DE

TASA DE
INFLAÉION

t,7.)

TASA DE INDICE DE
DESEHF'LEO TNSATISFACCION

t7.,

L977
I 978
I979
19Br-¡
1981
198?
1 983
I 984
I 985
1 986
!s87

36, I
1?.6
38.4
26.2
29.8
?4.7
17 .4
16.4
74.7
1á.4
25,6

9"4
a.3
9.ü
9.4
g. 1

9,3
11,3
Lf .2
14. 1

13" 3
11..1

45,5
?o. B
37.4
35.6
36, 9
34. {,
?8. 7
2q.6
38, B
79 "7
36.9

FUENTEr EI Fais Economico. Nov' 1A/47



135

del sector en el pals. En el Cuaclro No.lB se observa corno

eI valor agregado pasó de ?95 millones de dólares en 19E}1

a 1.138 millones en 1.984, 1o cutal indica un crecimiento

del t4.37'I, mientras que el valor agregado total Pará

Arnérica latinar pñ igual perlodoo decreció en L57..

4.4 ELEI"TENTOS CONSTITUTIVT}S DEL PLAN DE VIVIENDA:

"La Nueva EstrategÍa para reactivar Éon prontitud pero

sin precipitud Ia economfa hacia la creación magiva de

empl eo, evi tando eI concentraci oni srno y el abltso de

podero torna -entre otras herramientas- 1a industria de Ia

congtrltcción como palanca de dicha reactivación¡ Forque

perrnite un impacto positivo más rápido en la formación

del ingreso y de Ia capacidad de compra de la gente,

in{luye rnás directamente en el reparto equitativo de

dÍcho ingreso, irriga más aceleradamente eI conjunto y

utilisa mano de obra ntr especializada" t8?).

La estrategia de Ia construcción cofiio sector llder no era

nada nuevÉ, pLtes yá el gobierno del Fresidente Pastrana

1a habla impl.ernentado; 1o nuevo era la prelación que se

dió a la población rural y urbana de bajo.g ingresost

rnediante snlucioneg de crédito que se ajustaron a 5u

capacidad de pago, o sea una vivienda social.

tEA) BETANtrURT, Euartas Beligario.
rrol 1 c: Camb i o con equri dad .

Flan Nacional de Desa-
DNF. 1983-96. pll.1.



TABLA 18, Valor
1?6t).

agregado por el
LS7ür 198ü-84.

sector construccion,
(millones de dolares

13ó

por Fals€5
de 1982).

Fai g 1960 t97C¡ 19BO 1981 19A2 t?83 1?84

AR6ENTINA
EIAHAT,IAS
FAREADOs
BOLIVIA
EIFAS I L
COLI]F,IEI I A
CO5TA RItrA
CHILE
Ef,IJADOR
EL SALVADOR
GUATEI'IALA
GUYANA
HAITI
I{üNDURAS
JAI'IAICA
MEX ICO
NICARAGUA
PANAPIA
FARAGUAY
FERU
REF" DOMINIT.
SUFINAI,IE
TRINIDAD TDB.
UIlUEUAY
VENEZUELA

L 172&
N.D

44
4q

4!235
278'54
g?o
LS4

4B
ó5
T8
:3
46

?á8
1 !88?

25
ó5

N.D
4tt7

57
N.D

B6
199
864

3r170
N.D

47
?B

5r463
5á1

93
1r313

273
73
89
39
2B
6?

519
4r?89

B5
155
37

586
1ó5
N.D
134
1ó3

1,125

4r111
46
53

136
13 , 76()

9t9
243

1r 114
478
131
308

45
gQ

11ó
195

8r414
ó1

TB?
359

I,()1ü
449

3()
489
367

2r573

f,r545
47
55
EB

13 | L76
9?5
19ü

I ,349
495
111
f,óó

4ó
93

Lt)7
196

9,4(J6
68

2?1
418

1 ,1I1
44á

33
525
37S

?r519

?,t844
43
4B
53

13 r 1?7
I,O35

13t)
958
48?
106
3?4
4l
B4

110
e25

Br93ó
51

551
393

1r 146
428

5?
525
3?7

2 r3Q7

2! ó5ü
45
4B
53

11r??{r
I,ü87

133
977
426
1{lB
e41

4{)
qo

113
233

7r328
59

7,42
37L
90?
491

31
473
24*

2rtlt]1

3,1()1
48
4g
4?

11r36ó
1r 138

158
1 , r)25

4eE
103
198

39
9C)

rt7
?.34

7,599
61

?19
362
9i 1

5{}5
29

4Et7
2ür

1 r54I
Af"lERIcA LATIN1l'465 18'468 35'7BB 36'065 34'183 29r6c!1 ?8r972

Esti rnado prel i rni nar
n.d. No disponible.
FUENTEI Frogreso Econclmico

Interamericano de
y Social en America Latina, Eanco

Desarrol Io p4?3,



Para llevar a cabo dicha estrategia,

rnecanf srnos tales como:

137

eI gobierno creó

- Eliminaciún de 1a cuota inicial en Ia cornpra de

viviendar eue se presentaba corno uná carga bastante

pesada para Ias fanrilias de escasos recursos que querfan

acceder a vivienda propia¡ ,'Una inversión en una vivienda

es caracterfsticamente grande en relación al ingreso

corriente¡ For conE¡iguienter rs posible estimular la
demanda e{ectiva no sólo por una reducción en el costo de

1a congtrucción si.no aI hacer lag cuotag iniciales o los
pagos menEualeg máe bajog" (83).

Fomento a 1a autoconstrucción, definida como aquella

actividad genera,ri¡adar €!ñ la cual er usltario disePla,

dírige y construye directamente su propia viviendar ya

seá por medio de contratación de mano de obra, ó con la

ayuda de 1os mi ernbros de su tarni 1 i a. Esta acti vi dad

enfrenta problemas tales corno! sobreprecio en eI costo de

los rnaterial,es ante e1 desaprovecha,rniento de econornf aE de

escal a , inadecuada asesorfa ó instrucción e

i nterrurpci ones f orzosas en

agotamiento de los recursos.

Ia construcción por

- Flan Terraeasr consiste en ra generación de viviendae

de bajo costo utilizando 1a infraestructura existente de

(83') TURRIE, Laurchi n. El gector I f der. Opo-gl!. F 13.
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otras viviendasr ernpleanda para el lo bien sea 1a

autocongtrucción ó 1a contratación de mano de obra. Las

di+icultades qLre puede presentar este pLan son de

carácter docurnental y tienen que ver con Ia dernagiada

trarnitologla y sobrecostos para obtener los permisos de

constrltcc i ón .

- Froducción y cgfnercialización de insltrnogr a través del

f ornento de la pequeFla y mediana industria de rnateriales e

i ncl urso procurando que Eean 1og mi srnos desti natari os de

vivienda quienes intervengan en estag industrias'

- Distribución de La sartera con prelación hacia 1a

vivienda de más bajo costo¡ mediante el decreto 1335 de

rnayo de 19830 el gobieFno decretó los siguientes topes:

O a 1.3C)ü Upacs

1.3ü1 a ?.8OO '¡

?.8(11 a 5.OOO "

5. tlo I a 10. r)ü(:¡ rr

I O. OC¡ 1 a 15. üüC, '|'

I ndugtr i a

257. de las colocacioneg

?57. r ¡¡ ¡t

7ü/. rr I tr

L3'/, r¡ il rt

l2.A ¡r r¡ I .

='7. 
rr rt rl

de Las trAVI

tt

¡l

ll

tt

En eI mi srno

financiación

decreto,

asf :

se f i jaron l os rnontoE máx i rnos de



Upaqg I f¡.nengr.asrÉ¡

t$ú7.
q07.
Bü7.
7t:Jz

13?

Unirrsidad Áutonomo ds 0ddürh
0epm 0iblíotcro

1 .3ü(:)
I . 3111
2, 8C,1
5, ()O 1

?.8u0
5. CIOü

15. (lQü

- Fornento aI ahorro para lograr incrementar los préstarnos

de vivienda: Esto se 1levó a cabo elevando la corrección

rnonetari a, pasando deI ?.t'¿ aI ?37. (Decreto 29:9 de

Octutbre de 1983) y a través del incremento en eI

porcentaje de excención tributaria¡ El Decreto L6ó? de

Junio,/83 1o eleva aI 38.447. y eI 437 de Feb/84 lo lleva

hasta e1 4L,537..

Fese a l as di + i cul tadeg que tutvo qLte enf rentar eI

presidente Betancnrt, no cabe duda que 5u polftica de

vivienda social dividió en dos Ia historia de 1a vivienda

en Colombiao aI tratar de solucionar el problerna de la

vivienda para los más pobres de una rnarlera diferente a Ia

tradicional: Eliminando 1a cuota inicial y obligando a

las entidades financieras a preferfr los cnéditog

destinados a Ias vivienda de menor cogto, Durante este

perlodo, una gama de sectores encadenadog al sector de la

constrltcción experimentaron tagas positivae de

crecirniento: Las explotaciones de rninaÉ y canteras en un

287.; la eI ectri ci dad , eI gas y el agua en 5'77., el

alquiler de vivienda en 4,37. y entidades financieras como

Ias CAVI en un 777. (84).
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á lag asociacioneg para Ia congtrucción de

vivienda mediante Ia auttogestión, asf corno otra serie de

rnedi das de carácter ccrrnuni tari o son otro I egado

importante que deja 1a adrninistración; perÉonas que de

stra forma no habrfan podido acceder a una vivienda

habitableo Io hicieron a bajog costoe y con eI apoyo de

todos, además de que aprendieron a asociarse para obtener

I ogros,

Et Flan de Desarrallo Éambio con Equtidad proponfa Ia

construcción de 4ó0. {}0(l viviendas durante el perlodo

comprendido entre 1983 y 1986, con Énfasis hacia 1a

vivienda social y apoyándose principalmente en el

Institurto rle CrÉdite Territc:rial . Fara tal f lnr Ée

propLrsci la capi tal i ¡aci ón del ItrT a travÉs de l os Bonos

de inversión en vivienda popular que se hacfa con parte

del encaje de los depósitos de ahorro de la banca privada

(Decreto 37?E}/82 y Resolución BlAZ de 1a Junta

l"lonetaria), Otra entidad en 1a cual se apoyó eI Eobierno

pará llevar a cabo su cornetido fueron eI Banco Central

Hipotecario y las CorpoFacioneg de Ahorro y Vivienda.

Cabe anotar que de Ias viviendas presupuestsdas se

construyercln 392. r-ttlQ .' 1o cnal si gn i f i ca un al to

porcenta je de cLrrnpl i mi ento (superi or al 957,, y un hecho

sin precedentes en 1a polftica de vivienda en Colombia.

(84) 6IRALDO, Isaza Fabio. E1 Upac. Qe. gt-L. p139.
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Fero tal vez 1o rnás irnportante f ué eI hecho de que Ia

mayorfa de estas fueron destinadas a supl fr las

necesidades de las personas de rnás bajos recursos (cerca

de 25O. (xlfr vi vi endas ) .

El Flan de Vivienda de1 Fresidente Fetancurt tuvo un

i rnpacto i mportante sobre eI creci mi ento econórni co

general¡ asl corno en Ia disminución del desempleo; no

obstante 1o anterior, aI tratarse de un empleo temporalt

sus efectos se vieron reducidos a finaleg de 1.985.

Fege a lo antes mencionado, 1a FrEcipitud para e]

cumplimiento de 1a rneta de construf r 4ClO.CIOO viviendas en

rnenos de curatro aFlos y eI no contar Ia administración

Fetancurt con 1a suficiente capacidad operativa y

administrativao hist: que se presentaran {alencias en 1a

adopción de normas técnicas claras y precisas sobre el

disefttr¡ construcción y terminedo de rnlrchas viviendag, 1o

que a la postre conllevó a que mutchog de los usurariog se

qlrejaran ante 1a rnala calidad de 1a vivienda.

Adicionalrnente t y ante 1a necesidad der abaratar el costo

de l¿rs viviendasr ÉE disminuyó el tamaPto promedio de lag

congtrucciones 1o cural ocasionó trastornos para el

r-eacondi ci onami ento de I os rnuebl es y enseres de hogar

ocasionands inclurso cambioE en los hábitos de consurno de

l ss ad j ltd i catar i og,
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TABLA 19. F'Ian Éambio ccln Eqlridad. Distribucion del numeiro de
viviendas por constru.ir segun {inanciador y tipo de
sslucion 1?93 198ó.

ENTIDAD

TIPO DE SOLUCION
-----D I STRI *

FAS I CA BAJA T4EDI A ALTA ALTA BUCI ON
TOTAL 7,

POR FOR
ENT I DADENT I DADES

I NsT. DE CRED. TERRlül,8C)fJ
ETANCO CENTRAL HIF 29,186
FüNDO NAL DEL AHO 21,25ó
CAJAS 15r 183
f,oRF. AHOR.Y VIVI 83,58?

TOTAL FtrR ESTRATO2S2.I'C,17

DISTRIBUCION 7. 63
F'OR ESTRATO

29 | B()B
72 t974
Br36?
5r973

3?,882

?9, ?99

25

t7 ra7?
3, BBO

14,241

36 , t-rtftl

1,102

1C,, B?g

12 , {}(:}C}

3

132 | 6C'8
7Lrt4L
33,498
?1,156

141,603

4tL0 r (-')Oé

10c}

33. 15
17. BB
E, f,7
5. ?9
35.4

100

FUENTE: Departamento Nacional de Flaneacion y Camacol
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Las deerdas de dudoso recaudo cJeI gistema Upac pasaron del

orden de los t.7ctq mil}snes de pesas en 1.981 a ser de

17.773 mi I lones en 1985, de los cLtales Ia gran mayorf a

correspondieron al Instituto de CrÉdito Territorial, pués

fuÉ este quien rnás contribuyó con la financiación de las

viviendas socialee: Durante el cuatrenio I legó a

conEtruf r 153.OOO viviendas (que representan eI 39'/. del

total de las viviendas construidas) I el dé{icit

operacional del ICT durante 1993 fuÉ de $1.165 mill,ones,

pasando a ser de #7.774 rnilloner en 1?87.

Log aportes presupuÉstaleg del Éobierno Central en

vivienda social aumentaron obstensiblemente durante el

cuatrenio, pasando de $5.OBP mrn en 19BO 1o cual

representaba erl 6.t)7. del total del gasto social , a ser de

$3g.548 mm Én 1984 (1I.77. de| total det gasto gocial).

Estas cifras no son ni rnucho menoE escandalizantes, si se

cornpara ccln lo qlre Ie costó aI gobierno el Ealvamento aI

sector {inanciero y que trajo rnenÉs bene{icios al gFueso

de Ia población r eue no obEtante haber accedido r

vivienda (una situación antes inimaginable para eIlos),

cornprorneti eron un buen porcenta je de su i ngreso {ami 1 i ar

en el pago de las cuotas mensuales crecientes y en eI

acondiciona,miento de las viviendag, dadas Ias condicioneg

precarias de terrnineción ccrn las cuales fueron entregadas

Ias soluciones habitacionales,
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No obetante los mayores recursüs destinados a la vivienda

y lag Economfas de escalÁ generadaa por Ia construcción

rnasiva de viviendaso É1 e{ecto final se vió disrninuido

debido a los altos costos de Ia tierra apta para las

construccisnes de vivienda (teniendo en cuenta factores

tal es corno cercanf a a I os centros de traba j,o,

infraegtructura de servicioso condiciones técnicasn etc),

debido en una grán proporción a las cuantiosas divisas

originadas por 1as er:portacicrnes de rnarimba y coca hacia

los Estados Unidos (principalrnente), puesto que Iog

narcotraficantes decidieron invertfr sug millones en

propiedad rafz y terrenos, lo cual generó una alta

dernanda por este tipo de bienes y For ende incremento en

sus costos. L-a lltcha por la posesión de lag tierrasr por

vfa legal o ilegal r rs justamente Ic: que motiva los

problema6 en regiones apartadas tales corno Las de1 Urabá

en Ias cualeg 1os Narcotraficantes cornpc:nen cuadriILas de

hombres encargadoE de persrtadfr a 1os propietariog de las

tierrag para qLre vendan o abandonen sus tierraso

conf ormando 1o que comurnrnente se denomi nan grupog

pararnilitaregr eue ya han sido protagonfstas de variag

matanzas en esa y otras zonas, Estas luchas, a más de ser

por Ia búsqueda del poder de la tierra, tienen que ver

con el posicionamiento estratégico para el cultivo y

exportación de alcaloides.
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TABLA 2C¡, Di{erentes
escenari os
(Pli I 1ones

agregados econornicoE colombianos bajo
alternos en 19BO' 1?B? y 1983,

de pesos de 19$t))

CONCEF.TO Val or
Agregado Produccion Empl eo

I.ESüENARIO BASE 1?BO 1r535,,4r9.4Ó 2r391r514.C¡Cr 7 1467 r9O2.ClO

2, ESCENARIO 1: I ,586r687. ?(r 2róC¡7 ,6e7.BCt 7 ,4270315. O(t
198? CON FLAN DE VIV

3" DIFERENCIA ? 1 51 ,2á7, Bü ?16, 153, gO (45r587. {}O)

4,ESCENARIO 2: 1r575r890.3{t 2r586 r87á.ltü 7 r375r315.Oü
198? SIN F.LAN DE VIV

S.DIFERENCIA 4 1 4t) ,47(7,8ú 195 r 3ó3. Oü (9? r 5E}7. ü())

ó.DIFEFENCIA 3 * 5 1{l r 797, rlü 2ür791"8O 47 ,(Jür:|. ü0

T.ESCENARIO 1; 1r61ü'915.90 ?'63(.1'?19.Crü 7 r3?1'723.{)()
1983 CON PLAN DE VIV

8, DIFERENCIA 7 1 73 r49&. 40 238,7ü5, üü ( t4ó, l7?.0())

9.DIFERENCIA 7 2 24,228. 6ü ?I ,' 55 1 . 20 ( 1()() r 592, t){) )

1 {r, ESSE¡.¡AR I O 2: I r5g7r539, ó(] 2,ót)E rO72.Oü 7,266r 114.(10
1?83 SIN PLAN DE VVDA

Il,DIFERENüIA 1O -. 41 ó2r1?ü.3{) ?13r558,t]O t?t)1r788.Ó())

1?. DIFERENEIA 1I) - 4 l1 , 649, 4Q 1g , 19ó. O{l ( 1t-}9 r 301 ' {)(l )

FUENTE: Calculos B.C,H. ' tuentas Nacionales del Dane
En 1a Version tolombiana del Hodelo Inforum pB9.
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4,5 EL I'IODELO INFORUI"I EN EL SECTOR trONSTRUtrCION¡

EI modelo Inforum que a grcrso rnodo se puede definlr como

eI rnodelo de simulación que perrnite realizar proyecciones

interindugtriales e intersectorialego teniendo en cuenta

cli{erentes valoreg de las variables que 1o cornponen, a

efectos de predeclr posibl es resul tadog ante 1a

rnanipulación de una u otra variable, fué irnplementado en

Eolomhia por el É.C.H, y una de sus últirnas sirnnl.aciones

fué aplicada aI sector de Ia construcciónn para tratar de

explicar la recesión presentada en los inicios de Ios

aPtos 8t).

Teniendo en cuenta dos escenariog alternos: Con FIan de

vivienda y sin plan de vivienda. Los resultados se pueden

apreciar en Ia Tabla No. 21 r €ñ eI cual ge destaca:

-'Prirnero que todo se observa una disrninución en eI

empleo de 45.587 plazas entre los aftos 19BO y 1982, qLte

se deben en su rnáyor parte a las condiciones recesivas

tanto internas corno e¡rternag! cornentadas anteriorrnentei

segÉtn el mcdelo, si nc¡ se hubiese irnplementado e} plan de

viviendao 1a cafda en eI empleo hubiese sido mág

vertiginosa, llegando a log niveles de q7.387 plazas (un

decrecimiento del Lt:r37.) y por otro lado, el PIF hubiera

decrecido en un 217.1 purés pasarfa de ¡F1.367 rnm (con F'Ian

de vi vi enda) a $4C¡. 47t-r. B mm (si n pl an de vi vi enda) .
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TAELA 31. Frincipale,s agregados colombianos Én 1982 bajo
egcenarios alternos (Fli11Énes de pesos de 1980).

CONtrEF'TO FRODUCCION EHPLEO

1. ESCENARIO 1:
]NVERSION EN CONSTRUCCION

2

?. ESTENARIO ?:
INtrREPIENTO EN

2 t61)7 , 384. OO

EXPORTACIONES
7 t4?2r814.O0

S.DIFERENCIAl_T 283. BO (49?. OOi

4. ESCENARIO 3¡
ESTIMULO AL CONSUHü

216ú7 
' 
155.6ü 7 1429 r72&.QCt

S.DIFERENCIAl_4 51r. 20 (7 ,411, O(])

6. ESCENARIO 5:
INVERSION EN AGRICULTURA

2 , órl3 , 073. ür) 7 ,449 r 5ó?, O0

T"DIFERENCIAl_6 4 ,595. 80 (?7 ,247 . AúJ

FUENTE¡ CaIcnlos E,C.H.
En La Version Eolombiana de1 modelo Inforum p92.
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Fara 198f, eI fenÓrneno es, rnás acentuado¡ comparado con e}

aFfo baset y sin plan de vivienda, Ia reducciÓn en eI

núrnero de empleados f ué de ?ot,7EBr mientras que si 5e

congridera el plan de vivienda ]a reducción en el empleo

hubiera sido de t(10.59? plazas (rnenos del 3O7''- de la

redltcci ón si n pl an de vi vi enda) i en 1o qute respecta al

valor agregador para eI primer caso (gin plan de

vivíenda) r 5E presenta un crecimiento del 4'Q47,r mientras

que con plan de vivienda sLt crecimiento hubiese gido del

orden del 4.9?7..

Lo anterior demutestra las bondades Farticulare5'

presentadas por 1a industria de 1a construcción en cuanto

a sug e{ectns mutltiplicadores de empleo e incremento en

1a dernanda i ntersector i al .

De la misma gimulación, el aná}isi.s del rnodelo contrIuyó

que! "por un incremento en un mi 1 1ón de Pesos de

inversión Én eI sector de la construcciÉn en Colnmbia, se

generan 3.15 empleos/aFlo adicionales en 1a econornf ar de

los cualÉE 2.24 corresponden a ernpleos directost Y el

resto (O.92) corresponden a ernpl.eos indirectosl tambien

se encontró que por cada rnillón de pesos adicional de

inversión en 1a indugtria de Ia construcciónr 5e generan

S75O.2OO adicionales de producción Ern los restantes

UnivcnídrC lulcnomo Ce ftddrnh

De¡io g¡btrúlto
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treinta y ruatro componentes de 1a econornla nacional

(85) , con lo anterior, ge reaf irrna el alto poder de

generación de empleo producido por el sector de Ia

constrltcción v la alta eficiencia de log ernpleos

generados p6r eeta industriao 1o cual se traduce en un

elevado rnultiplicador de la producción en otros sectores.

El modelo también congidera egcenarios alternativogi €lE

decfro gimula los posibles resultadog gi el dinero qute 5e

invirtió en eI sector de 1a construcciónr BÉ hutbiera

inverti do en otrog sectores tales cefio: I ag

exportacionesr eI consumo de los hogares y el sector

agrfcolai los resultedos arrojadog Ee entruentran en 1a

TabLa No.?3, De este se desprende eL siguiente anáIisis,

Comparando la pol ftica de promoción de exportaciones

versus 1a del plan de vivienda, puede verse claramente

trorno el ernpleo se presenta f avorabl.e hacia la prirnera en

499 plaza*, No obstante Io anterior', Ia producción se

muestra favorable hacia el segundo par valor de $243.8

fiffir lt: cual'' dada la anterior relación entre inversión y

empleo (f,.15 empleos./aFlo por cada miltón invertido), eI

empleo en el plan de vivienda se verfa incrementado en

894 empleosr por Io que esta oprión o{recerfa 395 empleos

más.

(BE) La Versión Colombiana del l"lodelo
Central Hipotecario Agosto de

In{orum, Elanco
LqA7. Eogotá pBB.
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TAFLA ?2. Indices de' produtccion real y ernpleo de Ia
indltstria.

ANO EMFLEO EHFLEADOS OBRERBS FRODUCtr
TOTAL.

PRCIDUC-
TIVIDAD

1980
1991
1 983
1 9Ei
19E}4.

1{}ü
95.4
?o.5
84.5

85

1r]ü
9().3
95.6
92,7

?2

1 CIO

94.3
BB.5
81.3

B?

I l_)(t

97.5
94.2
93. 5

10á

10ü. (l
I rl2, {l
104. I
110.ó
t24.7

FUENTE¡ lfueEtra rnensual rnanuf acturera DANE
Econo¡ni a y Nac i c:n . S. Hal manovi tz p541 ,
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5i Ios recuFsos uti I izadog en eI F'Ian de vivienda

(c;rlcltlados en jS11.397 rnm de 19E}4) se hubieran

transferido a los consurnidores a travÉs de gastos del

Gobi arno, di srni nuci ón de 1a carga tri butari a'' etc, l os

resultados serfan los siguientes: El empleo se hubiera

incrementado en 74It plazas, pero por otro ladoo 1a

producci ón habrl a di smi nuI do en S51?. 2 rnm. Cabe anotar

aquf r euE Fese a los mayores e{ectos presentados en eI

estfmutlo del ctrnsumor Efi 1o qute respecta al ernpleor la

inversión de 1a construcción gora de una ventajar y eE Ia

de que los efectos en I a economi a :lon casi qLre

inmediatos, dada Ia infraestructura que presenta

(principalmente en eI gector financiero), mientras qLre

los efectos de una inversión adicional Fn el fomento aI

consurncl de hogares purede presentar ef ectos retardados,

puesto qLre no er:igten log canales y sigtemas adecuados

para gLre esto t;e sr-istal ice en Lrn crecimiento de la

Economfa en el corto plazo.

For rLltimo o el models sirnuló el e{ecto que tendrla

diriglr 1ag inversiones efectuadas en el gector

congtrucción1 hacia el sector agrfcola, encontrándose 1o

si gr-ri ente: El ernpl eo generado por el eector agrf col a

serfa de ?7.427 plazas más que Ia construtcción, siendo

esta generacián exclusiva¡nente de carácter. director por

otro lador eI valor de Ia prodlrcción Ée veria disminúfdcl

en *4,593r8 rnm al utiliuar 1a estrategia del Sector
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agrlcola como sector de punta y na a 1a construcción.

Los anal i stes del l"lodel o concl uyeron r eue si bi en eI

modelo del Sector agrfcola cclmt: Sector de punta generaba

un rnayor nulmero de empleosr EXistf a un marcado deterioro

en Ia eficiencia y prodr-rctividad de 1os ernpleos generados

y una desactivación significativarnente fuerte en los

restantes sectores nacionales" esto gin contar con 1a

sitlración prof unda de inseguridad que impera en el carnpo

y 1a di{icr-r1tad paFa establ,ecer rnÉcanlsmos e{icientes qlte

perrnitan dirigfr las inversiones hacia dicho sector(86),

4.6 E]"{PLEO Y SALARIOS:

En eI inicio de Ia dÉcada de los ochentas, buena parte de

Ias empresas y establecirnientos habfan perdido capacidad

de contrarrestar los incrernentos en Ios costos

salariales, a través del crecimiento en 1og precios

finales de los bieneg producidoe. Esto se debla a la

escasé¡ de demanda agregada, presentada desde, 19BOr eue

obl igó a los prtrdlrctt:reg (principalrnente a log del gector

industrial ) a Eacri{icar márgenes de utilidad (Oar_E'Up) ,

ante la imperiosa necesidad de conseFvar los niveles de

competi ti vi dad en el merca,do i nterno. Esta gi tuaci ón

continuó sin camhio durante eI prirner aFio de Ia

administración Eetancurt., pero al I legar 1993 Ia

(86) Ibid. p95.
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TAFLA ?3, Emples y salario reales en Ia pequenar mediana y gran
indugtria (1980 - 1983)-

TBTAL
GRAN INDUSTRIA PEEUENA Y HEDIANA INDUSTRI INDUSTRIA

Rernuner. Rernune-
Personal Salario total Pergo-. Salariog racion
refnL(- Fromed, Fromed, nal Fromedi o total Personal

Anos nerado real esl Real / I remuner real eg/ I real ./ 1 remutnerado

1?8C) ?7:r1764 82r913 159'239 ?35,J79 58o47Ct g4'BBB 5OB'543
1991 26C),130 93r360 169rüO9 ?33r33? 59ráó4 g6r4?7 493,4ó?
1?8? ?45r322 96rfJás 1B4!434 2l.á1778 ó1r 128 94127É, 4B1r lQC¡

1993 ?33,15O 1O4r306 3(¡1 ráf,4 ?31,9?8 65rs{:¡Ct tol r?17 465r(178

t/ Deflactados por eL indice de precios aI
consumidor para ingresos medios y bajosr baÉe
diciembre 1?78 = ltJC)'

FUENT Revista Ecsnomia Colombiana No.183. p6O-
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situación ss tornó di {erente: El Bobierno pretendió

arrnoni¡ar en st-l pol f tica salarial las rnetas de

estabilidadr cFecimiento y equidad, expuestós en el Plan

de Desarrol lo, a través de 1a csncertación entre

ernpleadoso patronos y Gobiernoi esto estaba encaminado a

asegurar incrementos de1 salario mJnirno (percibido por un

alto porcentaje de 1a fuerza laboral colornbiana) acorde

con Ia intención de expansión de la Economfa, evitandr:

asl crecimientos desorbitantes en log galarios norninales

que pudieran desencadenar en 1a econornfa una espiral

inflacionsria. EI regultado fué eI incremento de1 salario

rnf nimo en niveles rnuy semejantes a los abservados en eI

aflo inmediatamente anterior, es decfr un crecimiento

rezagado¡ con esto Eie logró un redistribución del

ingreso, hacia arriba, en favor de los perceptores de

rentas de capital.

En 1984r sr intentó mejorar los salariog en términos

real es o corno rnecani smo reacti vador y ante todo para

reducfr el crfmen y Ia inseguridad reinante ocasionados

por el alto desernpleo (147,1 y eI subempleo (L67., que

agobiab¿rn a 1a población, La estrategia fué Ia de

incrementar eI salario mfnims ó puntos por encima de 1o

1*" 
habfa girlo eI incrernento de los precios en eI afto

i nrned i atamente anter i or . De esta menera r y graci a.s aI

buen cornportamiento de precios y oferta de alimentos, el

salario mlnirno logró incre,mentarse en un 37. en tÉrrninos
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reales en este aFto (E}7). Los rná.yoFes niveles de salario

real influyeron positivarnente Én variables taLes como el

ernpl eo'' dernanda agregada y capaci dad producti va de l ae

ernpresas o además, de qLre se presentaba a {avor 1a

poLftica de protección a 1a indugtria nacional adoptada

pclr el gobi erno.

Fese a 1as pol lticag adoptadas dentro deI Frograrna

rnatrrc:econórni co del F'lan , eI desempleo siguió

incrementándoEeo aún bajo 1a recuperación presentada

durante 1984r pues éste habia pasado de 9.17, en 19É? a

137. en 1984 (BB); sin ernbargo, la situación tocó f ondo en

los aFlos 85 y 86 (en este úItimo se situó en el 15.97.

Fara el rnes de .Iunio) , debide a las pol f ticas

restrictivas impuestas por el FHI¡ eI impacto del ajuste

sobre 1a distribución del ingreso Ée dejó sentir

básicarnente a travég de dog medidag¡ La primerá de el1as

tiene que ver con el frente externo. For un lada Ia

aceleración en el ritmo de Ia devaluaciónr que en 1985 se

situÉ en el F27. (cifra por demás exhorbitanter Eii Ee

considera que el promedio anual estaba alrededor del

?3'/.J , 1o cual encareci ó l as materi ag pri mas i mportadas y

(87) EIURBANO, Lr-tis EarIos-Eobo Adol{o León. Desempleo y
distribución deI Ingreso durante Ia Administra-
cidn Betancnrt. Ec, Colombiana No.1BJ p156.

(BB) Tasas de desempleo en 4 grandeg ciudadeg (promedio anual).
Estimadas a part.f r de tabulados de la misión de
emplec: en Ec.trolombiana Nos,183 p59.
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por ende eI precio de Io:; productos destinados aI

consurnidoro y por otro la liberación de importacioneso

con 1o cual se vino a piqute el Frctceso de sustitución de

irnportaciones que se habla venido presentando y qLre habf a

hecho aportes interesantes en 1a generación de emplea' La

segunda tiene que ver con Ia disrninución (en térrninos

reales) del salario mfnirno y del galario de los empleados

prlbt icosr enfnarcados dentro de unaE pol lticag de

augteridadr euÉ practicarnente borraban con el codo 1o

hecho con la mano en Lo gue respecta a las rnetag

iniciales de reactivación. E1 incremento en 1a

devaluación generó transferencias de ingreso entre Iog

sectsres produtctivogr Efi favor de loe exportadorest

principalmente en favor de 1a industria manufacturera y

de los cafeteros (que curioeamenteo casi siempre son los

bene'f iciados de las pol lticas rnacrseconÓmicas de ajuste) '

4.7 EL AHORRO Y LA FORI'IAtrICIN BRUTA DE trAPITAL:

Teniendo en cuenta qute una de lag estrategias de1 Flan de

desarrollo Cambio con Équidadn es I'a de tomentar eI

Ahorro del Gobiernor vale Ia pena saber Ia incidencia de

égte en la Forrnaciór¡ Bruta de capital +i jor pera 1o cual

se efectuará el siguiente análisig econornétricoo Teniendo

en cnenta una Eerie que comprende los afYos 195Or 1955t

19óó, 19ó5r L97ü, t973 y 19BO' Las resultadog arrojadog

por 1a regresión ftteron los siguientesl

Uniwrsidcd Auloncmo d¡ 0tcidrntt

Ceom giblioteco
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Formación interna bruta de capital fijo (FIBH:)

Ahorro de lag sociedades de capital

Ahorro de Ias unidades familiares

Ahorro del Gabierno.

La Ecuación resultante fuÉ 1a siguiente:

y = -7r]r31 + 3135 Erl + 11.75 E2 + 2rOá 83

Con Lrn grado de con{ianza del 997. el coe{iciente de

determinación resultÓ ser de 99 1997-; esto quiere

signi{icar que efectivarnente, las variab}es analizadas

6on log que e:<plican los movi.mientos registrados en la

f orrnación bruta de capi tal ; el C,. ()17. reetante esté.

explicado por otra-- variableg' de menor importancia tale5,

c(]mo superávit de Ia. naciÓn en cuenta cc]t.riente y

asi gnac i ones para el consumo i nterno de cap i tal f i j o.

El hecho de que log coeficientes de las variables E1 o E2

y E3 sion positivogf indican gue las reLaciones entre

estas y la FIF[{ Eon directasi es decfr, que a medida que

Ée incremente (decrernente) el ahorro de las sociedades de

capital y/a el ahorro de lag unidades famiLiares y/o eL

ahorro de1 6obierno. 5É? incrementará (decrementará) 1a

formación bruta de capital fijE. La ecuación tamhién

rnuestra cofno la variable que más participa en la FIBH es

el ahorro de lag sociedades de capital, seguido por el

Gobierntr y por rlltimo el ahorrtr de las unidades

Y

E1

B3

B3
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fami I i areg.

Esto rlltimo revigte rnltcha irnportancia anal izando

factores:

dos

Frimero que todo, surge 1a inquietutd de porqué 1a

administración Fetancurt tomó corno estrategia eI

fortalecimiento del Aharro del Gobierno y nó el de las

goci edades de capi taI , dada su rnayor capacidad de

inf lutencia sobre ia FIETH (según modelo econométrico): 1a

respuesta a esta inquietud, tal vez tiene que ver con IaE

csndiciones particulareg por las cuales atravesaba Ia

Econornfa (Recesión e inf lación) y adernáso dado el proceso

de descapitalización qlre venlan su{riendo 1as sociedades

de capital privado ante fenérnenos tales corno 1a doble

tributación y 1a especulación presentada en el rnercado

financiero. "La liberación financiera introducida por 1a

legislatura de tg74 tuvo efectos no gó1o en erosiclnar 1ag

ganancias industriales, sino también de propiciar bruscos

cambi os de control en I as soci edades anóni rnas y ern I a

consolidación de viejos y nuevc:s grupos financieros en

rnedicr de torbellinog especulativoE que de'terioraron aún

más e,l nivel ya de por sf deficiente en Ia administración

de 1aE Fmpresas. La falta de continuidad administrativa

también debe haber incidido en las fallas de organización

de 1a producción que se hacen evidentes en el

estancamiento de 1a prodltct-ividad posterior a 1a cafda
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clr-igincrda en eI redentarniento de 1;r economf,a" (89),

La baja capácidad de ahorro presentada por las unidades

familiares tiene que ver EÉn 1a transferencia de ingresos

que hacen égtas hacia eI gobiernor Eñ términos de cargas

impositivas, y hacia las sociedadeg de' capital t en Io que

respecta a los bieneg y servicios adquiridos por las

unidadeg fami I iares.

Las r-rtilidades de las, sociedades de capital , producto de

las transferencias de Ias unidades familiares y de su

prop i a act i vi dad 5e acosturnbran a repart I r cofnÜ

dividendos en un blten porcentaje, otra parte se degtina

al paga de impr-restos v los regtante es lo qr-te se dedica a

Ínversión. EI gahriernor For su parter EE quien recibe las

transferencias provenientes de 1a tpibutación de la5'

unidades familiares y de las socÍedades de capital¡ por

tantar Fosee la mayor propensión a ahorrar.

El segundo elemento a considerar es el hecho de qLre el

ahorro de las unidades {amiliares es el quel menor peso

tiene dentro de 1a FIEK y por tanto, puede conclufrse que

Ia capacidad de Ahorro de las familias en Eolombia es

pfrrica y rnás aún, aquel 1a creencia basada en que

mediante el ahorro en eI gistema Upac es posible acceder

a vivienda usando este rnierno sistema (UPAC) r 5e pone en

tela de juicio, gobre todo para las claees media y baja''

(BF) I{ALI"IANOVITZ, Sal omón. La Rentabi l idad decreciente
en 1a Indnstria trolornbiana' CINEF 1?84 PL?.
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De esta forma, euienes permitieron y han permitido Ia

congt:lidación del sistema de valor constante han sido

justamente las sociedades de capital privador que en un

principio se volcaFon hacia eI novecloso sistemar buscando

ante todo una mejor rentabilidad y no precigamente con

fines de carácter social, corno Io es el acceso de las

familias a 1a vivienda.

4.8 LA VIVIENDA Y EL INDICE DE PREtrIOS:

Con el presente ar1al isis econométricor É€ pretende

cont:cer el Feso que tiene la vivienda dentro del fndice

de precios al consltrnidor, puesto que siernpre se ha dicho

que buena parte deL ingreso de obreros y empleadog 5e

dedica al. ccrsto de Ia vivienda (a travÉs de arrendamiento

ó et pago de las curotas de la vivienda propia) y que For

tanto, la nueva estrategia de congtrucción masiva de

vivienda, permitir-á que el gasto que antes se hacfa En

arrendarnientor EE haga ahora en eI pago de las cuotas

para acceder a vivienda propia y de esta {ormar aliviar

en e1 largo plazo eI peso de1 pago de los arrendamientoE.

Fara el estudio se tomará en cuenta eI lndice de los

preci os de l os al i rnentos r vi vi enda t vestuari o Y

misceláneos para el perfodo comprendido entre Ios aFfos

1936-1985.

El rnodel o econométr i co resul tante es corno si glte:
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y = 0.1588 + (1,4681 + t1,?48? + CI.OBEr3 + {1.?184

- Variación Indice de precios al consltmidor (IFC)Donder

B1

E2

B3

E4

Variación

Variación

Variacién

Variación

Indice de precios

Indice de precios

Indice de precios

Indice de precios

de Ios alimentos

de Ia vivienda

del veetuario

de Los rnisceláneos.

El modelo encontra,do es un modelo Econométrico trabajado

al 997, de confianzai las variables analizadas (alimentos,

viviendan vestuario y misceláneos) inciden en un ?9.44:i.

en 1a variación del fndice de precios al congumidoro

quedando un ü, L67. expl icado pctr otras variableE no

contempladas en eI modelo,

El si gno (posi t i vo) de l os coef i ci enteg qLre acornpaPlan l as

variables independientes B1, 82, 83, 84 indica Ia

relación directa qlre e!{iste entre la variación de lss

lndices de preciog de los alimentos, vestuario, vivienda

y misceláneos y el Indice de preciag al consumidor. For

otra parte, Ia variatlle que más in{luye en e} IFC son log

alirnentos, For 1o cual , vale Ia pena tener rnuy en cuenta

esta variable, en el mornento de determinar las polfticas

rnacroeconómicaÉ. De hecho, {ué tenida en cuenta si no

directamente, aI rnenos indirectamente en el plan de

degarrollo 1983-86r bajo 1a egtrategia de Ifneas de

c¡-édi to para e'l f omento al sector agrf cola. La segunda
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variablsr en orden de importancia que a{ecta al IPtr es Ia

viviendar For 1o cual eg bastant-e acertada 1a eetrategÍa

de vivienda en eI Flan, puesto qLte ataca di{erentes

frentes: A1 presentarse una buena ofertat tiende a

disminufr ELr precio y pcr ende su participación dentro

del IPCr y adicionalmente genera un considerable número

de' emplebs directos e indirectosr en su mayorfa nc:

cal i f i cados y rne jora l as condi ci oneE soci aI es de I as

clases rnenos {avorecidas.

En 1a TabIa No.24 Ee aprecia clararnente corno los aportes

prssLrpuestales del gobierno central para vivienda son

realmente bajss, pues han estado alrededor del ÉlA,

excepta en 1984 cuando estos ascedieron aI LL.77. del

totaL de 1os gastos sociales -porcentajes por dernás

bajos, si se considera eI peso qute tiene eI costo de la

vivienda en Colombia.

En resúmeno la década de los BO presentó Fara Colombia

tiempos tormentosos, pues hnbo de soportar srfgig

económi cas tanto a n i vel e¡r terno {:orno i nterno¡ Fara

conjurar 1a situación internar eI gobierno recurrió a

decretos de excepción (ernergencia económica) Fara

intervenfr en el sector financiero evitando que perdiera

1a confianza del pdrbl ico tratando de regular 1a

concentracién accionaria; en cuanto a 1o e¡rternor EÉ

e{ectltaron a jLtstes en 1ag i rnportaci ones (ci erre) y Ée
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TABLA ?4. Gasto social en vivienda, aportes
Fresupuestales sector central
(rni I l ones de pe'sos) .

ANO GASTO EN FARTIC.7. G, VVDA
VIVIENDA EN TL. GAST. SOCIAL

19E}ü 5, C¡89 6
1981 616?? 5,9
198" 81382 5.4
198f, lC¡ , 155 5. I
1984 Í8,548 tt.7
1985 1(l r 521 5. 3

FUENTE: CBNTRALORIA GRAL DE LA REFUETI-ICA
INFORPIE FINAL 1985
EN EC. COL0PIBIANA REV. 183 p52,



elevó la tasa de cambio, perr: pese á

tá7

Io anterior, 1a

ecsnomf a Eol ornbi ana se vi ú obl i gada a sorneterse a L as

ca,pri chog del Fondo l'lonetari o rnternaci onar , para qLre

éste autorirara Ios degernbolsos de créditos externos yd

aprobados' E:¡to tuvo sus repercusioner sobre 1a demanda

interna, el crecirniento del F,IB cr el desempLea.

La administración Eetancur implementó el FIan de

Degarrol I o "Carnbi o con Eqr-ri dad , eI cual buscaba

principalmente objetivos sociales dado el descontento

reinante en 1a pc:blación, ante la gran cantidad de

medidag que adoptadas par eI gobiernoo adernás de 1a

gituación recesiva interna y e;<ternar eue lesionaron
gravemente 10s i ntereseg de l ag cl ases rnás

degfavorecidas, Lo más importante del plan fué la
construrcci ón de cerca de 4(:x) mi I vi vi endas, que en st.r

rnayorf a f ueron destinadas a Lag clases ds rnenog recl{rsas,
asl como el desmonte de la, cutota inicial en log créditos
de viviendas para Las rnencionadag clases sociales.
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5. ESTUDIO DE CASO

5. 1 LA VIVIENDA SOtrIAL EN LOs BARRII]S FLORALIA I,

III:

La constrltcción de viviendas sin cuota inicial en los

Earrios Floralia Ir II y III es el resul.tado de la

i rnpl ementaci ón de I a estrategi a de vi vi enda corno sector

i mpul sador- o conteni da en el Pl an de Desarrol l o "Carnbi o

can Equridad", este proyecto fué realizado por eI

Instituto de Crédito Territorial Regional Val le de1

Cauca, entre 1983 y L?AT, son 1a congtrucción de 4390

soluciones de tipo básica y popular.

5.1,1 Ubicación:

Los terrenos en Iog cuales Ee levantaron lag

construrcciones de 1a Urbaniración Floralia corresponden a

1a antigua Hacienda Floralia, propiedad de 1a sociedad

agroinmobi 1 iaria I imitada, quÍen los uti I i¡aba

principalmente para la producción de sorgo. Los terrenos

contaban con una extensión de IreE}3r?55 Plts cuadrados,

sienda adquiridos por el ICT el 27 de Octubre de lg7B.

II

Unfñfildcd Autonomo ds Ocsidiíh

Orptn Brbliotcco
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Los t f mi tes del terreno adq¡ri r i clo 5on I og si gui entes:

Por el nor.te l imita con el Rlo Cauca (1277 Hts) i por eI

5ur cÉn terrenos de Agroi nmobi L i ar i a Ltda r €ñ una

extensión de 447 l"lts, autopista Sur oriental (327t11 mtg)

y La Universidad Obrera con una extensión de l5BrlO rntsi

por el oriente con el barrio el Carmelo ó Fuente del

tornercio (1.493 Hts); por eI Üccidente con el Rf o cali

con una e>l tensi ón de 2239 rnts y terrenos de

agroinrnobi l iaria ltda en una ei{tensión de 7b2t3 l"lts. Está

ubicada e¡ el sector Nororiental de Calir cercana al

centro cornercial La 14 - tralima"

- taracterfsticas:

Las laboreg de conetrucción de viviendag fueron iniciadas

pflr eI ICT en 1?93, con eI proyecto de financiación de

4.3?O soluciones de tipo básica y popurlar I; para. ta1

efector sE hicieron subcontrataciones con tres firrnas de

arqui tectos, de I a si gt-ti ente {orma:

- Murrle y Rodas Ltda: Con esta firma se contrató Ia

congtrucción de 1?5ó soluciones unifamiliareg básicast

inclufdas Ias obrag de urbanigmo Y todas las redes

necegariae pare 1a instalación de los gervicios bás,icoÉ¡

para estag construcciones ge contaba cpn Un terreno

disponi ble de 9?.74tD tbl H2 , de 1 os cual es 87. 1O(-J t,l?
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corrÉspclndieron al área construida'

Estas soluciones constaban de dos plantas con un área de

lote de 731F,4 1,12, área construida de 3715 Mzr (5O.87. del

área total)¡ Ia planta baja está compuesta por sala-

comedor, cocina, lavadero y patio de rclpas' La parte alta

consta de 2 alcobas y un cuarto de bafto. EI cost(] por

unidad fué de $550.OO0 para las viviendas ubicadag en 1a

vfa peatonal y:ssór).Ofjr] Para las de vfa vehicular. La

cuota rnensual promedio para estag viviendas durante el

primer aFlo fué de $á.4?5too.

* Hugo silva HonrJragón: 5e contrató con esta, firma la

construcción de 5?6 soluciones de tipo unifami I iar

poputlar I t con sus respectivas obras de urbanisrnor

disponiendo para eIlo de un área total de 7t).ü13 t4?.

Egtas viviendag constaban de una sola plantar con un área

de I ate de 1{:16 r {18 M2, de I os cual es 45 r O l',l2 (42.4/. del

total disponible) son construfdosl está cornpuesta de

sal a-cornedar , dos al cobas, cuarto de baFlo, I avadero de

rt]pas y patio, EI costo inici.al de esta vivienda f ué de

S72(J. üf-x) , con una cuota fnen5ual para eI pr i rner aFf o de

:s1{).526.

- constructora l"lartf ner villalba 5.4. (cornavga): A egta

{irrna se la contrató pará 1a construcción de ?.át:¡B

solutciones de vivienda unifamiliares del tipo básicat con
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sus correspondientes obras de urbanigrno y todas 1as redeg

necesarias para 1a instalación de log gervicios prlblicos'

Fara tal {f no ge dispenf a de ?!7.(¡O3 Hti el área del lote

eE de ó3123 t'l2r siendo eI área congtruida de 3?r3B M2

(á2.27" del área total ). La planta baja consta der gala*

comedor, especio pa,ra cocina, lavadero de ropas y patiol

en la planta alta dos alcobas y un cuarto de baño. EI

costo de este tipo de vivienda fué de S5óO'O{)ü en vIa

vehi cul ar 'y $55t). {:)0{:} en vl a peatonal ' La cuota rnensual

durante eI prirner aFfo f r-té de $ó.O58.

La financiación de las viviendas ge efectuó a 15 aFlos con

un interÉs del ?27. anual sobre capital, un seguro de vida

del L.L e incremento anual en la cuota rnensual de1 137..

Las vivíendas comenzaron a entregarse clesde el 5 de Junio

de 1994, hasta rnarzo de IqA7.

Infraestructura de servicios, áreae socialesr servicios

comuni tari os

Fara 1a prevención de inundaciones de lag solucioneÉ

habitacitrnales de Floralia I, dada su cercanla al Rla

Cauca , eI ICT construyó un Jarri I 1ón de 6tl3 t"tts I i neal es ¡

para tal {ln, fué necesario erradicar a 4O familias que

vivfan en la Rivera del Ftlo (proceso que tardó cerca de

un aPro)

vi vi enda

y qlte { i nal rnente accedi eron a abandonar su

al adjurdicarseles viviendas de 1a migma
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urbanisación'

Teniendo en cuenta qure Ia cota de batea se encuentra Por

debajo del nivel del Rfo Cauca, se construyó una planta

de bombeo, a Ia cual desagua eI colector de aguas llt¡vias

y negrás. Para 1a construcción de servicios comunitarios

5e deEtinaron 39, OOO Pl2 (incluidaE zonas verdes Y

parqueaderos); eEtos terrenos se destinaron a congtrufr

entre otras las siguientes obras:

- Escuela para enseflanza primaria: Atiende un prornedio

SOaJ estudi antes I +unci ona ba jo 1a di recci ón de

Secretarfa de Educación.

* Eentro Folideportivol consta de canchag de futbol o

microfutbol, Fista de patinaje, jutegos infantiles y

otros.

Inspección de Policla-

de

1a

- Euarderfa Infantil o atendida por

Co1ombiano de Bienes FarniIiar I.E.B.F't

para 5O niFtog.

- Flercado

maPlana,

y Eavasat

ciudad.

e1 lnstituto

con capacidad

Hóvi1¡ Los df miércoles en las horas de la

obtenido mediante ltn acuerdo entre 1a Alca1dfa

dada Ia lejaúia al centro y 1as galerfag de }a
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coordinación con la

Base Aérea y 1a firma

gn

la

- Dentro de Salr-rd¡ Aunque fué congtrutido a finales de

1985,r flo se encLtentra en f uncionamiento debido a {al las

en Ia estructura. Adrn asf, este servicio ge presta a

través de dog rnédicos de Ia Base AÉrea y profesianales

independienteg (enfermeFos, farrnaceutas) .

- Teléfonos: Fueron instalados inicialmente cuatro

teléfonos ptlblicos y sn 1a actualidad yá 5e están

instalando en lag cagag.

- Transporte: En un principior peFa 1a movilización de

loE habitantes de eetos barrios aI centro ó a los sitios

de trabajo, tuvieron que utilisar servicios particulares

(Jeeps y camionetas). A partfr de 1?84r a este gervicio

se agregó una ruta de buseE: La Fapagayo Na.S; hoy en dla

cuenta con 5 rutag de buseg que rnovili¡an loe pasajeros

hacia Ios diferentes puntos cardinales de 1a ciudad.

-VJas de comunicación: Inicialmente era di{fcil eI acceso

en época de invierno, puesto que las vfas nE eran

pavi rnentadas o hoy Érn d f a se cuenta con una vf a

pavirnentada' en gervicio y otra en Proceso de

pavi rnentac i ón .

Las cu.otag rnensualeg gt cornengaron a cobrar 3 meseg
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sc:lución habitacional t

de trasteor Fago de

trámites de esicriturao

5.2 PRT¡CESO DE ADJUDICACIONES:

Log formularios fueron entregados masivamente en lag

o{icinas del ICT, ubicadas en eI Centro de 1a ciuclad¡

estos formulariosr Lrna ve¿ diligenciados se devolvfan a

1as oficinas del ICT, pará que posteriormente se llevara

a cabo 1a adjudicación. Gran parte de las adjudicaci6nes

se hicieron por un gorteo, llevado a cabo en eI Estadio

Olfmpico Fascual Guerrero, otras Ee hicieron de acuerdo a

solicitudes de entÍdades privadas tales corno! Eomfenalcoo

Lloreda Grasag, Pol icla Metropol itanar Arnnistiadosr etc.

y lag restantes, de acuerdo a recornendacioneg de los

jefes politicos de 1a ciudad.

deblan tener adjunto Ia si gui enteLog { ormurl ar i os

doÉumentaci ón:

- Fotocopia, de Ia

de ciudadanfa de

hi jos,

- Certificado de residencia.

declaración de renta y de lag cédulas

arnbos cónyuges, cornpafferos o padres-

- Certificado de sueldo.
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- Re'li stro ci vi I de naci mi ento de I os hi jos.

FartÍda de matrimonio.

- Fara rnadres g,olteras, declaración extra-juicio cüfno

constancia a su estado civil y sostenirniento econórnico

de los hijos.

- Certificado

de 18 aFtos

- Certificado

solicitantes.

de Catagtro de todas Ias personas rnayores

(aportado directamente por el ICT).

de Paz Sal vo Naci onal de los

Dadas las caracterfgticas particulat-es de 1og

solicitantes c6rno por ejemplo: Uniones libresr rnadreg'

sol teras , sutbernpl eo , desemp I eo , etc r 5€ presentaron

bastantes dificultades con 1a documentación requeridat

puesto que rnuy pocos de l os f orrnul ari os f ueron

completarnente diligenciados (en cuanto a documentación

pr i nc i pal rnente ) ,

- Fara subEanar 1o anterior, se cambiartrn algunas de lag

condiciones inicialee tales corno:. La partida de

matrimonio y el certificado de ingresos¡ para el primer

casor sE solicitaba una decl.aración extrajuicio con ?

testigos sobre la unión y en el segundo se reefnplazaba

por utna declaración jurarnentada en 1a cual se registrabao

ba jo la gravedad de jutramento, el rnonto de1 i ngreso
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perc i b i do. csrno puede i nturf rÉe , ado el vol Étrnen de

sol i ci tudes , estos datos erarl i mposi bl es de conf i rrnar '

5.3 EL TRABAJO DE trAT'IPO:

A continuación se presentarán 1og resultadog de un

esturdis elaborado por el ICTr con Ia intervención de una

trabajadora social, una vigitadora y ? tÉcnicos

operativos, EI trahajo final fuÉ presentado por la Dra.

LuciIa Cpntreras l"tartlnez, trabajadora social aI servicio

del ICT. La rnetodologf a empleada fué 1a giguiente:

- Ficha sc¡cio-econóinica (Anexo No.?.)

- 0rganización de gruPos.

- Elaboraciún cronograrnas de actividades-

I nducc i ón .

- Eapacitación.

- Asesorfa y Orientación individual y grupal.

- troordinación interinstitucional -

- Degarrollo comunitario'

Las tácnicas ernpleadas f ueron:

- Entrevistas.

- Rer-tni ones.

- Elaboración diarios de carnpo.

- Ayr-rdas didácticas.

- 0bservación partlcipe,
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- llampaFf as de rne jorarni erit,o f f si co.

Dinámicas de grupo.

- trirculares y boletines.

l1e¡cursos empl eados:

- Hurnanos¡ l trabajadora social

I visitadora

? técnicos operativñ5.

- Ffsicos: I Vivienda

3 escritorios

I Archivador

F ape1 er I a.

Instituciones: Emsirva

Dpto Adminigtrativo de Accién comunal
Mpal.

cvc

Asuntos Rural es A1 ca.l d f a de Cal i

Secretarf a de Agricultura Departarnental

I nst i tutto de Bi enestar Farni 1 i ar

Secretarla de 6obierncr - Inspecciones
de FoI icfa.

Flaneación Hunicipal.

Secretarfa de Obras Fúblicas Hples

Secretaria de Educación

Secretarfa de Salud

Bage Aérea "Harco Fidel. Sutárez"
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Comavsa

Com{ena} co

Emcal i .

EI egtutdio se inició posterior a 1a adjudicación y

entrega de lag viviendagr aFlicándoge Ia ficha socio-

econórnica en forma individual, simultáneamente con

información general del FIan de Vivienda sin cuota

inicial. For factores de tiernpo y falta de personal de

trabajo social (sólo era atendido por un profesional del

área social ) , se procedió a organisar por gruPos 1a

indr-tcción técnica-social *jurfdico- financiera del

prclgrcama tanto a I oE ad jud i catar i os corns á I os que yá

estaban habitando gus viviendas,

Se organi¡aron quince tJrupos de 6O pers'clnas' cada Ltno para

el personal que se encontraba tramitando Ia docurnentación

y +irrna de escritura y 2& grupos de 15 ust-tarios cada uno,

pará los habitanteg de las viviendas.

Lo:; ob jetiv':s perseguidos por el estudio eran:

5.3.1 Describirr diagnosticar y gveluar un caso

representativo que perfnita medfr el alcance Y efectividad

de l os prograrnas de vi vi enda si n cuota i ni ci al t

anali¡ando y detectando las conÉecL(enciaso resultadosn

cornportarni entos y part i c i pac i ón papul ar Para preven f r

rnecanisrnos para conf I ictog sociales.

Uninrsid¡d Áulonomo de 0(cidñr'h

0epto Brb¡¡oicco



180

5. f,.: Recuperar crfticamente 1a higtoria de Iar

solt-rcioneg de vivienda en 1a clase baja, racisnal izando

e¡ípeFiencias dá las instituciones y carnunidad en sf .

Lt:s resultados encontraclas son corno sique:

Las personas favorecidas con la adjudicación provenfan de

diferentes gitios de Ia ciudad, predominando Ia clage

socio-económica baja y el sub-ernpleo; {ueron un total de

12.25ó personás discrirninadas asf : 5.777 Hornbreg V b.479

rnu jeres,

El prornedio de habitantes por vivienda. fué de 3.6 (dats

inferior al suministrado por el DANE de 5.6) i Ia

sitnación de ocltpación es; 1a siguiente:

Sub-empl eo: 5Ci7. Desempl eo: 3ú7.

EI sr-rb-ernpleo se rnanif iegta en su orden de

las sigr-rientes actividades:

Empleadag: 2#7.

frecuenci a

1 . Ventas var i as: PeqlteFtas t i endas , ventas de: arepas ,

chori ¡os r pol 1os, gaseclsas, bol sos, rnedi as, etc,

2" I'lodi sterf a y Éonf ecci oneg de texti 1es,

3. Ta>rista o rnotorista.

4. Profegi onaleg i ndependienteg: Abogado, contador,

profesor r eufrnicor F€riodista, sicóIogo, dibujante,

técni co.
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5. Cornerciante y negociar¡te.

6" Constructores'' maestros y albaftiles.

7. Oficios varios: Lavaro planchar, cutidar casas, etc.

B. Zapaterfa y guarnición,

9. ELectricidad.

1ü. 5a1ón de Eelleza.

11, Cerrajerfa.

1?. Ebanisterfa y cárpinterfa.

13. Sol. dadura y l ami naci ón de vehf cul os.

L4. Fanaderfa.

15. Fintores en congtrucción.

16. Enferrnerfa y prirneros auxilios.

L7. Viqi lancia,

18. Sastrerla, litograf fa y putblicidad.

19, Fotogra{fa, cantante,

70. Loterfá y plomerfa.

El personal que labora en ernpresasr Er descornpone agl:

1. Empleadog.



182

2. Obreros.

3. Pensionados.

Se degtacan empresas del gector financiero, empresas del

sector púbI i co, organi smos si ndi cal es y empresas

i ndugtri al eg.

Los ingresos del personal empleado fl.uctuaba entre

:f 12.35t-l y $3O. ó(-tO ( I as cuotas rnensual es representaban

entre un ó37. y un 267. deI salario devengada con tendencia

hacia el primer cago).

En cltanto al nivel de instrucción predominante entre log

adjudicatarios era 1a prirnaria, con Lrn bajo número de

anal {abetas.

En el trangcurso de Ia ocupación y adaptación a su nuevo

modus vi veng! i r sE presentaron 1as si gr-ri entes si tuaci on€rEi:

Constantes peleas entre vecinos debido a¡

- EEcándalos ocasionados por embriaguéz y reunioneg

bai lables frecuentes.

- Utiliración de vocabulario goez para hacer reclarnos.

- Plaltrato a los niFlos por juegos y juguetes.

Relacioneg conflictivas entre la pareja, ocasionadas por

di ferencias €!n conceptos claras de vida de pareja,



183

{orrnas de educar a los hi jos, desernpleo del je*e de hogar

o in{idelided.

Abandono del hogaro tanto por eI hombre corno prlr la

mujerr por maltrato {Isico y sicológico.

Equipos de gonido con mucho volurmen dfa y noche, 1o cual

impide eI descanso normal de' 1as otras {amiIias.

Robo entre vecinos.

Establecimientos de juegos tron venta de bebidas

aI cohól i cas,

Froblemas de drogadicción en grupos de jóveneg.

Utili=ación de las pasajes peatonales c6mo vlas pat-a

rntrtos y canchas de f uttbol , destrutyendo Ia ¡ona verdeo

acabando ccln Ia urbanización y Foniendo en peligro a la

Fropia gente, especialrnente a Iog niFlos"

tc¡nstrucción y ampliación de las viviendas, sin tener en

cuenta 1og I fmites urbanfsticog ni 1as condiciones

tÉcn i cas.

Construcción de antejardineg en muros de concreto que

i mpi den en cual qnÍ er emergenci a, I a agi I i ¡aci ón del

tránsito peatonal , corno tambien Ia colocación de policfas

acostados demasiado altos en vfa y pasajes.

Acurnulación de basuras en las calles, pasajes y
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pargueaderosr clcasionando fscos de insectos y olores

f ét i dos , af ectando de esta { orrna I a gal ud de I a

población.

Prol i{eración de ventas arnbulantes en toda 1a vfa

principal del barrio, dándo utn aspecto desagradable en lo

estético y arrnónico del conjunto.

Guerna de baguras en los patiog de

ocasiona problerna:i de suciedad en

1a ropa tendida.

viviendas, 1o cual

barrio y manchas en

las

eI

Log costos de servicios ptlblicos de agua y lus son

elevados en relación con el costo de Ia vivienda.

Falta de vigilancia constante en los pasajesr poF Io que

se presentaron robos perrnanentes en las viviendas, debido

a que por eI trat¡ajo'de la pareja, deben perrnanetrer solas

durante el dfa.

Irnportancia del arreglo de los antejardineg pará una

presentación ffsica agradable a Ia comLrnidad.

EI egtudi o tambi én i ndi có quÉ 1a rnayor f a de I os

adjudicatariog se trasladaron inrnediatarnente a Fus nuevas

viviendas, 1o cual indica la urgencia de la habitación.

Otrosr por el contrario, reali¡aron su ocupación despuás

de haber ef ectuado ohras de pi ntr-tra, ref orrnas en I a

cocina, enchapes en el cuarto de bafto, constrercción de
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muro en el ante jardf n y en general , arnpl i aci ón de 1a

vivienda haciendo uso de1 patio. Se observó 1a

construcción haeta de 3 plantas y balcones; se pudo

constatar qLre 1a inversión efectuada, en un 4Q7.r osciló

entre los S?5O.OO{'J y $5Or}.OOü, surnas por demás elevada,so

considerando eI cogto de I a vi vienda. Esto trajo

deeeqlti l ibrios en el presuFuesto f ami l iar r por cuanto

para l levar

crÉdi tos.

a cabo egtas reforrnas se tomaron otros

Las conclusiones obtenidas por los investigadores fueron

Ias siguientes:

Fara algunas familias, e1 plan de1 Eobierno "Vivienda sin

cuota iniciaI ", respondió a sus necesidades, porque

posibilitó la congecusión de 1a misrna, sin aporte alguno

(cuota inicial). Fara otros, generó conflictos por 1a

gituación ecclnómica de 1a familian ante el. incremento

anual de 1a cuota rnensual v 1a real necesi dad de

vi vi enda.

La diferencia de clages socio-económicasr oFiginadas en

una falencia de estudio previo de las necesidades y

capacidad de pago de Ios bene{iciarios, generó problernas

interpersonales, veqinales y de cartera, agudi¿ando la

preca.ria eituación econórnica de 1a rnayorla de las

farnilias.
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El t:i Éterna de sorteo, cürno tal , gs ef ecti vo y

dernocráticoo pero requiere Lrna pre-selección para la

ubicaci ón del usuari o, tratando de uni {icar I as

di{erentes clases sscio-económicasi en eI presente caso,

este =istema se prestó para que un Lü7. de log

beneficiariog vendieran sus derechog de posesión a

personas quer verdaderarnente necesitaban de la vivienda.

Estrategi as:

- Flanificar eltipo de vivienda y 1a ubicación, de

acuerdo a la dernanda, con la intervención de un equipo

técni co*soci aI .

- Rea.l í ra.r

deterrni nar

financieros

E{ectuar

financiera,

estudi os prel. i rni nares de suel os, que perrni tan

tipos de infraestructura y loE costos

que éste implica.

una inducción tEcnica, jurfdicao socia,l

previa a 1a adjudicaciBn de las viviendas.

Reconrendaci ones:

Earanti¡ar Ia perrnanencia del personal del

hasta eI mornento en que la cornunidad quede

consriente y conformada para continuar sLr

desarrol 1o (90) .

área soclal

capaci tada,

proceso de

(g(r) Contreras Luci 1a, F'Ian de
El Caso FIoral ia-Cal i ,
graf i ado.

Vivienda sin cuota inicial
I CT. Mayo,/86-Traba jo mi r¡eo-



EI Estado actual del Flan de vivienda

ba.rrios Floralia I, II y III nos rnuestra

(91) :

Floral ia I:

Núrnero de solr-tciones inicialest

Valor inicial prornedio:

Núrnero de adjudicatarios en abogado:
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social en los

loE siguiente

1.314

5555. tlOO, oo

Forcenta,je de adjudicatarios en abogador

Númers de adjr-rdicatarioÉ con dernanda presentada;

Forcentaje de adjr-tdicatariog con dema.nda¡

SaIdo a capital obligaciones hipotecarias;:tEóü.8g1,

El n(trnero de ob 1 i gac i ones h i potecar i as
a Ia {echa:

158

q.72:¿

13

{o,87.}

128, oo

t. á?4

Sal do prorned i o de 1 a O. H.

Número de cuotas atrasadas

Valor curotas atrasada,s:

Valor cuota atrasada promedio:

Forcentaje de morosidad:

Floralia II:

Ntlrnero de goluciones Iniciales:

Valor inicial promedio:

Núrnero de adjutlicatariog en abogado:

Forcentaje de ad jr-tdicatarios en abogado:

$529.797 roa

6, ta7

S44. 77 4. 421 ,oo

*7,?57 ,oo

5. ?C17.

2. ó49

$555. Oü(t

345

e.737.

(91) Datos a Enero 31/8?.
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Núrners de adjudicatarios con demanda
35

adjudicatarios con demanda: O.gB7.

obl i gaci ones hipotecarias: :S?. O72. 171. 7?6 roo.

igaciclnes hipotecarias a
3.955

S523.937 ,aa

IA.?76

S?3. 3ó3, E6B , oo

$B. Sr.ló I oo

4,3',¿

presentadal

F'orcentaje de

Saldo capital

Núrmero de obl
1a fecha:

Saldo promedic: de la obligación hipot.

Número de cuotas atrasadas:

Valc:r cuotas atrasadas:

Valor cuotas atrasaclas prornedio:

F orcenta je de rnorosi dad l

Floralia III¡

N(tmero der golurciones iniciales:

Valor inicial promedio:

Núrnero de adjudicatarios en abogado:

Forcentaje de adjudicatarios en abogado:

Número de adjudicataric:s con dernanda
presentada:

Forcentaje de adjudicatarios cc:n demanda:

1a fecha:

SaIdo promedio y obligaciones hipotecarias:

Núrnero de cuotas atrasadas:

Valor cuotag atragadas:

VaIor cuota atrasada prornedio:

Forcenta je de rnorosi dad:

Saldo a capital obligaciones hipotecariaE:S525. 7qQ.B33roo

Núrnero de t:b I i gac i ones h i potecerr i ag a

555

jS72O. 0r)r) o oo

1{){}

tt.qúL

1

0, 127,

E}40

$6?5.941 , oo

3. 15t

*.37.E}63.235

ls 1?. rl1? , oo

7.?7.
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Vale la pena rnencionar eI prclcescr de cobro empleado por

el ItT para gus deudores rnorüsos: Fara las prirneras tres

curotas Ee les envf a telegrarnas a Ia residencia de los

deutdores indicándoles el monto adeudado y log beneficios

que dá eI esta,r al dla en la obligación hipotecaria¡

benef i c i os tal eE como !

- Segufr dis{rutando de Ia vivienda.

- {3ozar del segutro de vida deudor gue 1o protege ante el

fallecimiento de1 deudor (cancelación del saldo adeudado

por la cornpaFtia de seguros).

- Farticipar en gorteos del saldo de Ia deuda! Situación

por dernás bastante improbable, puesto que se hace un

sorteo rnensual erntre rnás de 37.OOO ad judicatarios y L(n

solt: premio. En 1a actualidadr sE encuentra suspendido,

- Evi tar prt:cesos jr-rdicialeE,

Una vez cltrnplidas las tres curotag r É€ procede aI cohro

por Ia vf a judi ci al y por úI ti rno se hace l a dernanda.

De Ios regul tados

si gui ente¡

anteri ores

Real rnente no es el evado el

presentado en las 3 etapas de la

en promedio eE de 5,,637.0 rná:<ime

si tuaci ones particul ares por

puede inferfr 1o

porcentaje de morosidad

ciudadela Floral ia, que

gi se tiene en cetenta las

l os cltal eg ha veni do

Unirrsidcd lulonomo dc 0ffiatüh

Oepto Brbliotoro
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atrávesandü Ia econornfa, scbretodo el primer semegtre del

aPfo anterior y además teniendo en cuenta la Taga de morao

definida como 1a cartera del ICT gobre 1a morosidad total

de Ias obligaciones hipotecarias contrafdas con eI ICT

(cercana aI 97,J. For otro lador €s también reducido sl

ndtrnero de adjudicatarios en abogado (en prornedio del

LCt.IL/., 1 asl sorno también es bajo el porcentaje promedio

de adjudicatarios dernandadog (Cr,67.,, pese a que eI

porcenta je de rnorosi dad no es rnLry aI tcr, sobre todo

compara,do con el porcentaje de morosidad de Iag dernás

ent i dades f i nanci eras , está I ocal i ¿ada en sectores rnuy

sensibles frente a la

recesi ón.

inflacíón y situaciones de

La digminución presentada entre el valor inicial promedio

de los adjudicatarios y el saldo promedio a Enero 31/89

conf i rma 1o e:<presadc anter i orrnente , putesto gue esto

denota que yá Ee han comenzado a hacer.abonos irnportantes

al saldo del capital inicial o o sea que lag cuotag no

solamente Ee han destinado a cancelar intereses

corrientes y rnoratorios.

La congtrucci ón de I a ci ltdadel a Fl oral i a en 1*r ci udad de

Calir ño es más que una de las realizacioneÉ proplrestas

en el Flan de Degarrollo Cambio con equidad. En 1a Tabla

No. ?5 r s€ sbserva c I ararnente corno I as vi vi endas

construfdag en la ciudad de CaIi para los egtratos más



t9t

TABLA 25, tl¡id¡des de vivienda y densidrd segun estntos smios-econoriro y di¡tribucim
porcentual del tot¡l de viviend¡s en cinco enos {1982-198ó} Cáli.

1982 l9B3 t981 r985 1986

------T0TRL fo. I
(82-8ó)llo. DEllSI- l{0. DEXSI-

Estrato Dt Df,D I}E l}Al}

l/tTs vlv/lH. t,ll,s vt',/HA.

to.
t}E

|Jlus

tlEflsr-
DAI}

t,I'//HA.

0ExsI-
DAO

',tv/Hñ.

lo.
DE

utvs

llo.
I}E

l/It,S

ffflsl- VI9IEXmB

I}AD 19$2-1986

vIv/m.

8¡jo-8ejo 217.0

Bejo 785.0

Itedio-8ajo 7l+.0
Itedi o 218. 0

Itedi o-Al tol ,020. 0

f,lto 95.0

127.t lff20.0
91.9 2,ótf.0

t03.9 f51.0
108.0 752.0

70.f t,598.0
20.0 ?If.0

157.0 {,ftÍ.0
tfó.0 7,18t.0
70.0 tr03f.0
138.0 5{5.0
72.ü tr717.0
3t.0 2t5.0

It0.0 311il.0
158.0 1,53ó.0

ó0.0 2ff38.0
t02.0 6t8.0
f9.0 21031.0

t¿.0 560.0

t{t.0 t,f52.0
135.0 5,305,0
ló0.0 3,122.0
125,0 57f.0
95.0 2,29t.0
f5.0 t,007.0

135.0 10,ó75.0 21.6
t72.0 t7,fzt.0 35.3

12f.0 7 t7h2.0 15.7

t06.0 2|701,0 5.1
97.0 8,ó57.0 t7.5
35.0 2,ilt,0 t,2

Tot¡l 3,0{9.0 521.f 71072.0 617.0 15,107.0 5f3,0 10,351.0 70f.0 13,75t.0 6¿9.0 f9,333.0 99.7

FUEilTE: mPARTAllExT0 áD|III{ISTRATIV0 Dt PLAIEf,CIIilI lü,tlCIPAt
II{FORIIES ESIñDISTICIIS DE LA AITII/IDAD TDIFICAD|IRA I}E CALI.
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bajss presentaron un repunte interegante a partlr de 1983

(aPfo de iniciación del Flan de Vivienda) i el nÉtmero de

viviendas para el estrato bajcr*bajo se vió incrementado

en un 5547. entre 1982y 1983, peFa eI pe,rf odo 83-84 el

incremente fr-ré del 3LL7.. En el estrato baja, las

viviendag paÉaron de 785 en 19Bl a 2.614 en 1983

(incrernento del 23f,7,), para 1984 fueron de 7.181 (aurnento

del I73'/-| i las viviendas construrf das para eI estrato alto

si bi en presentaron incrementos, no fueron tan

repreÉentativos corno los encontradog en los estratos

bajos: Entre 1982-8ó se construyeron Lrn total de 10.675

Fara el egtrato bajo-bajo y 17.421 para e} estrato baja

1o que representa el 777. y 337. respectivarnente del total

de viviendas constrltfdas) o muy distantes de las 2,111

correspondientes al estrato alto.

La Tabl a tarnbi en murestra 1ag grandes di f erenci aE

presentadas, en cuantc: a tamaFlo, entre Ios estratos bajos

y el alto, observándose un deterioro paulatino en eI

tamaPfo de Ia vivienda principalmente en loe egtratos

bajogr El promedio de viviendas por hectárea entre 198?-.

1?8é para el estrato bajcr-bajo fué de 144rólr mientras

que para eI estrato baja fué de 14{)rSB y para eI alto de

3ü.
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5.4 EL INSTITUTB DE trREDITT} TERRITORIAL ItrT.:

TaI como se cornentó anteriormente, €I ICT fuÉ Ia entidad

financiera en Ia cual el Gobierno del Presidente

Eetancurt se quiso apoyar Fará llevar a cabo eI plan de

vivienda social; teniendo en cuenta Io anterior vale la

Fena hacer un estutdio de sus estados financieros para

conocer como quedó de'spués de haberse 1l evado a cabo el

plan y asl tratar de averiguar si soportará en Lrn futuro

otrog planes de este tipo ó definitivamente, habrfa que

buscar metranigmos, o bien para capitalizarlo ó para

buscar otro tipo de solución a 1a {inanciación de

vivienda social, Vale rnencionar aqul que mediante el

Decreto 37:5, de Dic. ?3/82, Ee dictaron medidas

encarninadas a proveer de nás recurgog a,l IET' para que

fueran destinadas aI nuevo plan de vivienda¡ este decreto

establecla el incrrnento del encaje de lae cuentas de

ahorro de los bancos y lag cajas de ahorro al 3O7,,

destinado el 13.57. a financiar aI ICT (1O7. para nuevos

Fonos de viviertda popular y eI 3.37. regtante para Bonos

de vivienda y ahorro clase B. del ICT). De acuerdo a lo

anterioro Fara Dic..¡E? se canalizaron FecuFÉos hacia el

ItrT por un valor superior a los 12,t1gg millones de pc¡sog

(92).

(9?) GIRALDO I. Fabio. La Vivienda Popular Hoy en Colombia.
Cinep. 1982. pI44
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- ESTADCIS FINANCIEfttrS:

Un análisis de Ios egtadoE financieros consolidados del

ICT nog nuegtra 1o giguiente (Ver Anexo No. S) r

Durante 1?83, eI Ingtituto tuvo pérdidas por valor de

1165 millones de pesos, sobre los cuales tuvieron un gran

peso los egresos; originados por la deuda púb1ica interna

{por valor de i72? rnillones de pegos} ¡ par-a 1984 Ee

obtuvieron utiIidades por $9Ct miIlones, $35O rni1lones

para 1985 y '$773 para 1986¡ al f inal. del ejercicio de

LSAT se presentaron de nuevo pérdidag del orden de los

2,774 millones de, pesos, originadas en buena parte por el

gran peso de Ia delrda pública y For la disminución en }a

rect.rpereción de cartera For obligaciclnes hipotecariag.

Los i ngresos han pre'sentado un

incremento erntre 1983-84 fué de

1986-87 f r-té tan sóI o de

prirnordialmente a dos hechos¡

deterisro paulatino¡ el

96.447. mientras que entre

0.87lz., esto se debe

El primero tiene que ver con el estancamiento en Ia

recuperación de cartera (e incluso digminución para log

dos rll ti mos aPlos) en l as obr¿rs e jecutadas, teni endose

como affos estrella en materÍa de ejecuciones en 1984 v

1985 {con obras por +2,75A mi l lones y lS2. 122 mi L lc}nes

respectivamente),
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La ra¡ón corrierrte (Activo corriente/Fasivo corriente)

rnutestra lrn deterioro gradlral mág no preocupante- aI fnenos

por el momento-i en 1983 se tenlan l$?r75 en activos

corrientes para responder por cada Feso de Ios

cornpromisos a corto plazo (pasivos corrientes). Esta

rni sma rel aci ón f uÉ de I ,49 para 1994, 1 ,3tJ para 1985,

1 r3C) en 1986 y +inalmente en I?A7 Ee pFesenta un repunte

a 1ró6.

El capital de trabajo, definido corno 1a di{erencia entr-e

eI Activo corriente y eI Fa,sivo corriente, indica eI

rernanente que queda disponible para eI rnaneja del

Institr-rto. Después de atender los compromigos a corto

plaio este (el capital de trabajo) habfa venido

decreciendo de'sde 1983 y en 1987 alcanzó una recuperación

importante, pero sin lograr el nivel presentado en 19BT

( jF?O.0 mrn) .

La razón de endeudarniento (Fasivo total/Activo total),

indica Ia participación de terceros en Ia entidad á pcrr

diferenciao el porcentaje de1 capital que es propioi para

1983, el ?3r457. de,I capital era propio, en 1984 aurrnentó

aI ?9. 137. y en 1985 aI 33. t17.¡ para 1986 se redujo al

iQ.7L7. y en I9AT alcanuó resultados similares a 1os de

t9Bf, (23.957.) .

El fndice de solidés (Activo/Fasivo total), que indica el.

respaldo ofrecido por Ia entidadr Eñ términas de ActivoÉ,
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par-á responder por sLrs pasivc¡s (obl igaciones contraidas)

se murestra creciente entre log aPtog 83 y 86, pero decrece

en 1997i para este últirno aFlo, el ItrT contaba con $1 r3l

para responder por cada peiso de :;us obl igaciones

contrai dag.

- Algunas cuentas del balance qlte llaman 1a atención:

Log préstamas para vivienda presentan t;u valor más alto

en 1984 ($1ó19 mm), para eI afto siguiente se, tiene una

disminución cercana a los $St)t) rnm; aI llegar a L?AT se

llega a una cif ra certrana a Ia de 1984 (jF1.594 mm) ' Ls

anterior puede e>rplicarse asl: 1984 es un atlo en el cual

se entrega una buena cantidad de oh¡ragr por cuanto en

este aPfo se termina gran parte de las obras iniciadas en

1983 (Afio de inicio de1 plan) y en tqBTr corno

consecLrencia del retiro del Fregidente en 1986r F6r 1o

cual se f orzó 1a meta trazada (4üO.(-J{:¡O viviendag entre

19AI y 1986).

EI stock de terrenos destinados a la construcción de

viviendas se ha venido incrernentando de una forma

congiderable¡ pasando de los $2.735 rnrn en 1?83 á

S4.157 rnm en L?AT (un incremento del 527, en 5 aFlos)¡

los

sin

ernbargo , esto ser f a rnucho más i nteregante si d i cho

increments se diera en terrenos aptos Fara 1a

construcción inmediata de viviendai es decir, terrenos

que tengan 1a infraestrltctura de servicios.
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En prornedio eI 587. de los pasivos del IET corresponden a

Elonos y cédr-rlas en ci rcutl aci ón , 1o qute denota la real

importancia de estog papeleÉ En 1a capitalizaciÉn del

Ingtituto y por ende en 1a financiación de vivienda pára

las clases rnenos f avt:recidas.

La rnayor parte de los ingresos del Instituto sün For

recuperación de cartera de obligaciones hipotecarias (747,

en promedio), seguidos por los ingresos por obras

ejecutadas (147. promedio),

5in embargo, 1a recuperación de cartera al igual que los

ingresos por obras ejecutadas y los aportes

presupuestales han venido en francs deterioror por lo

cual no es rnuy prornetedor eI f uturo del Instituto. Log

aportes presupurstales reEpresentaron el t(t.7Z de Ios

ingresos del. ICT en 1985 y el 9.7 en 198éi pará tqAT tan

sóIo representaron el 31097. (?3).

Los rnayores egresos corresponden a Ios intereees por

deuda pública interna (representan en promedio eI 747. de

1os Gasttrs totales), lo cltal demuegtra 1a e>:cesiva

de'pendencia de las fuentes internas de crédito, 1o que,

en momentos de recesión o de reduccioneg al crédito

debido aI rnanejo monetario afectará las finanzas del

(93) Nueva Frontera. La parálisis
Revista Na.704. Octubre

financiera del ICT.
1o-1ó/EB p13.
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Instituto. Según Nueva Frontera (94) "mientras en 19E1.3 eI

&(¡7. del gasto se destinó a inversión, eI 137. al servicio

de Ia deuda y el 77, a f inanciarnientor Eñ Lq87 el 46.47.

del gasto se ocupó en inversión, eI 447. en servicÍo de la

deuda y el 9.7f. en funcionamiento".

Lt¡s egresor por gastos de personal son del orden del

?7.977. (prornedio de log cincc¡ aPfos analisados), 1o cual

no puede considerarse como excesivo, si se tiene en

cuenta el prornedio esti rnado por el concepto para

cualquier tipo de ernpresar eu€ es alrededor del 2t:)7..

- trARTERA¡

Los galdos a capital cJe los créditos hipotecarios del

Insti tuto total i zaron a Marzo 31/88 :t1tl4. 192. 9 mi I I ones

de pesosl trorl un incrernento neto del t.OA?. con resFecto

a Feb/BB y del 17.537. en relación a Harzo/87; este saldo

corresponde a 23ü.581 créditos con rn valor pramedio de

$451.877 roo cada una La taga. de interég promedio para los

crÉdi tos contabi I i zados e¡n l"lar¿o/B8 f ué de l?. L?7. V del

2ú.7ü7. para todos los créditos vigentes a esta fecha¡

cabe anotar que esta tasa se encuentra, rnuy pcrr debajo del

i nterés corresFondiente a otro tipo de ob1 igaciones

financierag.

(e4) l[td. p 14.
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El porcentaje de morosidad fué del 8.397,, presentando una

l eve di smi nuci ón f rente a I a f"larzo del A7 (8.897.) ; esta

tasa corresponde a I72.t44 obligaciones por un valor

total de $8,743,3 rni l lones. De estaE, 1ó.24? corresponden

al VaLle deL Cauca por valor de $57ó,9 míllonee y a una

tasa cle morosidad rnuy por debajo de la Nacional (4.267,, I

ubicándose en el tercer lugar en cuanto a recuperación de

cartera a nivel nacional.

El rnayor peso de Ia cartera se

con atrasog slrperiores a los E}

seguidas por lag obligacioneg

rnillsnes).

encltentra. en ob 1 i gac i oneÉ

rnese5 ($ó.1184r2 millones),

entre 4 y El meses (*L.777

Las regionales que más participan en el porcentaje de

morosi dad f lteron en su orden: Trtnraco con 1. l()l

obligacionesr una cartera rnorc:sa por :F68.7 mm. y ?6.427.

de mort:sidad, Norte de Santander ct:n 2.7á4 obligacicrn€ls

por S233rB mrn y un porcentaje de 12.617. y un tercer lugar

se ltbicó Córdcrba con ó,525 obligaciones para un valor de

*.4?317 rnrn y Lrna moroei dad del, 18. 357.. Eomo puede

aprec i arse , I a rnorosi dad recae sobre pequeFlas regi onal es ,

bastante alejadas y con graves problernas socio-

económi cos. (Ane;<o No. 6) .

El valor de lag cuotas atrasadas a Dic/87 ($9.1S9.4 rnm)

Fepresentó eI 56.97. de los ingresos totalee de dicho aFto,

lo cutal es For de¡nás una ci{ra alarrnanteo indicanda 1a

Unin¡sidcd ,ilutonomo ds 0cdd€rh

0e*ta Eiblir'tüto
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Lrrgente necesidad de capitalizar aI Instituto para que

puteda segutfr atendiendo 1a edificación de viviendag

populares. De acuterdo a cálculoe de Flaneación Hunicipal,

sÉ Ie deben inyectar recursos por rnás de:f9á mil millones

hagta 1.990 (95) ,

En La Figura No.14 se representa 1a relación existente

entre Ia tasa del desempleo nacional y Ia tasa de rnora

del ICT superior a ocho rneses (definida corno la relacÍén

entre eI valor de las cuotas atrasadas y eI saldo a

capital ); corncr bien puede apreciarseo 1a tasa de mora se

venla rnanteniendo más o rnenos constante hasta diciembre

de 1984, pese a que eI desempleo presentaba incrementos

considerables (del 4f).47. entre 1982-83 y del .57. entre

1?83 y 1984). A partfr de Dic/85 la tasa de rnora presenta

Lrn crecimiento vertiginosor ño obstante que el nivel de

desempleo tiende a e,stabi lisarse, e incluso se vÉ

re'ducido pcrr Díc/87, Se trató de hacer un análisis de

regresión entre estas variable,sr a efectos de conocer la

incidencia del desempleo en la tasa de mora, pero los

resultados no fueron confiables, debido a los altitrajog

presentados en el cornportarniento de éstag.

Fesumiendo, 1a Urbanización FIoralia en Ia ciudad de

Cali ., fué uno de los tantos planes de vivienda social,

(e5) thtd. p 15.
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desarrollados dutrante la adminigtración Betancurt, bajo

Ia nueva modalidadr sin cnota inicial ¡ fueron 439{)

sol r.rc i oneg de vi vi enda deI t i po bági ca popul ar o

ejecutadas por eI ICT, a través de tres firmas

constructoras, Estas vivienda,s f t¡eron otorgadas mediante

sorteo público (en su gran rnayorla), pará hacer más

equi tati va I a di stri butción; 1a rnayor parte de l os

ad judicatariog (cerca del 8Q7., eran personas subernpleadas

o deeempleadas. El prornedio de habitantes por vivienda

f r-rÉ de 3.6 (muty por debajo de1 prornedio nacional que es

de 5.6 personas por vivienda).

Debido a gue no hubo preselección de los candidatos a

viviendar EE presentaron constantes peleas entre vecinos

por 1as diferencias en culturao estudion costurnbreso etc.

A enero 3L/Ag, la cartera rnorosa correrpondiente a los

dendores de 1a rnencionada urbanización, ascendfa a t176

millones de pesos, Io que repr€senta el 57. de la cartera

total, cifra cercana, al porcentaje de 1a cartera rnorosa

correspondiente a 1a regional de ICT an eI Valle de1

tauca y rnuy por debajo del promedio necional (trercana al

?7.). Lo anterior quiere significar que en el caso

concreto del Valle del Cauca el problema de Cartera

correspond i ente a I as vi vi endas del ICT r1o es rnuy

preocupante y muy por el contrario, puede decirse que Ée

encuentra controlado (durante los rlltirnos cinco aFfos,

esta regional ha ocutpado los cinco pt-i.meros lugares en
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cuar¡ts a recLrperación de carter-al.

Un estudio de los estados financieros: del Inetituto de

trréditc¡ Territorial, eEtablece un preocupante deterioro

en los ingresosn ocasionado en gran parte por la baja

recLrperación de cartera acentuado a f inales de 1987, l'lás

del 5O7. de los pasivos del ICT lo constituyen los bonos y

cédul as en ci rcul aci ón, I o cttal i ndi ca 1a {ragi I i dad

financiera del Institutor por cura.nto depende de tftulos

en circulación en eI rnercado (salvo los de inversión

forzosasr gue pueden ser cambiadosr €r1 un momento dado,

por otras opciones de tftulos rnág rentables. Los aportes

prestlpuestaleg del gobierno central representan L(na de

las más importanteg fuentes de recursos para eI ItT, pero

éstag rnueetran una {orma de decadencia: En 19BE

representaron el IA.7Y. del totaL de loE ingresos del

Institurto, en 198á el 9,77. y en 1987 eI 5.097,. Los gastos

en su rnayorfa corresponden a erogaciones financieras For

pago de Ia deuda (interna y e:<terna) o por 1o cual es cada

ves menor el porcentaje de log recursos dedicados aI

gasto en inversión y cada vez rnayor los destinados aI

servicio de Ia deuda.

Las regionales que más pesan gobre la cartera rnorosa del

Instituto correspt:nden a =onas apartadas y con graves

probl ernas 'soci s-econárni cos ante eI oI vi do a que se I es

tiene condenadas por parte del gobierno central {Turmaco,

Norte de Santander, Córdoba, etc.).
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6. LA VIVIENDA SBtrIAL EN LA AtrTUALIDAD¡

La vrvienda destinada a las claseg de menores recursos,

si gr-le gi endo un probl ema para éstas , pese aI gran

esfuerzo del gobierno anterior, pues aunqLle no se han

abol i do I as rnedi das que se di ctaron respecto de 1a

eIiminación de Ia cuota iniciaI y 1a preferencia hacia

los créditos destinados a las viviendas de menos de 1.5OO

Upacsr EÉ realmente poco 1o que se ha hecho para proveer

de vivienda a las familias de rnás bajos recursos. For un

lado, Ia entidad estrella en esto, eI IET, no cutente con

los recursos suficienteg, puesto que ha visto reducidog

log auxilios del Gobierno y su cartera presenta una Ienta

t.ecupeFacióni de otra parte', las Corporaciones de ahorro

y vivienda, aunque cltentan con los recursoso pre{ieren no

hacer este tipo de préstarnos ante eI riesgo de cartera y

adernás por 1a baja rentabilidad que generan, dado que 1a

tasa de interés es inferior gue la correspondiente a la

f inanciación de vivienda sunttraria.

Por otra parteo ante 1a ineficiencia del ItrT para

golucionar Los problemas habitacionales de Ias clases
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mencls f avorecidas, estas se tran visto abocadas a optar

ptrr solucioneg taleg corncf invadlr terrenc:s inaptos y

constrltfr soluciones sin ninguna condición técnica ni

sanitaria o recurrfr a los urbanisadsres pirataso

peF€ionas inescrupulc:sas eu€r aprovechándose de 1a

necesidad de vivienda de las clases bajasr les venden

terrenos que no han sido legalrnente adquiridoE cr que no

cuentan con la infraestructura cle servicios ptlblicos. Es

asf cc:rno ante el f,ongreso se ha presentado recientemente

Lrn proyecto de 1ey qute bugca Ia rnanera de legalizar cerca

de 4 rni 1 l ones de metroE cuadrados , actltal mente i nvadi dog

y que beneficiarian a f,tl mil farniliag; cálculos oficiales

indican que en las principaleE ciudadeg del pafso la

ilegalidad alcan¡a hasta el 4ü7. del perfmetro urbano(9á).

EI probl erna Ee agrava aún más cuando se anal i za I a

capacídad de pago de obreros y ernpleadosr en relación con

el cogto de una vivienda social: EI 7O'/. de la población

emp I eada perc i be i ngresos entre :F t ?. qttlq y jf 32. 550 ( en

1986 el equivalente a egtos salarios era percibido por el

657, de 1a poblaciún) (97), rnientras qLre una vivienda

ca,talogada corno :¡ocial es aquel la inf erior ó igutal a 135

salarit:s rnf nirnos legales cr Eea aquel Ias viviendas cuyo

precio sea infe,rior a los #4.2t1¡(¡.O(¡uroo. Supóngase que

{961 El F'afg, Febrero 18 de 1989.
(?7'¡ EI Fals Económico. l"liercoles

Página Dl

Fági n,a o col umna 2.
5 de Abri I de 1989.
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en Ia cnal trabajan dos miembros de eIIa,

devengando el tope máximo de 1o que devenga eI 7$7. de la

población (S3?.55Oroo), desea adquirfr una vivienda

popurl ar de 1 . 30CI Upacs (aprox i rnadarnente lF?.640, OOO) Y no

tiene para Ia cuota inicial. Los cálculos de su cuota

mensual son I os si gr-ri entes, Euponi endo qr-re l a tasa de

interés anural eg de 3ú.57. (7.3 interéE v 237. corrección

monetaria) y que el plazo de arnortización 6on lEO

per f odos ( 15 aFlos ) :

vF (i )

EFI

Donder

Las cuotas

partiendo de'

EM=

VF=

CM=

I

n

1- (Hi )

Duota mengcral

Valor presente de la deuda (13OO
uPa: = $r-e,4ú.o{)c}roo) '

/. Inter'és rnensual compuesto (4,á7.)
a

Ndrmero de perf odes ( 15 x 1? = 1AO)

13OO n C¡.Oüá
= 1 1. 83 Upacs

una taga

- 1BC)
I - (1.ü06)

Una corrección monetaria del 237. anual supone

rnensual compuesta de I.747..

de

un

los doce primeros rneses en .pesos

va I or de I a Upac de :F2. (:)3O , oo .

serán



1. ?,{)3{)roo }í 1.ü174

l. 2.ü&5oJt x t.QL74

3. 2. 137 ,8? >r I . úL74

4" ?. 175rC)3 rr 1.O174

5. l.35Lr3'7 x 1.t1l74

á. 3. 3p(r, 54 >t. L . t)L74

7. 2"3f,rJr39 x L.ct774

8. 7.37ü,95 x 1.Cr774

9. 2.41?,!O x 1.()174

1ü. ?..434117 x 1.0L74

1 1 . ?. 496,88 rt L ..7174

12. ?.540r33 x L,üt74

Vr. Ljpac G/l'l*Upag

2.065r32 n 11.83

2.13708? x 11.83

2.173. O2 x 11 .83

2.?5Lr37 x 11.8J

2.?9t:r54 x 11.83

?"33t)r39 x 11.€}3

2.370,95 x 11 .83

2,411r30 x 11.E}3

2,454r17:< 11.4j

2.4qboBB x 11.83

2.54Or32 :< 11.83

2.584r52 >r 11.8s

2CJ7

Cuota rnes $

:F24.432, oo

:S24. BEB o oo

$25. 73O, oo

:f26.17E}roo

*27 . O97 noo

#77 .5ó9 o oo

s?8, (:,48 r oo

lS?8. 536 o oo

lF?9. O33, oo

1F29. 538, oo

$3tf.¡-¡52roo

lF3O. 575, oo

De entrada esta {arni I i a comprorneterá el 37 t67, de Eu

ingreso al pagtr de su vivienda, ésto sin tener en cuenta

los gastos que trae el adaptarse a la vivienda nueva!

rejas, puertas internaso mobiliario y adicionalrnente

viene el pago de los servicios prlbl icosr ni que decf r de

los demás g;rstos pcrr concepto de alimentación, vestuario,

transporte, colegios, etc.

Corno gi fuera poco 1o anterioro según los registros del

DANE' el nivel real de los ingresos de los trabajadores

ha venido en clegcensoi una persona que en Julio de 1.986

ganaba rF 1 14 . 84t) ha vi sto redurc i do sr-r i ngreso r Eñ térmi nos

reales a S104.99O a Jul io,/88, 1o cual representa una
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cafda dei 8,67. en su salario real (99). Como es natural,

este deterioro en eI nivel de ingresos afecta 1a demenda

de bienes y servicios y principalmente la demanda por

viviendar yá que su costo Ia hace mLry sensible a las

f I uctuaciones deI ingreso; por ta1 moti vo, se han

presentado, segrln cálculos de Earnacol , I i geras

disminuciones durante 19Bg y se esperar eut esta

sitnación continúe para 1989.

De acuerdo a estudiog de Ia rnencionada entidado "en

Bogotá el 437. de I ag f ami I i as gt.re anhel aban csrnprar

vi vi enda nLreva en Septi embre/B7 r sE redu jo al 327. a

Juni o./BEi en f"ledet I f n esta proporci ón pasó de 357, al

29.77. entre Octubre de 1985 y Octubre/B7. En CaIi Ia

demanda efectiva, como proporción de 1a población total,

bajó del 90,97. en Dic.¿86 al 137. en Junio/B8l en

Barranqui I I a, de manera si rni I ar , eI porcentaje de

f ami I ias que deseaban adquirf r vivienda en Junio./8Br E€

ubicó en el ?9.47., después de haber egtado en el 37.62 en

l'layo del afYo pasado" (99). De otra parte, los costos de

congtrucción ge han incrementado, siendo representados en

su gran rnayorfa por los sobrecostog de Ia tierrar eüe

corno yá se comentó anteriormente, es el producto de la

incorporación de dineros provenientes de1 narcotráfico en

(98) GIRALDOo Isara Fabio. Fief orma Urbana y Desarrollo
Social. tamacol. Bogotá. Feb/89. p39.

(e?) J.h!d. p4o.
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1a tierra, convirtiéndosÉ en Ia {uente más importante de

renta entre las actividadeg ilfcitas; según estudios

realizados por Fedelonjag al respector E!ñ la ciudad de

Bogotá, Fara e} periodo comprendido entre 19BO-95, 1a

valorización real en los egtratog altog y rnediog fué

negativa con tasas que oscilaron entre -O.?Y. y -7.b?-i

entre 1946-Fg sE presentaron incrementos que oscilaron

entre 5.97. y L37.i ( 1OO) . EI encarecirniento de los precios

de la tierra hace que se incremente eI costo de Ia

vivienda y por tal motivo, que sea de rnás diflcil acceso

a las clases de los estratos medio y bajo,

La construcción también se viÉ reducida por falta de

recLrrsosi a rnediadog de 19BBo el gigtema Upac tan sólo

estaba cubri endo un 3ú7. de I og préstarnos para 1a

construcc i ón de vi vi enda, debi do báEi carnente a I a

reducción presentada en sus captaciones y al aurnento de

la cartera rnorosa (que se situó en el ?37.1 ¿ "Entre Haru o

de I9A7 y Harza/BBr el total de los depósitos pasaron de

*54.666 millones a :Fé4.42? rnillos, lo cual repres'enta un

incremento del 17,437.i pero en tÉrminos reales Fepresenta

una disminución, puesto que la corrección r¡onetaria fuá

del 817. en igual perfodo(1Ol). El ICT, entidad encargada

principalrnente de 1a vivienda Fara 1as cl.ages bajas viene

(1Otl) El Pals,
( 1O1 ) EI Fafs,

Luneg Febrero 2O/e9. pBS la. columna.
5ábado Jurl i o 2,/88. pAB 1a. col urnna.

Unirnidcd lutonomo ü O€d*f,h

0cpm Erbliolato
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en {ranco deterioro, debido a Ios serios problernág

{inancieros que afronta¡ rnientras en 1?E}3 y 1984 financió

cerca de 5o.(lü(l viviendas en cada aFlo, a partlr de 1985

no ha alcanzado las El.Otf{--l unidades por afto y para 19EB y

g? Ia cif ra no es rnás {avorable.

Es por tods 1o anterior que Ia adrninistración Earco

Vargas acelera eI proyecto de Reforrna Urbana que ge venla

presentando desde mediados deI BB y que finalrnente se

convíerte en la Ley Og de Enero LI/89-.

La filoso{fa de Ia Ley de Reforma Urbana es básicamente

Ia de convertirge En un instrumento de control para

evitar distorsíÉneÉ como lag cornentadas anteriormente,

constituyÉndose en un instrumento de eetfmulo para 1a

inversión en construcciÉn de viviendas,

6.2. LA REFORI'IA URBANA:

"El Fals requerla una Reforrna Urbana. Desafortunadamente,

por rnás de veinte aPloso f ué irnposible lograr un estatuto

legal que permitiera intervenlr en la distribución del

suelo urbano y controlar la especulación y la apropiación

particul ar de rentas de val orización, que por su

naturale¡a Ie pertenecen a la total idad del pueblo

col ornbi ano. La carenci a de vi vi enda adecuada en I og

Eectores más pobres y 1a persigtencia de asentamientos

urbanos irreguláres, reclarnaba un régimen de intervención
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en la propiedad del suelo ur-bano, capár de garantizar los

instrumentos fiscales, de exprc:piación y de regulación

necesarios Fara hacer {rente a las situaciones de

injusticia, El nuevo concepto de 1a planeación urbana que

impulgará eI Gobiernon tendrá énfaEis en 1o cuantitativo

y más acento en el logro de una rnejor calidad de vida de

los habitantes¡ el prtrgrÉsÉ de laE regiclnes y el

rnejorarniento de 1a cal idad de 1a vida para los habitantes

de I as ciudadeg con propósitos prioritariog de tra

plata{orrna polf tica del partido litreral " (10?}. El

proyecto de Re{orrna Urbana presentado par eI gobierno

ante el Congreso, después de rnuchos lres y venires fuÉ

aprobado en Enerc¡ 11 de 1989.

La Ley en Éu artf curlo nürmero 3 establece los elernentoE

constituttivos de lns planes de desarrollo a llevarge a

cabo en Ios rnunicipios, a efectos de lograr cierta

uniformi dad en 1 a pl aneaci ón¡ dentro de estos vale

regaltar el establecimiento de un Flan de invergioneE

para el. sumi ni stro de I os servi ci os prlbl i cos¡ 1a reserva

de tierras urbanieables para ater'¡der 1a demanda por

vivienda de interÉs gocial y pára reubicar aqutel los

asenta.rnientos humanos que pregentan greves riesgoe para

la salud e integridad personal de los habitantes y la

(1O2) BARCD, Vargas Virgilio. Hacia utna tolombia Nueva.
No más reforrnas cle papel , Ed,Dveja Negra, Eo-
gotá 1986. p13 - t7 en Eiraldo, op"cit. p4q.
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a€ignación en las ár'eas urhanas de actividadest

tratamientos y prioridarJeg para desarrollar los terrenos

no urbanizados,

Con 1o anterior, el murnicipioo siguiendo Ios lineamientog

de 1a Ley t7/96 (descentralización administrativa) r se

perf i I a adrn rnás como el verdadero protagon i sta de I a

actividad econórnica a su cargo.

E} artlculo 41 establece 1a legalización de asentamientog

ilfcitos (invagiones) o cuando 1os ocupanteg de egtas

viviendas subnorrnaleg demuestren su calidad de Foseedor

del inrnuehle, La irnportancia de esta medida salta a Ia

vi gta r FoF cltanto I a prol i f eraci ón de i nvasi ones es Lrna

realidad inherente al desordenado proceso de crecimie'nto

lrrbano en CoI omb i a , I o qure en murchos casos , ocasi ona

rnúltiples conflictog socialeg y de orden publico.

Adicionalmente, 1a Ley prevé no solamente Ia legalización

de Iag invasiones, sino involucrarlas dentro de los

planes de renovación de viviendas, dado que la mayorfa de

ellag son construcciones realisadag sin especi{icaciones

técnicas y en lt-rgares no aptos para eIlo.

El Artlculo 44 establece 1a desupaquización a 1a

financiación de Ias viviendas de interés gocial.

consi derada ctrrno tal aqutel l a con un val or i gtral ó

inferior a 135 salarios mfni¡nog (un valor de
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aprolíirnadamente *4,4tl¡tl, {:}C}{:}f oo) i este tipo de viviendast

estaL¡Iece Ia Fleforrnao serán financiadas tron Ltn 8t17. de los

recureos del Instituto de Crédito Territorial t captadoe

directa tr indirectarnenle a través del mercado secundario

de hipotecas y con el 5t)7. de los recursos del Banco

Central Hipotecario (Artfculo 7ü). Sobre egte aspecto se

han tejido cualquier cantidad de discltgiones e incluso se

ha presentado dernanda ante el Congreso pára egtos

art I cul crs I I os el ementog que han generado fnayor

controversia son Ios siguientes:

La ley 9 irnpone ltn tope de 2.?{l() Upac al valor de Ia

vivienda financiada por las trorporacioneg de Ahorro y

Viviendai de ta1 forrna que las üAVI deberán destinar el

257. de sus recursos a La {inanciación de viviendas entre

2.20ü y 3.O()tL Upac tentre 4,4 y 5.8 millc¡nes de' pesos).

Entre los 3.üOO y 5.OOO Upacn las Corporaciones

destinarán un 257. de sus recurscrs y para las viviendas

entre los s.L-)(¡o y IO.OOO Upac L(n 7.Q7.i e} restante 3ú7.

podrá destinarse aEf: no menos del 37, en préstarnos para

vivienda usada (antes era del Ltlr?.), un 57, para prograrnag

de ordenanÍento urbanos prioritariog y 1o verdaderanente

novedosor uñ 2(:¡7, para vivienda máyor a los tO,OOtl Upacs

( vi vi enda suntuar i a , con vaI or super i or a 1 os l$?C¡

millones).

A egte respecto, 1, os f utnci onari os de Fl aneaci ón Naci onal
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af i rrnaror¡; "FuÉ una medi da f orsoza. Como 1a Ref orma

Urbana prohibe eI otorgamiento de créditos Upac para Ia

clase de menc:res ingresosr EF determinó que en adelante

se concedieran a estratos más altos, parque la stra

opci ón serf a la de congel ar cerca de 5tJ, tltl0 mi I l ones que

se destinarlan a la vivienda popularn en eI Eanco de la

RepCtblica. Con 1o cual ge estarla paralizando en grán

rnedi da 1a constrlrcci ón r eI empl eo y 1a acti vi dad

económica"(1C¡3). Con esta medidao el gobierno una vez mág

tiende a favorecer a la clase alta, en desmedro de log

interesss de 1a:i clases de rnenores recursog.

Real rnente eI desupaqui zar I os préstarnog Fara I a vi vi enda

popular no es la solurción, puesto que eI Upac no es eI

caugante de 1a inflación dado que 1a corrección rnonetaria

se hace teniendo en cuenta la inflación histórica (de1

aPlo inmediatamente anterior), solo la mide -como dijeron

rnuchos desde que se creó el Upac r el terrnórnetro no es el

causante de 1a fiebre-. El problema eE Ia upaquización

cuasi total de la economfa colombiana; veintitres bienes

y servicios de los que se cornpÉne Ia canasta familiar de

consumo obrero han sido montados sobre eI potro galopante

de la upaquizacióni dentro de éstsg cabe degtacar¡ Log

irnpuestos, los pasajes aéreos, Los servicios prlblicos,

las tarifas de transporte, las llantas, las gáseosas, las

(lOJ) El Pafg, Domingo 15 de Enero de 1989n pB.
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rnatrlculasr las multas de tránsito, etc,(104).

La solusiCrn no es pugls privar a Ias clases bajas de los

FecLrt-sos ofrecidss por eI sigtema Upac r sino eI

establecimiento de subsidios a este tipo de préstamost

pues no habrá posibilidad de degarrollar una verdadera

po1 f ti ca de vi vi enda soci al o rni entras no se acepte 1a

real necesidad de un subsidio como parte integral del

concepto de vivienda popular, Si la cartera norosa del

Institutl de Crédito Territorial, que ser supone atientle a

los estratog más bajos, ha subÍdo de repreeentar el L.37,

de 1a ca.rtera total en 19BC¡ hasta eI peligroso 1f rnite del

9.57, en Ia actualidad ($8.817 millones), fáciI resulta

inferior Io que sucederfa cuando corniencen a operar Ios

créditoE en Upac pare log rnismos estratos". For tanto, el

ICT no serfa capáz de asumfr eL problema de Ia vivienda

socÍaI , dada la magnitud de éste y las l,arnentables

condiciones financieras del Instituto y eI crédito en

Upacs, sin ningún sr-rbsidio, tampoco serfa Eolución para

los problernas habitacionales de Ias cla6es popularee;'

La *inanciación de la vivienda eocial t eegútn Ia ley de

Ref orrna, Urbanar sr llevará a cabo a travéE del BCH, eI

FNA (Fonda Na.cional del Ahorro) y el ItrTl sin embargot

estas entidades atienden la cuarta parte de 1a demanda

(1ü4) 6IRALDO I. Fabio, Qe.QiL. pBBr
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de vi vi enda popul ar i ú sÉa t que con la Ref orrna

quedará sin financiación el 757" de la demanda para este

tipo de vivienda. Grernios corno Carnacol han pedido que se

rnodifique Ia Ley en este sentidor disrninuyendo el tope a

óO salarios mlnirnos; es decfr que las viviendas cuyo

precio sea sltperior a ót'J salarios mlnimos (:F1.9cJO.Ú0(rroo)

puedan seF f inanciadas a travÉs del sistema Upac. l'larf a

Mercedes Euel 1ar, directora de1 Depto Nacional de

Flaneación adrnitió que el gobierno no podrá agurnir La

demanda total de vivienda de interés social, por ser Ltna

trarga dernasiado altsi según sus egtimativos, cerca del 8(l

por ciento de 1a población rnás pobre deberár En

consecLrenciar seF sltbsidiada, 1o que cali{ica de algo

ambicioso ( 1ü5) .

De acuerdo a 1o establecido en el art{culo 950 más de

once miI rnillones de pesos tendrá que invertir eI Banco

Central Hipotecario durante 1989, pera la financiacián de

viviendas de interés gocial (producto de invertfr eI 5O7.

de sLrE recursos), segdtn cálculos de,I Gerente de dicha

entidad, Arturo Ferrer Earrasco (1{)á). Sin embargor eI

BCH debe pagar intereses a sus clientes que depositan

allI su dinero, pero cuando esta entidad preste estos

recursos para 1a {inanciación de vivienda social o no

esperará tener una rentabilidad muy bu.ena; esto con el

Falso Lunes 3 de
Tiempo. Viernes 1

( 1ü5)
( 1üó)

E1
E1

Febrero de Lqe9o Página 85.
de Fetrrero de 1989. Página 83.
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agravante de que putede correr- Ia rnig¡na suerte del ItrT Y

prrr tanto en ver de ltna entidad que hay que entran a

salvar, van a ser dos' Si bien para el caso del ICT no es

tan graver poF cuante se puede entrar a capitali¡ar con

recursos del estado (Iéase de los contribuyentes) - si 5e

hizo rnucho mág con la banca privaclar Por qué nó con el

ICT?-¡ sin afectar a nadie (al rnenos directarnente) o eI

caso del BtrH es más cornplicado por cuanto se está jugando

con los dineros de gran cantidad de personas que han

confiado €ius ahorros en esta entidadr basadoso entre

otros en Eu solidéz,

La Leyo tal. y como fué aprobadat quedó mutilada en 1o qlte

respecta a 1a {inanciación de la vivienda social ' por

cuanto la ponencia del proyecto de ley presentada por loe

Doctores Ernesto Samper y Actrelio Iragorri contemplaha 1a

obligación aI 6obiernor Á través del Fondo de Garantfas

de Instituciones Financieras, de adquirfr 1a cartera.

rnorosa de Ias viviendas de interés social t para proceder

a re{inanciarla en condicioneg razonables y teniendo en

cuenta Ia capacidad de pago de Los deudores (1ag cutotas

de un préstamo de vivienda de interés gocial no debe

sobrepasar eI 75y. del ingreso mensual farni I iar) y

posteÉiormente entregar su adrninistración {iduciaria a

cualquier entidad vigi lada por 1a Superintendencia

Bancaria. EI planteamients de los SenadoreE Sarnper e

Iragorri se f utndarnerrtaba en euer si el Fondo de Garantf as
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habfa venido financiando 1a cartera morosa de todo el

sistema {inanciero colombianor favoreciendo con el1s a

quienes detentan e} poder polftico y económicot porqué nó

tambiÉn financiar 1a cartera cle este tipo de viviendast

favoreciendo a quienes nada tienen?.

Adicionalrnente, tarnbién vale comentar corno el egtado se

ha venidc: desentendiendo de aquellos {rentes sociales Én

los que ELr intervención r desde eL punto de vista

administrativo y {inanciero! eE indispensable para

aseglrrar el. rne'jorarniento de las condiciones de bienestar

de la población más débii.. En eI trangcurso de los

rlltimos diez affoso 1a participación del gasto social en

1a determinación del presupuegto ha disminufdo del 51.87.

al 4rs.7Zi las prioridades del gasto pr.lblico en los

r1l ti mos ti ernpos se han desvi ado haci a l oe gastos

burocráticos (de funcionamientos) y gastos de defensa

(militares)¡ éstos últimos ge han llevado a cabo para 1a

cornpra de armamento militar especializado (aviones

l{af f ir, subrnarinog, etc). Ante esto vale preguntarse!

Será que estamog ante una inrninente guerra con nuestro

vecirro pafs -Venezuela- y ptlr ta1 motivo vale la pena

árrnarse "hasta los dientes" ó eE simplemente un capftulo

rnás de Ia telenovela que se repite cada affo degde hace

rnuchas décadas?.

E1 Artlculo 45 de Ia Reforma Urbana, considerando que uno
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de las rnayores costos que a{ronta la vivienda social

tiene qLre ver con la excesiva trarnitologfan elimina loe

pas y salvos de irnpuestos Nacionales y locales, 1ibre'ta

mititaro constancias de registro, pago de impuesto de

timbre y retención en la fuente, etc,, con lo cual Fe

hace más {ácil el ácceso a Ia vivienda popular. Esta

medida, reviste real irnportancia, por cuanto es mucho Io

que representa Ia tramitologfa para eI holsilIo de Ias

clases bajasi expertos en 1a materia han establecidor por

ejernplo, que la adquigición de ltna vivienda de interérs

soci a.l representa cerca de 506 trámi tes cuyo co-qta

representa aproxirnadarnente un 17lz. del valor f inal de la

vi vi enda.

For su parte, la ley O9l89 establece un irnpuesta de tOY.

al cernento, cualquiera que sea su destinación (vivienda

popular, snntuaria, edif icaciones, cornerciales, etc),

canali¡andn egtog recL(rsos hacia el ICT, para que este

pueda llevar a cabo los pláneÉ de vivienda social. Este

artfcr-r1o fué e1 -que rnás controversia caugón Bienda

aprobado por 4E} votos a {avor y 30 en contra. Eete

impuesto dotará de recursos a Ia Nación pare financfar aI

Inscredial en un rnonto de $12.Qü{] rnillon€}s para 198e,

S15. CIOO mi I l ones Fara eI 9O y $1g. OOO mi l l ones para

1.991 ( 1o7) ¡ 1os municipios también se verán favorecidos

Uninnidod uionomc do O(cldürir

Depto. Brb[ofrto

(1O7) Et Falso HiÉrcoles 15 de Febrero de 1?49 tr41.
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con este impuestor por cuánto Ia 1ey lZ/Aá obliga á la
nac j. Crn a transf erlr a. l os mrtni ci pi os un porcenta je

equrivalente a.I 45.f,?1 del valor recaudado, durante los

prór:irnos cinco aFtos, Si bien r sE dota de recursos aI

Instituto de Crédito y a los municipios, existen otros

eIe¡rnentos a considerar respecto del regtablecirniento de

este i rnpuesto:

- Es un i mpue,sto regresi vo que grava el consumo

fundamentalrnente al de Ias cl.ases bajasr EFt donde

cemento incide en rnáyor proporción en el costo de Ia

vi vi enda.

- Las i nci denci as de esta gravárnen en eI precÍ o de I as

vivÍendasr principalmente las destÍnadaE a las claseg

bajasr ño son tan bajas qsmo las consideradas por- el

Congreso de Ia Rep{rblica en el. mornento de Ia aprobación

de la Ley; puesto qcre eI cernento que ccf,nsume la vivienda

no es solarnente el que reflejan los lndiceg en {orma

di recta r ya qLre un gran número de I os artfcul os

destinadog a 1a vivienda st:n elaborados con cernento;

Fref abr i cados o rnarnposterfa (bloques de cernento),

tuberfasn tanques de agtra, baldosas, baldosinesr aparatos

sanitarios, etci de esta formao 1a incidencia en el costo

de la vivienda ns e's del 57. como lo establece el ICT,

Y

el

si no que ptteda estar entre urn 3. 57.

viviendas de clase alta y media y hasta

Y

de

37, para lag

un 157. en l os



2?1

programas de autoconstrucción.

- El ce¡mento no sóI o i ntervi en€r en I a congtrucci ón de

vivienda, sino que ocupa un valor central en Ia ejecución

de las obras públicasi la producción qr.te con degtino al

rnercado i nterno se consurne en térmi nog general es, en

obras públicasr ES superior al 4O7.. Este irnpuesto eg

mucho rnáE crftico en eI caso de los mutnicipios, y de los

más pequteFfog aún, en dande Ia obra pliblica que se ejeclrta
(-rlcantarillado.' aclredltctoo pavimentación de cal1es, etc)

reqniere de un consurno promedio mayor de este insumo¡ Io

anter i or si gn i f i ca uná reducc i ón en el vol úrnen de

inversión púb1ica, agravando aún rnás los problemag de

orden púbI ico,
{-

- La vivienda popular es un bien salario, en razón a que

su consumc: hace parte esencial de lag condiciones de

reproducción de 1a {L(erza de trabajo; de esta forma,

cualquier variación en Éus precios reLativos, corno los

qLrÉ? deben ocurrlr con 1a apl icación del impuesto al

cernento, hace variar 1os precios relativos de las derná=

rnercancf as que Ee producen en Ia Economf a yr por ende,

afecta eI nive'I general de los precios, coadyuvando al

incremento en }a in{lacióno lo que-Io constituye en el

rnás regresivo de Ios tributog ( 1ü8) ,

(1üB) GIRALDO, Isaza Fabio. Reforma Urbana. Qe.gL!.p17-1E}
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La Reformar €n su artfcr-tlo ó4 establece la ohligación a

los cclnstrurctores de constituf r pó1irás para garantizar

Ia e'stabilidad y buena cal.idad de la vivienda¡ por otro

lador sE pone {reno a los urbani¡adores piratas, contra

quienes se irnpondrán multas cuyos msntos oscilarán entre

medio salario mlnirno legal y los It.¡O Ealarios rnfnimos

legales mensuales, además de la cancelación de 1a

l icencia e inclurgo demol ición total 6 parcial del

inrnueble construldo sin autorización. Esto es uno de los

aspectos positivos de la Ley de Reforma Urbanar por

cuanto son mutchos los casos en Ios que pergonag

inescrupulosag s€r valen de 1a ignorancia de rnuchas

personas y de Fu necesidad de vivienda.

En el artf cul o 7O se dá autori zaci ón a I os rnuni ci pi os

para crear establecimientos pC¡bI icos locales denominados

"Eancos de Tierras", encargados de adquirfr, por

enajenación, etlrpropiación ó extinción del dominio, los

inrnurebles necesarios pa,ra curmplfr con los fines de

ejecución de los planes de vivienda social, ejecución de

proyectos para construcción de infraestructura y en

general proyectos de interés social,

Estas entidades (Eancos de Tierras) podrán asociarse con

el sector privado para la ejecución de actividades de

construcción conjuntas, En esencia, Ios bancos

{uncionarán corno una cornpra-venta de tierragr por 1o cutal
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no modifican 1a propiedad jurfdica de1 suelo y tarnpoco

alterarán jurfdicarnente eI funcianamiento del rnercado.

Log Etancos de tierraso además de ayudar a eolucionar los

problernas hatritacionales de las clases bajasn frenan el

proceso especulativo a que se ha venido siendo Eometido

este factor. Una inve,stigación hecha por el trENAEo revela

que en Fogotáo e1 precio de la tierra para la clase rnedia

creció durante los rlltimos diez aPtos, 4L veces, dos rnás

que el fndice de crecirniento del precio final de 1a

vi vi enda o ocho rnás que e1 I nd! ce de I os materi al es de

construcción yt 1o que es más graven sÍete veces rnás que

el crecirniento del ingreso de 1as familias colombiánasi

( 109) .

En el capftulo octavor EE reglarnenta 1o concerniente a la

exti nci ún del dorni ni o sobre i nrnuebl e=, con L o cural Ée

acabarán los enriquecimientog de 1a tierra ociosa (lates

de engorde), a los que se les aplicará la extinción de'

domino al no cumplfr }a función social de Ia propiedad

privada consagrada en la constitución pol ftica de

Colombia¡ medida por dernás excepcional puesto que con

el1a se evita Ia proliferaciórr de Iotes de engorde

cercanos aI centro los cuales, además de estar siendo

desaprovechados, constituyen focos de infección (aI

( 1(,?) GUINTERO, Rodri go. Log cogtos
popul ar , Ec , Col ornb i ana No . I44.

de 1a vivienda
Octubre de 1981.
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botaderos de basura) y a su vez permiten

lag actividades del incuenciales.

No obstante 1o anterior, para que eI AIcaIde Murnicipal

pueda llevar a cabo 1a e;rtinción del dominio, requiere no

sólo de Ia e:.íistencia de un plan de desarrollo donde Ée

establ erca que el l ote aI cual se le qui ere i rnponer Ia

extinción clel dominio, es de prioricJad pública; sino que

a su vez es necesário que las autoridades entren a

dernostrar que eI propietario no está cL(mpl iendo l.a

función social de 1a propiedad. La extinción de dorninio

para ser llevada a 1a práctica tiene corno e>ligencia Ia

aprobación del toncejo l'lunicipal y obl iga a que Ee l Ieve

a cabo un dilatado Froceso que p.uede llevar diez afYos e

incluso puede tornarge interminahle en demostrar que el

prüpietarit: no está curnFliendo 1a {unción social de 1a

prÉpiedad, dadas las rnaPlas de 1os abogados colombianos.

La l ey tambi én establ ece un pl aeo de 3 aPfos a I a

administración rnunicipal para qLre haga uso de log

terrenos expropiadosr Bo pena de devolverloE a ELr

pf-opietario inicial . E:;ta rnedida es sana en tanto que se

evita que los terrenog sigan estando ociosos; gin

embargo, existe un agravante y es gue rncrchas veces debido

a lag l imitaciones de presupuestor Én los municipios

pequePlcrs pri nci pal mente, este ti po "'de proyectos puede

tarda.r más tiempo.
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La tierra, desde qute David Ricardo se preocupó por su

estudio' quien af irmaba gt.re 1a cuestión crltica de Ia

tierra reside en que no es bien reprodlrcible a voluntad y

pcrr consi gr-ri ente r €E por de{ i n i ci ón escaso y

monopol i zabl e', si glre e;i endo hoy en df a uno de I os

f actores que rnás controversia cáL(sa, constituyéndose en

un recurso cada vez rnág escaso y por ende cada vez más

costoso, además de que Eu precio se encuentra ligado a un

evidente proceso de enriguecirniento, a travég de ÉLr

valorización, disminuyendo Ia tierra disponible para

vi vi enda. Egteidi os rec i entes re{ } e j an qL(e en I as

principales ciudades de Colombia, el 1'A de los

propi etari os son duePfos de por 1o menos e} 7O/, de I ag

tierras urbanizables y coincidencialrnenteo este

procent;rje pertenece a Ia clage dirigente.

El aurnento en eI preci o, debi do a la rnonopol i sación de la

tierra, grava rnás f uertemente a Ios sectoreg p.opulares,

en tanto que los prograrnas de vivienda para Éstog son de

vivienda extendida, Eiendo rnayc:r Ia cantidad de tierra

requerida, mientras que las claseg altag ejecuttan

proyectos de propiedad horirontal, en los cuales el costs

de 1a tierra se reparte entre un rnayor número de

propietarios y por tanto dicho costo €sr en términos

rel ati vns, m€lnctr. Gregory Ingrarn concl uye al respecto "La

población de bajos ingresos está gurstituyendo más gente

por tierrar mientras qLre la de al tos ingresos gustitt-tye
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capital For tierra, o sea, qLrE los de abajo se tugurizan,

rni entras que l og de arri ba, i nvi erten ( 1 10) .

El impuesto de plusvalfa ó de contribución aI desarrollo

rnunicipal , esta,blecido en el artlculo 1{}á de la ley,

constituye un tributo que grava al enriquecirniento sin

causa 1o cural coa.dyuva a une me jor di stri buci ón del

ingreso, puesto qt-re las ganancias p6r valorización

originadas en la cornpra-venta de tierras, no van a parar

€!n rnanos de lrna sola personao sino qute son trang{eridas a

1a sociedad en conjunto.

"For medio de este rnecanisrno Ée bcrsca recuperar pará la

sociedad una proporción de enriquecimiento particular que

representa 1a valorización de los terrenos, con La doble

{inalidad de redistribulr eI ingreso y de capecitar a los

rnunicipios para poder extender los gerviciog Eociales a

los sectores populares" (111).

Desafortunadamente, 1a vfa impositiva es ta1 ves Ia única

{nrrna en Colornbia, para tratar de modificar 1a

distribución del ingreso, que se encuentra altarnente

concentrado en 1a claee altai pero segurarnente qlte egte

irnpuesto será revertido a los consumidores de las cLases

bajas, de Lrna rnanera u otra (como si.empre sucede); Lrna

( 11rl) INERANo Eregori. Lecturae de Economf a
6iraldo Isaza Fabio, IEld. p73.

(111) GIRALDO, Isara Fabio. Reforrna Urbana

Urbanar €n

Op.sit. p20.
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f orrna de I ograr esto plrede ser s través de 1os

arrendarni entos (eI art I cul o lt)B de I a Re{orma establ ece

esta posi bi 1 i dad ) .

La Reforma Urbana no es más que la intervención del

Estadtr en la activiclad económica, gitnación esta que }os

autoreg del presente trabajo consideran por demás loabIe

si está bien orientada, por cuanto a travÉs de eIlo podrá

irse creando una conciencia de progreso, de

equidistribución y desarrollo gocial¡ hoy en dfa serfa

rnuy ingenuo quien pensara que la libertad del mercado y

de ernpreÉa pri vada podrán por sf mi srnos sati sf acer I as

necesi rlades de todos l os consurni dores (lai ssez f A¡.rg

lalgsg¡ pggsalfg); la Ley de la Reforrna Urbana¡ €É puÉs,

un i ntento por armoni =a,r I a acci ón del Egtado y la acci ón

del mercado.

La Ley de Reforrna Urbana, seguramente no podráo persÉ,

solucionar 1a totalidad de los problemas derivados de Ia

rnarginalidad ltrbana y más concretarnente el problema de 1a

vivienda para 1as clageg menos {avorecidasi es6 El r

representa Lrn paso hacia adelant-e en Ia rnejera de las

condiciones gocio-económicas de Ia población de rnás bajog

recurgos. La Ref orrna Urbana, á1 converti rse en Lrn

instrumento de csntrol y regulación o evitando asl

distorsiones de fndole concentracionigta y especulativo

primordialrnente, tiende a estirnular 1a inversión en
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rclnstrucción de vivienda pará las clases media y baja,

Falta ver si los Honorables Senadoreso al expedfr los

decretos reglamentarios no mutilen los aspectos positivos..

presentados en Ia Re{orma. y que tienen que ver con Ia

extinción del dominio a Ios lotes de engorde,

reglarnentación de los planes de desarrol 1o, irnpuesto a Ia

plutsval fa, castigo a los urbanizadoreg pirataso

el i rni nac i ón de trámi tes " etc .

é.3. LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE trALI:

- Visión Global económica:

Teníendo en cuenta su dimensión actutal I una población

cercana a I os 16()0,0üC) habi tantes en Ia zona urbana, CaI i

se conforma como un conglomerado lrrhano relativamente

pequeFto, cornparado con Fogotá {J oLros centros

metropol itanos de IatinoarnÉrica.

La ciudad de CaIi, ha gidor eE y será uno de los

pri nci paI es pol os de desarrol I o i ndustri aI del paf s,

participando en cerca del 547. de1 agregado nacional,

producto no sólo de la pr-tjanza de sus industrias, en la:i

cual es se encuentran desde grandes mr-t1 ti nac i onal eg

(Cartón Colombia, Fropal, CoIgate, etc. ), hagta los

peqlrePlos rni croempresar i os -cabe anotar que el Val 1e del

Canca es 1 I der en eL desarrol I o de rni croernpregar i os a
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ni vFI naci Bn€1 ¡ si no tarnbi en corno consecuenci a del

desarrollo alcansado en di{erentes {rentes.

La disrninuciórr de Ia tasa de natalidadr eu€ en estog

momentos se encurentra cercana al 2187. y que rnuy

posiblemente caerá aI 71297. en 1990 (112),, propende por

una disminución en el promedio de personas por famil.ia

{hoy en dla de 4r5} y por tanta un mejoramiento en las

condiciones gocio*econórnicas de las familias, en cuanto a

demanda de nuevag viviendag, con eI crÉcimiento de loE

hi joe y conformación de nLrevos hogares, demanda de

alimentos,, disrninltción en los hacinamientosn etc.

Ei descenso registrado en las tagas de rnortalidad y

morbilidad denota un mejoramiento en Ia calidad de vida

de 1 a pob l ac i ón cal effa, FesLrl tado de l ag me j ores

condiciones ambientales y socio económicas.

For otro lado, los niveles educativos y de asistencia

escol ar han veni do i ncrernentándose, I o cual conl l eva a L(n

rne jorani ento del ni vel de educaci ón de I a pabl aci ón,

pri nci pal mente a ni vel de pri rnari a; a ni vel secundari o,

se presentan ciertas dificultades- Ia inasistencia se

calcula cercana aI 357. (113), debido entre otros, a Ia

elevada tasa de participación en el. mercado de trabajo de

( I 13) Departamento Nacional de Flaneación. . . .(11s) -Ibid. p34o.

frri [ütonomo dt 0tt¡{ntt

04to Etbtioltto
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I a pobl aci ón con ecJad entre l3 y 1B aftos y que

si mul tánearnente real i za sus estcrdios secundari os r por l o

cual en muchag ocasiones se vé obligada a faltar ante la
prolongación de la jornada laboral ó por lo extenuante

del tipo de trabajo.

La tasa de desempleo entre 19BO y 1gg4 se incrementÉ

notablernente debido a 1a recesión de los ochentaE, pero a

partf r de 1984, 1as tasa de desernpl eo ha veni do

redutci éndose ( actr-ral rnente egtá cercana al IO'AI , corntr

resurltado del reporte de Ia actividad conetructora, dado

que el empl eo en la ci udad de Cal i es rnuy Ee'nsi bl e a 1o

que acontece en dicha actividad.

- Disponibilidad y uso del suelo:

Considerando las actuales condiciones de expansión y

ocupación del sueIo, eI crecirniento de la ciudad

cc¡ntinua,rá principalmente hacia eL sur, teniendo en

cctenta lag ár'ea,g l,ibres disponibles- cercenas a las 563

hectáreas, que con un prornedio de ó8r4 viviendas por

hectárea podrá albergar a cerca de 38.64é. {amilias {cerca

de 15C).OiJ{-J peraonas), cabe destaca,r que eEtas áreas

libreg, dada su amplia ofertar ño representa,n un costo

e>:cesivo de adquisición (e>lcepto log terrenos ubicadog

más hacia eI sL(r corno las parcelaciones caflas Eordas y

ciudad JardÍn). sin embargo, estos terrenos están
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destinados para viviendas c$rr'€:spc:nclientes a los estratos

medÍosi eF Lrn hecho qute 1a disponibi l idad de tierrae

dentro deI perf rnetro lrrbano r eue se a jugten a l a

capacidad de pago de los grupos rnág pobres,¡ cÉñ ingresos

de hasta dc:s salarios mlnirnos por f ami I ia es casi nlrla.

El agotarniento de las tierras cercanas al centro de ta

ciudad está originando una ocupación de los cerrosr €n

terrenos no aptos, dadas Ias condiciones de pendiente, de

Ios terrenos y La {al 1a geológica originada en lag

antiguas explotaciones rnineras de carbón., ocupación

Ilevada a cabo por personas que ntr tie'nen Ia suficiente

capatridad para adquirir lotes hacia eI st-rr e incluso no

están en condicioneg de agurnlr los costos de transporte

que 1e implicarfa eI trasladar ELr vivienda lejog del

centro de la ciudad. Una solr-rción a este problernao serfa

1 a de I I evar I os servi ci os prlbl i cos a zonas gubnormal es ,

percl habi tabl es, para eue r de esta f orrna r sE ampl l e l a

di sponi bi I i dad de ti erras,

Actualmente el rncrnicipio cuenta con Lrnas 1545 hectáreag

brutas libreg -aprsuimadamente EtlO hectáreas aptas para

construfr viviendas u otros usos similares-¡ teniendo en

cuenta 1a expansión demográfica y Las reducciones en el

tamaflo de los hogares, hacía eI afto 2Or-¡O se presenta,rá

Lrna demanda potencial de 39oü hectáreag adicionales
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disponihle.

5in embargar E€ plantea

ampl i aci ón de Eus I f mi tes
(Jamlrndf y Yumbo)- Froceso

llevando a cabol puég no de

eI vertiginoso crecirniento

constructora de Jamundl, 1o

hacia la conurbación.

desbordará laE lfmites de
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área

cÉrno sol uc i ón a égto , I a

a lag ciudades col indantes

euer de hechor yá se está

otra f orrna puede e>lpI i carge

presentado en 1a actividad

qLte representa una tendencia

La red vial que presenta actualrnente la ciudad de Cali o

es óptima (por ahora), pues permite el rápido

desplazarnientc: entre loE distintos puntos cardinales, sin

necesidad de atravezar el centro de Ia ciudad; sin

embargo, dado que eI crecirnie,nto de Ia ciudad se hará

pri nci pal mente haci a el sur (por di sponi bi I i dad de

espa,cio), €rn un futuro ncr muy lejano, Ia red vial hacia

el sur se tornará insu{iciente, For su parte Ia red de

gervicios prlblicos ha apoyado el procesc extensivo, pués

desde I?TA la zona gnr de Ia cir_tdad ha contado con una

red básica de gervicios, presentando inclusi ve

subr-rtilización en su capacidad instaladao caso bien

distinto ar de las rtrbanisaciones cl,andestinas-inforrnales

ubicadas aI nor-oriente de ra cir-rdadr rn las cuales los

{I14) Ibld. p337.
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ÉervicÍos pÉrblicos viniercn a posteriori, ante Ia presión

ejercida por los habitantes.

La rnayor dimensión de 1a ciudadr su mismo tipe de

expansión e:ltensiva -.horizontal, sLr creciente nivel de,

actividad econórnica, primordialmente É!n el área de

=erviciog, cornercio y manlt{acturrao 1a pujanza qLre ha

caracteri¡ado a Ios industriales de la región y eI

desarrolls de lss actividades informales, consolidadas en

microempresas, están determinando cambiog significativos

en eI uso del suel r:. El surgi rni ento de nL(evas ronas

cornerci al es r Rñ I os di f erentes puntos cardi nal es de I a

ciudacJ r sÉ convierten en focos de valorización de

tierras, lo rual estimula Ir:s procesos de urbaniración
(v,gf, Unicentro, La 14 Calima), 1o que convertirá a CaIi

en urna ciudad pol icéntrica.

- La Vivienda¡

Es notable 1a reducción en el dÉ{icit cuantitativo de

vivj.enda en la ciu.dad de Cali, durante el perf odo lgBO-

87, en grán parte corno resultado del proc€?so clandestino

i n{orrna,l de construcci ones de vi vi enda¡ en LgeT se

estirnaba que dicho déf icit al.canzaba un total de E?.S87

viviendas (115) r adicionalmente el porcentaje de hogares

propietario= io*p.endido entre I97A y 1gg5, pasó de se,r

(115) !ELd. p34?.
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Lrn 47y. a un 687.; cif ra que revela las preferencias de Ia
poFrlación por Ia propiedad de vivienda" Log fndices de

hacinamiento se vieron reducidos al igual que el núrnero

de personas por vi vienda; sin embargo, el défici t

cualitativo se ha vigto increinentado¡ en 1985 el DANE

a{irmaba que el 157. de la población de CaIi se alojaba en

viviendas csn un aLto fndice de hacinamiento. Se aflrma

que buena parte de log habitantes de1 Distrito de

Aguablanca provienen de otros sectores de Ia ciudad,

dotados de servicios pr.ltblicosr pero que rnostraban un alto

grado de hacinamientoi 1a reducción de esto propendió por

eI incrernenta de viviendas sin servicios básicoE,

mejorando el déficit cuantitativo, pers desmejorando el

cual itativo.

Fara el Instituto de CrÉdito Territorial -Regional Valle

del Eauca, la situación de CaIi no eg preocupante, en

materia de vivienda dado que esta regional no afronta

problernaE de deudas con acreedores bancarios y gue eI

irnpacto de 1a delrda que a{ronta eI Inscredial etn el paf so

no se revierte a Ias seccionales, Adicionalmenter eI

Banco Interamericano de Desarrol 1o (EtID) financiará

prograrnas de vivienda en el Valle del Caucar FoF lg?(:re0

mi1lones, los cuales serán ejecutados por el. ICT. Entre

egtos prograrnas figuran el Faso del Comercio y la II
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etapá de Floralia (116).

En estos mornentos, el ICT en 1a cir-tdad de Eali, avanEa en

1a construcciún de l0il viviendas en 1a ciudadel¿

Floralia y a mediados del aPloo en el mismo gectorr s€

iniciará otro plan de 1320 casas. Igualmenter Eñ

coordinación con el municipioo se degarrollará un plan de

lotes cctn servicios en el Paso del Eomercio, mientras que

en Mojica, en eI Distrito de Aguablancar s€ desarrollarán

LOéO soluciones de vivienda.

El presupuesto para Ia regional no se ha decidido por

parte de la administración central del ItrT¡ solamente se

han entregado 6Oü millones de pescrs, para ser destinadtrg

en vivienda nuevá en todo el palsr yá que el ICT está

atendiendo su deuda. Segdrn cá}cr-rlt:s de'I Gerente deI ICT

Regional VaIle, 5r, Terry Adarno R, IoE recursos de la

seccional serán cercanos a los 15(lü milltrnes de pesost y

procederán del i rnpuesto al cernento (Lt7 ) , con 1o cual Ee

podrán adel antar prograrnas si mi I ares a I os del aPfo

pasado

Teniendo Ern cuenta Io anterior, no es tan grave eI

problerna derl dÉicit en 1a capital del VaIIe del Cauca¡

eso gi r ÉE requiere un Foco más de decisión por parte de

los dirigentes ernpresariales, pero ante todoo 1a voluntad

( 116)
< T T7')

E1
E1

Pals, Lunes 3O de
FaJs, miércoles 5

Febrero de 19BP FAlC!.
de Abril de 19É9. pB3.
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polftica por parte de quienes dirigen los destinos del
municipioo pu€ teniendo en cuenta la ley de Re{orrna

urhana,r son mutchas las pltertas que Ee abren para entrar á,

solucionar Ias necesidades de vivienda en las clases

ba jas- Es urgente qure entre en escena el rnuni ci pi o o

iniciando Ia conformación de los bancos de tierras. ü

Es importante anotar corno eI estr-tdio de cason el estado

de Ia cartera del ICT a nivel nacional y regional, asf

como otros elementos cuestionados anteriormente,
demltestran que I a estrategi a de vi vi enda si n cutota

inicial irnplernentada por la administ-ración Betancurt, no

f rré un f racasoi rnuy por eI contrario, f ué verdaderarnente

positivo eI hecho de que durante un trienio (1g83-86) se

eiecurtaran 4üo.r-¡()o viviendas t y que en sLr rnayorf a éstas

{ueran dedicadas a las clases bajas. pero Io más

importante aún es el hecho de que rnuchas de éstas fueron

entr-egadas rnediante la modalidad sin cuota inicial , y arln

son conservadas por st.(s proFietarios¡ puer cofno ya se

rnenci onó a.nteri ormente 1a carteFa rnorosa del Insti tuto se

encutentra cercana. al e.4\ euÉ dado ra fragilidad en los
ingresos de las clases bajasr no es rnuy sign¡.ficat¡.va.
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7. CONCLUSIDNES

La polftica de vivienda en colombia se inicia con la
creación del Eanco central. Hipotecario y posteriormente

eI rnstituto de Erédito TerritoriaL ¡ sin ernbargo egtos

dos entes no contaban con ros recuFsos guficienteg Fara
solucionar los altog dÉficit habitacionales del pafs; eI

problerna se agravaba cada ve¡ más, acentuado en las
principales cindades, dado eI pFoceso migratorio que se

inició debido a 1a violencia presentada principalmente

en el carnpo, que en buena parte era el resnltado de la
l ucha por l as ti erras, Tan sol o en tg7?., I a

administración Pastrana Borrero se ocupa de este
problema, atacando dos frentes: For Lrn lado el alto
desernpl eo qt.re se presentaba en ese entonces

prÍncipalrnente en la rna,no de obra no cali{icada y por

otro el alto dÉficit habitacional.

Para Ilevar a caho tal fln, contrata log servicios de un

experto en la materiai eI profesor Currie quieno pese a
ns ser üolombiano de nacirniento, concrcc! rnejor que nadie

los problemas' de vivienda de'} pals. currie hace un
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Ia situación pnr Ia cual atravesaba eI

pals encontrando Io sigr-riente; La economfa Colombiana

presentaba r-rn mercado excesivarnente reducido con bajos

niveleg de inversión, produccióno generación de ernpleo e

ingresos. Ar-tgencia total de econornfas de escala,

desaprovechando el abaratamiento en costos que trae 1a

producción de grandes volr-itrnenes de bienes y Éervicios con

Io cual el peso de 1og cogtos fi jos es menor. La

inadecuada movilidad de factoreg impedfa una utili¿ación

óptima de Ia rnano de obra. La pequePlez del mercado hacla

gue se presentara uná insuficiencia de demanda,

ocasionada por el bajo poder de cornpra de la población

que a Eu vez era originada por eI reducido ingreso real

de égta. De otro lado: EXistla Lrna baja capacidad pará

ahorraro resultado del bajo nivel de inqreso real el cual

a Eu ver era el reflejo de Ia baja productividad; esto es

1o que Nurkse I lamó los clrculog viciosos del

subdesarrsl 1 o.

El diagnóstico descarta 1a posibilidad de una dema,nda

inadecuadao qL(e era cansiderada agf For inuchoso dados los

niveles de inflación que se presentahan y Ia concepción

de que en los pafses en desarrollo Ia necesidades eran

ingaciablesi pLres se detectó que dicha dernanda era

rnonetaria rnás no real . La inversión era tf mida dadas lag

condicioneE de demanda y eEtrechés del mercado.
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Fara solucion"rr pn buena parte Ios problernas encontradost

Currie plantea 1a teorfa de 1ng sectores Ifdereg: EI

problerna era acelerar el crecimientor loqrando eI

incrernento de la tasa globalr a través de Ias

interrelaciones con 1as tasas sectoriales' De esta forrnat

aparece la teorfa de los sectcrres lfderes: un sector

Llder es aquel en eI cual existe una dernanda latente o

inexplotada de tal forma que su satisfacción cause un

i mpacto si gn i f i cat,i vo en toda 1a econornf a Y gue eI

cFecimiento de este, gector pueda ser exógeno Y darse

independiente de Ia tasa corriente de crecirniento general

de la econornfai un sector con una alta elasticidad de

demanda. No era senci I 1o e} encontrar gectores que

cumplieran con estas especificaciones; sin embargot

Eurríe encLrentra, dos: El sector de 1a construcción y las

ex por tac i ones .

Lag exportaciones quedan relegadas a un segundo planor ya

que este sector es vulnerable a acciones externas (como

por ejemplo barreras irnpltestas por otrog palses) o

enf rentan una i ntsrnsa cornpetenci a (v, gr. preci os dumpi ng t

convenios laterales y multilateralesr zonas aduanerast

etc. ) y además puteden encontrar una dernanda ineláetica

con respecto al precio, dependiendo del tipo de bienee

exportados y de sus sustitutos.

Unhnldod Aütonomo dr

t)opm 8¡bliü+oft

Las justificacisnes qure hace Currie a 1a congtrucción
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ccrno sector 1f der son entrs otras:

En el sector de la construcción exigte una grán demanda

insatigfecha y Lrna alta elasticidad de demandar por

tratarse de Lrn sector que ha venido careciendo de fondos

insuficientes para su desarrollo.

- Las rnateri as pri mag

sector' Eon en su gran

- El componente de

re} at i varnente al to.

y l os el ernentos uti I i zados en este

rnayorf a de origen nacional .

mano de obra no especi al i zada

* Las necegiclades qL(e suple son tan urgenter eue

acapar.an un buen porcentaje del ingreso disponible de

Ia pohlación"

- La demanda latente por vivienda es tan grande que 1a

Eatisfacción de ega necesidad puede conduclr a elevadas

tasas de crecirniento por largos perlodos sin llegar a

saturar eI rnercadoi rná;< i rne si se ti ene en cuenta I as

demanda.s adicionales ocagionadas por eI crecimiento de la

pobl aci ón.

- La demanda por vivienda estimula otro tipo de de¡nandas

para otras congtrucciones.

- La construcción al absorber la rnano de obra proveniente

de 1 as rni graci ones campesi nas y vi ncul ar I a .rl proceso de

desarrollo, ocasiona que la {uerza de trabajo capacitada
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ernpiece a escasear y por ende incremente 5u valor t

haciendo que las po1 fticas actdten como mecanlsmo

redigtributivo, mejorando de esta forma el grado de

rnovilidad laboral , pues Ia fuerza laboral se irá

trasladando hacia las activicJacies más It¡crativas.

- EI sector construcción, lejos de ser Ltn sustituto es un

importante complernento de otros sectoreg económicos, en

virtud de su amplia recl de encadenamientos en eI proceso

produtcti vo"

Sin ernbargo, era necesario dotar a la construcción de Ios

recursos sctficientes para su desarrolla, puesto que lag

entidades hasta ese entoncÉs encargadas de impulsar la

actividad edificadgra (BCH e ICT), no contaban con los

recursos sr-rf icientes para l Ievar a cabo tal estrategia.

Aparece entonces un nuevo sistema de ahsrrs que marca un

hito en 1a historia del rnercado financiero Etrlornbiant:: El

sisterna Upaci que tuvo una particular acogida par cuanto

anteg de é1 no existfa ningdtn activo financiero

remunerado que ofreciera gervicios comparables de

I i qui dé¡ . EI Upac sLlrge pues corno un i nstrurnento para

salÍr de la crisis de acurnulación qLre se vivfa por es€!

entonces, ante 1a incapacidad de lag alttoridades

rnonetarias para f renar la inf lación, y de

i rnpul sar el degarrol I o.

paso para

Lo verdaderarnente novedoso del Upac 1o constitufa el
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hecho de que strs rendimÍentos no estaban afectadas por 1a

i nf L aci ón -'cr-testi ón de bastante i rnportanci a por cuanto

por ege entances se presentaban altas tagag de in{lación-

puesto que este nLtevo activo financiero ofrecfa tagas de

i nterés posi t i vo , mecan i srno por eI cual se con:ierve eI

valor constante de1 capital desde el cfrculo de 1a

intervención financiera, A partfr de entonces eI Upac se

convi rtió en el acti vo financiero más apetecido t

desplazando inclugive a las cédulas del Eanco Central

Hipotecario que antes eran los papeles estrel Ia del

mercado.

La estrategi a de 1a construcción taL y como fu*

considerada For Currie, estaba encami'nada a dotar de
t

viviendag a log egtratog mediog y altos de Ia poblacióno

para que Éstos a su vez, a través de los arrendamientos o

de1 mercado de vivienda usada, permitieran el acceso a Ia

vivienda a lag clases popularesi es declr, no se

golucionaba directamente el prohlema de Ia vivienda pá.ra

lag clases bajas.

La administración Fetancnrto inÍciada en 1982 encuentra

graves problemas en eI sector financiero, que en su papel

de sector de punta se habfa dedicado a operaciones

especulativas, iniciadag con Las polfticas de liberación

del mercado financiero durante el gobierno del presidente

Lópee F4ichelEen y cantinuadas por el presidente Tu.rhay.
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La i ndustri a naci oñc1I y el carnerci o en general pasatban

por una situación di+lci1 r pL(es la inversión en éstas

habf a di smi nul da obgtensi bl ernente r ante I as rne jores

rentabÍlidades ofrecidar por el sector financiero. La

situación en eI frente externo no era rnenos graver eI

dé{icit comercial de 1a balansa de PÁgoE presentaba

notableg incrernentost debido en buena parte a que las

econorn{as de los pafses industrialisados se habfan

regentido ante los altos precios del petróIeo presentados

a partfr de 1975r Que produjeron una crfsig en la

industria (principalmente en Ia alttomotrf¿).

La recesión tanto interna cor'ns externa, los problemaE

presentados en *1. sector financiero y las polfticas de

ajr-rste establecidas por el Fondo Plonetario Internacional t

hi¡o qL(e se presentaran incrementos en 1og niveles de

desempl eo y surbernpl eo¡ 5e recrudeci era I a vi sI enci a en

campos y ciudadesr aLtrnentaran los fndices de insegltridad

y en caeneral r eue se presentara utn descontento en I a

pobl aci ón.

Fara a{rontar 1a situación traumática en ltrg frentes

econórnicos social y polltico, 1a administración Eetancurt

disePta eI Flan de Desarrol1a denominado "Cambio con

Equida.d" r eue persegufa tres objetivos generales: El

primero de ellos tenla que ver con el ordenamiento de1

cambi o soci aI para I ograr ltna eqtti di stri butci én en l as



244

opc:rtt-rnidades de progreso de 1a poblaciónr integrando y

r-edef ini endo l os servicios prestarJos por el Estado;

consol idación del desarrol 1o económicor asegurando eI

crecimiento de 1a econornla en niveles que permitan 1a

elevación congtante de las condicionas de vida Y 1a

tercera se referla a 1a reactivación económica.' en

térrninos de acelerar eI crecimiento económicot con la

ayuda de prograrnas gociales del gobierno encaminado hacia

Ios grltpos más necesitados.

La vi vi enda trorno sector i mpurl sador era uno de l os

elementos rnás importantes dentro de 1a reactivaciÓn

e¡conórni cai mecJi ante esta estrategi a eI PIan pretendf a

utilisar a 1a edificación de vivienda corno el sector

impr-tlsador de 1a economf a a corto plazor apFovechando gug

efectos multiplicadores €!n térrninos dt-. producción y

ernpleo, asf corno una elasticiad ingreso de la demanda

relativamente alta, adernás teniendo en cuenta el elevado

rJÉ{icit habitacional y su irnportancia corno elemento

i ntegrador de 1a acti vi dad y vi da cornuni tari a.

La estrategia de Ia construcción como sector Ifder surge

corno un motor para irnpulsar la economf a a través de la

demanda intersectorial de bienes producidos en su rnayorfa

pclr I a i ndlrstr- i a naci onal y adernás corno sectsr que

absorbe un buten porcentaje de rnano de obra no cali{icada,

que era 1a que preciga.mente se entrontraba desempleadai y
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ademáÉ cclrnc: eI ernentcr corlci I i adsr de I os probl elrnas de

orden pr.hbt i co y soci al haci a I oE habi tanteg de l as cl aseg

bajag,

La estrategia de la construcción como sector lfder no era

nada nlrevoo pues tal como se cornentó anteriormente eI

presidente Fastrana 1a habfa utilizado¡ Io novedoso era

la prelación qt.(e se dió a }a población rural y urbana

de bajos ingresos, rnediante soluciones de cr'Édito que se

ajustara a su capacidad de pagor cr sea una vivienda

social.

F'ara llevar a cabo dicha estrategiat 1a adminigtración

Fetancurt creó unos mecanfsmog especialesr tñ Ios cuales

vale degtacar:

- Ef iminación de 1a cuota inicial en 1a cornPra de

vi vi enda ql(e se presentaba corno Ltna carga bastante

pesada para 1as familias de egcasos recursos que querfan

acceder a vivienda propia.

- Fornento a 1a autoconstrucciónt o sea aquella actividad

en la cual el usuaric: disePtar dirige y construye

directamente su propia vivienda,

- EI Flan terrasas que tronsiste en 1a generación de

viviendas de bajo costo, tttilizando 1a infraestructura

exigtente de otras viviendas.
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famento a Ia pequeFta y mediana

para disminulr el cogto de los

construcci ón.

de insumos,
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a través de1

industria de materialest

ingumas utilizados en 1a

Di str i br-rc i ón de I a cartera deI si stema Upac tron

prelación hacia 1as viviendas de rnás bajo costo.

No cabe duda qure La polftica de vivienda social de la

adrninistración Betancurt dividió en doe Ia higtoria de

vi v j. enda e,n Col ornbi a o al tratar de sol uci onar el probl e'ma

de 1 a vi vi enda pára l os rnás pobres, de una rnanera

diferente a la tradicional: Eliminando 1a cuota inicial '/

obligando a las entidades financieras a preferfr log

créditos destinadoe a Ias viviendas populares.

E1 PIan de Degarrollo trambiü con Equidad proponfa Ia

creación ql6 {r-x-}. Or)O viviendas durante eI trienio B3-Bó t

con énfagis hacia 1a vivienda social. Esto tuvo un

impacto importante sobre eI crecirniento económico en

general asf coÍtc Ia di sminución del desempleo. No

obstante Io anterior, 1a precipitud para el cumplimiento

de la rneta propuestao en menos de cuatro aPros y eI no

contar con Ia suficiente capacidad operativa Y

administrativa hizo que Ee presentaran {alencias en 1a

adopción de normas técnicas, claras y precisas sobre eI

disePro, construcción y terrninado de rnltchas viviendas 1o

qt.(e a 1a postre conl l evó a que mltchas de Éstas
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presentáran serias fallas en gu estrustura.

La irnplernentación de egta estrategiao obviamente tuvo sus

repercusÍones sobre el gector financieroi lae deudas de

dcrdoso recaudo del si sterna Upac pasaron del orden de l os

S1.7CI9 millones en 1?Bl a los $13.773 nillones en 1985.

Durante el cuatrienio Betancur, BI ItrT I'1egó a constrctf r

153,{'-)Oü viviendas (que representaban el .197, del total de

lag viviendas constrlrfdas)i 1o cual incrementó su déficit

operacional , pasando de S1.165 rnillc¡nes en 1983 a los

*.2,774 millones en tq$7. No ebstante que log aportes

presLrpuegtales del gobierno central hacia 1a vivienda

social se incrernentaron obstensiblemente, pasando de

$5.()BP milLones en 19BC) a:FZE.54B en 1984. Sin embargoo

estt:s mayores rect.(rscrs y las eccnomfas de escala

generadas por 1 a construcción masi va de ví vienda t

tr-rvieFcrn su contrapescr en los altos costos de 1a tierra

apta para las construccionego debido a1 proceso

especul ativo presentado con I a tierra, ante I a

incorporáción de dinerog provenienteg del narcotráfico,

1o cual generó utna, alta dernanda por este tipo de bienes y

For ende un incremento en sus costos.

Pese a 1as poI fticas adoptadas dentro deI programa

macroeconómico del FIan de Desarrollo Cambio con Eqlridado

eI desempleo siguió incrementandose, aún bajo 1a

recLrperación económica presentada durante 1?84, pues la
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ta'=a de desemp I eo pasÉ del ?, 17. en 1982 aI I f,7. en 19E}4 t

tr:cando f ondo en 1986 aPlo en el cual 5e situó en el

15.87.¡ LrñE de las rauones para que esa situación se

preseintara asI, fueron las polfticas regtrictivas

i rnpuestas por el Fl"lI I eI i rnpacto de1 a juste sobre 1a

distribucién del ingreso se dejó sentfr básicamente a

través de dos nledidas: La prirnera de ellas tiene que ver

con el {rente externor principalrnente con la aceleración

de la devaluación, que en 1985 se sitt-tó en eI 3?7.t 1o que

encareció las materias prirnas importadas y por ende el

precio de los prodnctog destinadog aI consurnidor¡ y FDr

otro Ia liberación de importacioneg ccn 1o cual se vino a

pi qr-te el procego de susti tuci ón de i mportaci ones que

habfa hechs aportes interesantes en 1a generación de

empleo. La segunda tiene qut vElF con la disminución ien

términos reales, del salario rnfnimo y del salario de los

ernpleedos pCrblicos, dentro de una polf tica de austeridadt

que borraba con eI codo 1o hecho con Ia mano en 1o que

respecta a las rnetas iniciales de reactivación.

Un análisig econornétrico entre 1a {srmación bruta de

capital fijor eI ahorro de las sociedades de capitalr eI

ahorro de I as utn i dades f ami 1 i ares y eI ahorro de1

gobierno, muestra aI ahorro de las sociedades de capital

corno la va.riable que más in{luye en la FIFH' seguido por

el ahorro del gebieFno y pcrr d(Itímo eI ahorro de las

urnidacles {amiliares. La baJa capacidad de ahorro
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Frer5errtada por las unidades familiares tiene que ver con

1a transferencia de igresos que hacen éstas hacia e}

gobiernor €ñ tárminos de cargas irnpositivasr y hacia Ias

sociedadeg de capitalo en 1o que respecta a los Ltienes y

servicios adquir-idog pc¡r las unidadeg fami I iaresl e1

gobierno es pL(es quien recihe Iag transferencias

prc:venientes de 1a tributacián de las unidades familiareg

y de Ia:¡ socie,dades de capital y por tanto posee la mayor

propensiÉn a ahorrar. De esta forma se É!<plica eI por quÉ

1a administración Betancurt tomó corno estrategia eI

{ortalecimiento de} ahorro del gobierno y no el de las

sociedadeE de capital o eI de lag unidades familiares.

E1 hecho de que 1a participación del ahorro de las

sociedades de capital dentrtr de la FIE1H, EEr ubique en

último lugar, es Lrn claro indicio de que la capacidad de

ahorro de las familias en trolombia es plrrica y más adrn,

aquella creencia basada en que mediante el ahorro en el

siste¡ma Upac *" po"ible acceder a vivienda ueando ese

mi srno si stema (Upac ) , se pcrne en tel a de jlti ci o,. Eobre

todo en 1o que respecta a las clases media y baja.

De esta forrnar euienes perrnitieron y han permitido 1a

consolidación del sisterna de valor congtante han sido

justarnente las sociedades de capital privado! que en un

principio se volcaron hacia el novedoso sistema, buscando

ante todo ltna mejor renta,bilidad y no precisamente f ines

id¡d Auhnomo & 0t¡iüntr

Dr¡to 0iblidvo
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de carácter social cornc: Io es el caso de la financiaciÓn

de 1as viviendas para las {amiliae de las clases bajas.

La construcción de viviendas sin cuota inicial en los*

barrios Floralia Ir II y IIIr r-tbicadog aI Nororiente de

la ciudad de CaIi, es el resultado de Ia implementación

de la estrategia de vivienda como sector impulsadort

csntenida en el Flan de Degarrol.1o "Éambio con Equidad";

este proyecto furé reali=ado por eI ItT Regional Valle del

Cauca, entre 1983 v LqgT r con la construcción de 4.39ü

galuciones del tipo básica popular.

Las labores de construcción de vivienda fueron iniciadas

por eI ICT en 1983¡ para tal efecto Ee hicieron

contrataciones con tres firmas de arquitectos t

encomendando a cada una de éstag lag canstrucción de un

núrnero deterrni nado de vi vi endas cuyos val oreg osci l aban

entre lS55O. C)0ü y t$72O. OüOi con unas custas mensutal eg

entre S6.50ü y $lü,StJOr un interés del ??7. anual sohre

capital y un segLrro de vida del L7., con un incremento

anual del 157. en las cuotas mensuales,

Lss terrenos escogidos para Ia conEtrucción de estas

urbanizacisnes se encuentran dentro del casco urbano de

la ciudad, contahan con 1a suficiente infraestructura de

servicios para I levar a cabo Iag construccioneg y

{acilidad de vlas de acceso.
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El proceso de adjudicación para estas viviendas 5e hizo

rnediante sorteo pr-lblico de los {ormularios diligenciadoE

para tal ffn. Un eetudio realizado por funcionarios del

IET., después de haberse llevado a cabo la ocupación de

l as vi vi endas o muestra I o si gt-ti ente¡ Lag perÉonas

favorecidag en 1.a adjudicación provenfan de diferentes

sitios de Ia ciudad, predominando la clase socioeconórnica

haja y eI sltbempleo¡ fueron Ltn total de 12.?53 Personas

compuestas por 5.777 hombres y 6.479 mujerels. El promedio

de habitantes For vivienda fué de 3.6 (inferior al

encontrato por eI Dane a nivel na,cional de 5.6). El 5CI7'

de 1 t:g ad j r-rd i catar i os eran subernpl eados r eI 3O7.

desernpleados y el 3O restatante ernpleados.

Dent-ro de I as persclnas emp I eadas Ée destacan I os

pertenecientes aI sector financieror ernpresas del sector

prlbl i co, organi gmos si ndi cal es y ernpresas i ndustrÍ al es.

Log ingresos del personal empleado fluctuaban entre

:F1?.350 y :F3tl. {:)Cx) (pesos corrientes de 1987) . EI nivel de

ingtrucción predominante entre log adjudicatarios era 1a

primaria, cc:n un bajo nú¡nero de analfabetaE.

En un principio se presentaron probl.ernaÉ de adaptación de

las familias a su nuevo modgs v!ve¡g!!r por problemas de

cul tura, ni vel de estudi o y costurnbres bási carnente;

situaciones que se fueron corrigiendo con el acoplamiento

de los grupos humant:s, con 1a ayuda de las trabajadoras
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s':lciá1esi proporcionadas por e:l IUT asl' como también por

el establ eci mi ento de si sternas de recreaci ón

(construcción de canchas de futbol, centro polideportivot

puesto de saludo puesto de policlan etc.

EI estudio ¡nLtestra corno Ia mayorla

se trasladaron de f orrna inrnediata a

1o cural i ndi ca 1a ltrgente necegi dad

S?50.0O(l

consi dera

los adjudicatarios

nuevas viviendast

habitacién. Fueron

de

5US

de

pocos quienes ocuparon str vivienda tiempo después de

haber efectuado rnodi { icacioneg en I a construcción y

terminado de Ias viviendasi se observaron casos en Ios

cuales Ia inversión adicional efectuada oe;ciló entre los

v

eI

$5Cl{1. {:}C}ü | sumas bastante eI evadas si 5e

costo de lag viviendag,

El estutdio concluye que para algunas familiasr el plan

del gobierno "Vivienda sin cuota inicial " respondiÓ a sus

necesidade'sr ya que posibilitó Ia adquisición de vivienda

sin aporte iniciaL Fara otros, generó conflictos para 1a

situaciún econórnica de la familiar ante el incremento

anual de 1a cuota rneneutal y 1a real necesi dad de

vivienda. La diferencia de clases socioeconómicas

originadas en una falencia de estudio previo de Ias

necesidades y capacidad de pago de los heneficiarios'

generó problernas interpersonales, vecinales y de carterat

agudisando Ia precaria situación ecand¡rnica de Ia mayorfa

de 1ag familias" En curanto al sistema de adjudicaciónt eI
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fnencionado trabajo conclt-tye que el sisterna de sorteo cofno

tal o es ef ect i vo Y dernocr'át i co pero requi ere una

preselección para Ia ubicación de usuario, tratando de

unificar las diferentes claseg socioeconómicas (este

sistema se prestó para que un tt)Y. de los benef iciarios

vendieran Eus derechos de posesión a personas que

verdaderamente requerfan de 1a vivienda).

Un análisis actualirado gobre 1a Urbani=ación Flora1ia en

sus etapas I t II y III r mLtestra Ltn porcentaje promedio de

morosidad del 5.637., frente a uná morosidad cercana áI 97.

presentada por el IET a nivel congalidada¡ El valor de

Ias dernandas presentadas a adjudicatarios por el no pago

de las cuotas rflensuaLeg representa el ü.6'A de 1a cartera

total.

La construrcción de la cir-tdadeLa FloraLia en 1a ciudad de

Calir ño es más que una de Ia realizaciones propuestas en

el F1a.n de Desarrollo Cambio con Equidadr puÉg fueron

rnuchas máE laE viviendas que 5e construyeron en Ia ciudad

de Cal i bajcl esta rni srna modal idadi a partf r de 1943 el

nCtrnero de viviendas para el estrato bajo-bajo Presentó un

incrernento de un 35,4:l- entre 198? y 1983 y de un 3LL7. Para

eI perlodo 83*84. En el egtrato bajo¡ 1as viviendas

pasáron de 7A3 en 198? a ?.614 en 1?B3n 1o cual

representa rtn incrernento del 2337,¡ pirra 1984 totalizaron

7. 1EI ,, con un i ncrernento del 1757' respecto del afto
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inmediatamente anterior. For su parte, t"* viviendas

congtruidag para el estrato alto si bien presentaron

incrementos, no tan fueron representativae corno para Ios

estratos bajos: El total de viviendag construidas entre

1992 y 1986 para este estrato ascendió a 2.211 muy

d i stante de 1 as 28. {)tJ{} vi vi endas construi das para

estratos ba jos en i gutal perf odo.

VaIe la pena analizar log estadc:e {inancieFoE del ICT

puesto que es Ia entidad financiera en Ia cual se ha

apoyado el gobierno pare llevar a cabo los planes de

vivienda social.

Durante 1983 el Instituto tuvo pérdidas por S1.1á5

milIcrnes, sobre los cuales tLtvierol.t gran peso los egresos

originados por 1a deuda prlblica internai para 1994 se

obtuvieFon utulidades por $90 millones; S35O Para 1985 Y

*773 parr 1986i para 1987 se presentaron de nuevo

pérdidas del orden de los ?,774 nílloneg de pesos y para

1988 las proyecciones no son halagutePtas,

[-os ingresos del Instituto han presentado un deterioro

pautatint:¡ entre 19E}3 y 84 se incrernentaron el 93.44'A

mientras qt.re en 1986 y 87 su incrernento +ug de tan sélo

el A.A77., resultado de disminución en Ias ejecuciones de

Ias sbras (para los aFlos 83 y 84 eI ICT ejecutó un

vslrlmen de viviendas cercanas a las 50,Oü() mientras que

para los aflos E}5,8á y 87 no llegaba a las B.OOO).
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En prornedio, el 587. de los pasívo= deI IET corresponden a

los bonos y cédulas en cirrulaciÉno 1o cual denota Ia

real i rnportanc i a de esos papel es en I a capi tal i aci ón del

Ingtituto y por ende para Ia financiación de vivienda

destinada a las clases populares.

La rnayor parte de los ingresos del Institt-tto son Por

FecLrperación de cartera de obl igaciones hipotecarias

QAY), seguidos por los ingresos de deudas ejecutadas

(L47.1. Sin embargo, Ia recuperáción de cartera aI igual

que los ingresos por obras ejecutadas Y los aportes

presLrpuegtaleg han venido en {ranco deterioror Pot- Io

cltal no eÉ rnuy prornetedor el fututro del Instituto.

Log rnayores egreÉos corresPonden a los intereses por

deuda pÉrbt i ca (representan en prornedi o eI 787' de I og

gastas total es) , 1o cual de¡nuegtra 1a excesi va

dependencia de las fuentes internas de crédito.

El porcentaje de morosidad en 1a cartera a Marzo de 1988

fuÉ del 8.397. ($8.744 millones), corresPondiendo al Valle

del Eauca una taga de rnorosidad del 4,?.c-7. (mury por debajo

de Ia tasa nacional). El rnayor peso de Ia cartera se

encuentra en obligaciones con atrasos suPeriores a los

ocho meses ($ó. OEl4 mi l tones) . Las regional es que rnás

participan en el porcentaje de rnorosidad corresponden a

zonas bagtante alejadas y con graves problemag

socioeconórnicos (Turnaco, Norte de Santander y tórdoba).
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EI váIor de las cuotas atrazadas a Dic.31/87 ($?.13?

rnillÉnes) representó eI 5ó.9 de los ingresos totales de

dicho af{o, lo cua} els por dernás una ci{ra alarrnantet qLte

indica 1a urgente necesidad de capitalizar al' Ingtituto

para que pueda segufr atendiendo Ia financlación de

viviendas sociales (cáIculos de FlaneaciÓn Nacional

indican que Ee Ie deben inyectar aI ICT recursos por más

de $9á. ()Otl mi l lones hasta 19Tt)) .

5i bien las cifrag correspondienteg a los egtados

financieros del Ingtituto no son halagueftas; es eI costo

social qLre debe asurnf r el estado para que un grupo de

personas pertenecientes a Ios estratos bajog de 1a

población Colombi;rna pueda acceder a 1a vivieinda siendo

esta inversión rnenos controvertida qute la e{ectuada en eI

sector financieror €ñ eI ya fami I iar proceso de

social i¡ación de pÉrdidas de los agentes econórnicos

privados. Inyectarle nuevos recursos aI ICT no es una

idea descabellada¡ eE lo mlnirno qute puede hacer el Estado

en {avor de egtas clases corno contraprestación a la

permigión de Ia alta concentración de1 ingreso y dt una

serie de gavelaÉ gue este otorga a Ia clase alta, tales

cornoi perrnitirles la evasión de impuestos, Ia

explotación de obreros y empleados, etc.

En la actualidadn Ia vivienda destinada a lae clases de

menores recuF=os sigue siendo un problema para éstas,

pese al gran esfuerzo de1 gobi,erno anterior, pues aunque
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no se han abolido las rnedidass quÉt se dictaron respecto de

Ia eliminación de la cuota inicial y la preferencia hacia

los créditos destinados a las viviendas de rnenos de 1.sOfJ

Upacsr ÉE realmente poco 1o que se ha hecho para Prüveer

de vivienda a las familias de más bajos recursos. La

inficiencia del ItrT para solucionar los problemas de las

clases bajaso hace que éstas opten por golucioneg taleg

como invadlr terrenos inaptos y construfr goluciones sin

ningutna condición técnica ni sanitaria o Fecurrir a los

urbani¡adore= piratas.

El problema se agrava aún rnás cuando Ee analiza la

capacidad de pago de obreroa y empleados: El 747. de Ia

pob I ac i ón ernp I eada perc i be i ngresoe entre :E 19 ' OüC¡ Y

$3?.5500 fiientras que los costos de la construcción se

han incrementado, Eiendo representados en su rnayorla por

los sobrecostos de Ia tierra¡ en Ia ciudad de FogotA

entre 198t) y 85 la valorización real de Ia tierra en los

estratos altog y medios fué negativa¡ con tasas que

osci laron entre -Ct.?Y. y -2.á/., rnientras que durante el

perfodo 1?Bá-E}8r Er presentaron incrernentos que oscilaron

entre un 3-57. y L(n L37.. El encarecimiento de los precios

de la tierra hace que se incremente el cogto de la

vivienda y por tal motivo, qLte sea de más diffcil accesc:

a las clases de los estratos medio y bajo: En Bogotát eI

457, de las f amilias que anhelaban cornprar vivienda nlteva

en Sept.B7 se redltjo al 3?7. en Junio del BB, en I'ledellf n
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está praporción pasó dE 35U al ?97. mientras que en trali

1a clernanda e{ectiva, corno proporción de 1a población

total , bajó del 9Ct,97 en Dic/€}ó aI 137. en Junio./88.

Es por todo 1o anterior qL(e 1a administración Barco

Vargas acelera eI proyecto de Reforma Urbana que se venfa

presentando aI Congre'so desde mediados del 8g y que

finalmente se convierte en la Ley Og de Enero 11 de 1989.

La f ilosof f a de la Ley de Ref orrna Urhana es básicarnente

Ia de convertirse en un instrumento de control para

evitar digtorsiones corno las comentadas a.nteriormente,

conEtituyÉndose en un instrurnento de estfmulo para la

inversión y construcción de viviendas.

Log aspectos más interesanteg establecidoE en 1a Re{orrna

Urbana son los siguienteg:

Establecimiento de 1a obligación a ]og municipios para

l}evar a cabo planes de desarrollo, con unos elementoE

congtitutivos rnfnimosi pára lograr asf una uni'farmidad En

1a Planeación y adicionalmente que no se ornita elementos

básicogi dentro de los elementos constiturtivos vale

resaltar eI erstablecimiento de un plan de inversiones

para eI suministro de los servicios prlblicosi 1a reserva

de tierras urbani¿ablee Fara atender Ia demanda de

vivienda de interég social y prioridadeg para el

desarrollo de Iog terrenog no urbani=ados.
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Legaliración a los asentarnientos ilfcitos (invasiones),

cuando I os occtpantes de estcqg vi vi endas gubnsrmal es

dernuregtren su cal i dad de poseedores deI i nrnuebl e¡

adicionalrnente no solarnente se prevee 1a legalización

sino también el involucrarlas dentro de Ios planes de

renovación de viviendas dado que La rnayorla de ellas son

congtrucciones realizadas sin especificaciones tÉcnicag y

en lugares no aptos para eIlo.

La ley establece 1a desupaquisacién a 1a fina.nciación de

Ias viviendag de interás social (aquellas cuyo valor Eea

i n{eri or a l os jF4. 4OO. C}OO) ; este ti po de vi vi endas gerán

financiadas con el 8O7. de los recursos del ICT captados

directa o indirectamente a través del rnercado gecutndario

de hipotecas y con e1 5(-17. de los recursos del BCH, Sin

embargoo eI desupaquizar los préstamos para 1a vivienda

popr-rlar no es la solución, puesto que el Upac no es el

causante directo de la inflación dado que la corrección

monetaria se hace teniendo en cuenta la inflación

histórica¡ solo 1a mide. EI problema es 1a upaquisación

cuasi-t-otal de Ia econornfa colombiana: Veintitres bienes

y serviciog de Ios que se cornpsne la canasta f arniliar de

consLrrno obrero han sido rnontado sobre el potro galopante

de la upaquización. La golutción no es pLres privar a las

clages bajas de los retrursos ofrecidos par el gigterna

Upac, sino eI establecimiento de gubsidios a ese tipo de

préstarno pues no habrá posi bi I i dad de desa.rrol l ar una

Unlwstüd lufonu¡nn ü 0(dü¡{th

D¡nta Brbliülüo
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pol f t i ca de vi vi enda snci aI , rni entras no se

real necesi dad de Lrn sutbsi d i o como parte

del concepto de vivienda popular.

Adicionalmenteo debe tenerse en cuenta que las cuotas

mensualeE de Ltn crÉdito destinada a 1a adquisiciÓn de

vivienda social, no debe superar el 357. de los ingresos

familiares"

Desechar el gigtema Upac, serfa desaprovechar 1a

infraestrucutra de un sistema consolidado que tiene una

capacidad de ahorro superior a los $9CIO.CIOO millones.

La financiación de, Ia vivienda socialr según Ia Reforrna

s€r llevará a cabo a través del BEH e ItrT¡ sin embargot

estag entidades antienden sól.o 1a cuarta parte de la

demanda total de vivienda popular¡ o sea que con Ia

Reforrna quedará sin {inanciación el 737. de Ia dernanda

para este ti.po de vivienda. La Ley de Re{orrna Urbana tal

y corno f lré aprobada qutedó mutilada en 1o qlre respecta a

Ia financiación de l,a vivienda social n pÉr cuanto la

ponencia del proyecto de 1ey presentada por 1oe Senadores

Samper e Iragorri contemplaba Ia obligación aI gobiernor

a través del Fondo de garantfas de InEtrucciones

Fi nanc i erag , de adqui rf r I a cartera rnorosa de I as

viviendas de interés gocial Fará proceder a refinanciarla

en condicioneg razonables y teniendo en cuenta 1a

capacidad de pago de los deudore:i. El planteamiento de
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los rnencionados Senadores Ee f t-rndarnentaba en QUer gi eI

Fondo de GarantfaE habla venido {inanciands }a cartera

rnorosa de todo eI si stema { i nanci ero Col ombi ano r

f avoreciendo con el 1o a quienes de,tentan eI poder

polftico y económico, FJor quÉ no tarnbién financiar 1a

cartera de este tipo de viviendag favoreciendo asf a

quienes nada tienen?.

Congiderando que uno de los mayores costÉ6 qlre afronta La

vi vi enda soc i al t i ene qLre ver con I a ex cesi va

trarnitologla (1a adquisición de una vivienda gocial

representa cerca de 5Oó trámiteg con Lrn cogto aproximado

del 777, del valor {inal), La Re{ormá Urbana elimina los

Faz y Salvos Nacionales y Locales, Ia presentación de Ia

I i breta mi I i ta,r , congtanci as de regi stro r pago de

impuesto de timbre, etc. con 1o cual ge hace mág fácil eI

accéso a Ia vivienda popular,

E1 impuesto

i nteresantes

al. cementor aunque dota de Fecursos

al ICT, presenta corno agravante I a

inf lrtencia qLre esto pueda tener en precio f inal de }a

vi vi enda, máx i rne si se ti ene en cuenta que I a vi vi enda

popular es Lrn bien gal ario en razén a que su consurno hace

parter escencial de las condiciones de reproducción de 1a

fuerza de trabajo¡ de esta {orma, cualquier variación en

sus Frercios relativos, hace que se modifique los precios
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relativos de las demás rnercanclas que se producen en Ia

economfa yr por ende, afecta el nivel general de preciost

coadyuvando aI i ncrernento en I a i nf I aci ón r 1o qt.te 1o

ronstituye en el más regresivo de los tributos'

LoE bancos de tierras autorizados a los municipioet para

ejecución de pl.anes de vivienda social y construcción de

obras de infraestructura, además de ayudar a solucionar

los problernas habitacionales de Ias clases bajas, frenan

el proceso especulativo a que se ha venido sometiendo

este factor, La tierra, desde que David Ricardo s;e

pre-'ocr-rpó por su estudioo sigue giendo hoy en df a utno de

los factores que más controversia caL(sa, constituyéndose

en un recurso cada vez mág escaso y por ende cada vez más

costos¡ además de gue su precio se encuentra ligado a un

evidente protreso de enriquecirnientor á través de sLt

valorización, disminuyendo 1a tierra disponible para

vivienda, El aumento en el precio debido a Ia

rnonopoli¡ación de Ia tierra, grava rnás fuertemente a los

sectores popr-rl ares r €n tanto qt.te I os prograrnas de

vivienda pa,rá éstos son del tipo extendidat giendo rnaycrr

1a cantidad de tierra requeridar mientras que lag claseg

altas ejecutan proyectos de propiedad horisontal r Bf, los

cuales eI costo de Ia tierrá se reparte entre un rnayor

número de propietarios, y por 1o tanto dicho costo esr en

térmi nos rel at i vos rnenor .
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- El impuesto de plttsvall"r cc¡nstituye un tributo qt.te

grava al enriquecimiento sin causa, 1o cual ayltda a una

rne jor rli stri buci ón deI i ngre=o,

- La Reforma Urbana al convertirse en un ingtrumento de

control y regulación, evita asl distorciones de lndole

concentracionigta y especulativo primordialmente y tiende

a egtirnular la inversión en congtrutcción de vivienda Fára

las clases media y baja.

En 1o que respecta a la gituación actual del problerna

habitacional en }a ciudad de CaIi, teniendo en cuenta las

actuales condiciones de expansión y ocupación del suelo,

el crecirniento de 1a ciudad continuará principalrnente

hacia el sur, considerando las áreas libres disponibles'

Si n ernbargo, estos terrenos están destinados para

viviendas correspondientes a Ios estratos medios¡ pues

eE Lrn hecho que Ia disponibilidad de tierras dentro del

perlrnetro urbansr eue se ajustean a Ia capacidad de pago

de los grupos rnás pobres, con ingre=os de hasta dos

salarios rnfnirnos por *amilia es casi nulo.

El agotamíento de las tierras cercanag al centro de Ia

ciudad está originando una ocupación de los cerrosr tfl

terrenos no aptos pero que se lleva a caho por personas

que ncr están en caFacidad de adqutirfr 1os lotes que s'e

encuentran disponibles hacia eI st-tr de 1a cittdad.
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Teni enclo t:n cuenta I a e>lpansi Ón dernográf i ca y I as

reduccicnes en el tamaPlo de los hogareÉr hacia eI aFfo

?{){}ü I a pobl aci ón cal ePla presentará una dernanda potenci aI

de 3.?üO hectáreas adicionales, lo cual desbordará Ios

lfmites del área disponible. 5e plantea cc:mo solución a

1o anterior' 1a ampl iación de sus I fmi tes hacia Ias

ciudades col indantes (Jamurndf y Yumbo); proceso que de

hecho se está llevando a cabor pues no de otra forma

puede explicarge eI vertiginoso cFecimÍento presentado en

1a actividad constructora de Jarnundf r 1o que representa

Lrna rnarcada tendencia hacia Ia conurbación'

La rnÁyor dimensión de 1a ciudad, sLt migmo tipo de

e;.rpansi ón extenei va-hori =ontal r €u creci ente ni vel de

act í vi dad econórni ca o pr i mord i al rnente en el área de

servicios, comercio y rnanu{acturao la pujanza que ha

caracterirado a los industriales de Ia región r eI

desarrollo de las actividades inforrnalesr consolidades en

rnicroempre€as, están determinands carnbios significativog

en el uso del suel oi I o cual convert i rá a tral i en Ltna

ciudad policÉntrica.

Para eI ICT

preocupante

regional no

bancarios y

I ngcred i aI

regional Valleo 1a gitutación de Eali no eE

en materi a de vi vienda, dado que esta

afronta problernas de deudas con acreedores

que el impacto de la deuda que afronta eI

aI ni ve1 paf s o no se revierte a lag
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Eec:c i c:nal es.

De{initivamente no es, tan grave del dÉ{icit habitacional

en la capital del Valle del cauca¡ eso sf, se requiere un

poco rnás de decisión For parte de los dirigentes

ernpresaFialesl pero ante todo 1a voluntad polltica por

parte de quienes dirigen los destinos del municipion pue

teniendo en cuenta 1a Ley de Re{orma Urbanar 5on rnuchae

las puertas gue se abren para entrar a Eolucionar las

necegidades de vivienda en las clases bajas. Es urgente

que erntre etn escena eI mltnicipior iniciando 1a

constitución de los Eancos de tierras.

El estutdi o de caso, el anál i si s de I a cartera de1

Ingcredial a nivel nacional y regional t asf cclrno otrog

el ernentos cutest i onados anter i orrnente , demutestran cc:rno

real.rnente no f ué un f racago La egtrategia ds vivienda gin

cuota inicial inplementada por eI presidente Belieario

Eretancurt ¡ rnuy por eI contrar i o , f uÉ verdaderarnente

pc:si t i vo el hecho de qt-te Ourante un tr i en i o, 5e

e jeclttaran 4+C'. OC!0 vi vi endas I que en su mayorf a f ueron

destinadas a 1a:i cl ases ba jag, Fero lo verrdaderamente

irnportante eE el hecho de que rnuchas de Égtas fueron

adjudicadas mediante la modalidad "sin cuota iniciá1", y

que aún Eon conservadas por sus proPietarios¡ pues corno

ya Ee mentrionó anteriormente, 1a ca,rtera rnorosa del

Int;ti tuto se encuentra en el E. 3E}7. r Que dada I a
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fragiliclad en Ios ingresos de las clages bajas, Ios

ciclos recesivos por log cutaleg ha atravezado 1a Economfa

Colornbiana, Ia disminución en el ingreso real de Ias

clases bajas y otrog factores mÁs, intlican como el

problerna de cartera rnorosa deI InstÍtuto no eE

i nrnane j abI e.

Fese a la gran cantidad de estrategias que 5e han

implemerntado tales corncl! El iminación de la cuota inicial o

arnpliación del plazo de {inanciación a 20 aFfost

habi I itación de recursos congelados en las CAV Fara

financiar vivienda gocial (reglamentacisneg recientes

egtablecieron el tope de financiación en 6{) salarios

mf ni mos y nó en 135 corno se presentó i ni ci al rnente en l a

Ref orma Urbana, eI probl erna Éel dé{ i ci t de vi vi enda

social sigue latente: Es un problerna de capacidad de

pagcr, más que de otra lndole; de esta for¡nar corno es cagi

irnposible que en las {amilias de lag clase:; bajas el

ingreso total sea sL(perior a 1os dos salarios rnlnimos

rnensuales, dados el rnercado laboral , Ias ocupacioneg de

egtag Felrsonas y 1ae condiciones económicas del pafst Ia

{rnica solt-rción serfa 1a del subsidio del Estador PUdiendo

ser, mediante 1a destinación de fondos hacia eI

Inscredial, para que éste se dedique a la ejecución de

obras, eso sf, con eI debido seguimiento y control para

evitar eI despilfarro ó malversacién de estss fondos.
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B. REtrCII{ENDAtrIONES:

A continuración Ee presentarán algunas ideas

cornplementariag a 1a Ley de Reforma Urbanar eue los

autoreg creen, puedan ser utilidad Éln la solución de los

problemas habitacionales de lag clases menos favorecidasi

nó con eI áni rno de proponer sol uci ones def i ni t i vas , gi no

para euÉr de pronto Eean terna de futltrag discugioner:

- La actividad de1 ICT no sóIo debe concentrárse en la

financiación de vi viendas, sino que tambien debe

encaminar sug es{uerzos hacia el mejoramiento del hábitad

popr-rlar. Fero para que esto se lleve e cabor Els necesario

que se le dote de los recrtrsos necesarios, degtinando un

rnaytrr porcentaje en los aportes del gobietrno central .

- Una {orma de abaratar log cogtog de las construcciones

destinadas a lag viviendas de carácter SociaI, puede ser

la creación en Ias facultades de arquitectura e

ingenierfa civil, de Univergidades ptlblicas y privadas,

eI eqltivalente a Lo que en las {acultades de medicina se

denorni nan el aPf o rural ( en este caso podr f a I I amarse el

aFla social). Esto podrf a cornple'mentarse con eI apoyo de
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de ] as Uni versi dades Fara conformar grupos de

prr:fesionales de distintag áreaE (sociólogosr sicólogosn

econornfstas, ingenierosn etc.), para llevar a cabo planes

destinados al rnejoramiento del habitat en Log barrios

donde se construyen viviendas sociales, logrando asl

verdaderos degarrollos integrales.

- El estado debe a.poyar di rectamente a l os grt-rpog

cclrnL(ni tarios para que I Ieven á cabs log proyectos

sociales de viviendai égto puede ser dedicando log

recurstrE ffsicog del estado (maquinaria, equiposr etc. ),

los recursss técnicos - 1a agigtencia técnica bien podrfa

brindarla el Servicit: Nacional de Aprendizaje (EENA)- y

Ios recurscls financieros, a cargo de los rnunicipios,

dedicando Lrn porcentaje de los recursos que obtiene pür

1a cegión de1 irnpuesto al valor agregado (Ley 12/86).

-' No golamente se debe resolver el déficit cuantitativo

de viviendasr sine que tarnbien debe atacarse eI dÉficit

cualitativa¡ puesto que este últirno puede ser igual o tal

vez rnás preocupante que eI prirnero, Esto puede llevarse a

ca.bo mediante programas de renovación urbana, con el

apoyo de lag Universidades principalmente Ias facultades

de Arqui tectlrra e I ngen i er f a Ci vi l .

- Se debe {omenta,r por parte del egtado, a través de

trolciencias e Icfesr eI aprapiamiento de una tecnologfa

que perrnita 1a producción de los elementos necesariog
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para Ia construcción de vivienda:ir a costos mfnirnosr en

las mejores condiciones tÉcnicas y 1o más importante,, con

la facilidad de que puedan ser ejecutados por los propios

habi tantee de 1a cornuni dad, si n recutrrf r a rnaqlti nari as

con tecnologla sof igticada.

- El estaclo debe establecer 1a obl igación a los

constructores privados Fara que un porcentaje determinado

de sLrs proyectos trorrespondan a planes de vivienda

sacial.

Unh¡nl&d Autonomo e ftfiamh
0epm Biblicfato
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lCorpras pre{erenciales haci¡
ipaises que adquieren prnductos

I naci snel es

l--------------------l----
lFolitica de freno al contrab¡ndo iAqudizacion de ir vigencia aduana
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AllEI0 3, Instituto de Credito Territori¡I. Balence general consolid¡do (¡iles de fl

t9831981t985t98ó1987

C[}RRIEXTE

DISPI¡TINT

Caja

lencss
Fondo¡ Rot¡torios

T[}TñT I}ISP{ITIBLE

REH.IZABLE

Presta¡os y crcditos para viviendr
Cuentas por Cobrar

Intereses y coririones por cobrar
Docurentos por cobrrr
interese¡ por coünr Cont¡ü. por Anti
0eudores V¡rios
Esti¡acion deud¡¡ de dudosa Recup.

Anticipic, IS0. C/gerr y Prsrcaballos
f,vances

Depmitos Entregrdos
Erstos pagados gor rnticipo

T|}TAI REñIITABLE

IH|/EITARI{lS

Construcciones ter¡in¡da¡
[onstruccioner efl proceso

Obras en Ejecuc. por ctr. otras entid
Terrenos para cmstruc. de Viviend¡
ll¡teri¡les y Surinistros
Btenes en Tr¡nsits
Pedidm en Transito
Eienes dado¡ en prestuo o ¡rriendo
Deprec. para Bienes dados en prestaro
E¡tir¡cion Proteccion Inv¡ntarios

TtlTAL IHVETTAR¡OS

IIII,ERSItlI€S IE|pffiALES

En valores ñobil.i¡rios

TOTAT III|,ERSI{HES TEIIPORRLES

TI)TAL ACTIIJO C|]RfiIEIITE

t00f700.ó 2ó,311.7
órt21,78á,5 ltl27 tiü5,2

0.0 0.0

61222,187.0 t,75f,300.0

6,905.6 f,53t.0
70ó,r/5.0 894,861.1

0.0 13ó.0

7t3,280.6 901,028,1

38 rú98.9
2r098t505.6

0.0

2, lSf,?0f.5

tr59fr?05. I
1,6{5 r0l 7.9

10r973,53t.2
I r702,t51,9

(58,950.71

3J7,873,3
tf59,5t5.71

0,0
295t||0.?
59,ó{0,6
9,7ó9. ú

19, t00r lJ9. I

I,20ú,0{9.0
3,37?, f15.3

108,185.8

?,tr59,700.5
(79,906.7)

23t , f92,5
( 195,+78.2t

0.0
ó11,181.1

28,825.5
7,032.0

7,656,f99,8

t r lto,103.ó
I r77l,51ó.0

{l rót0.0
I, ló7t798,3

{f,¡rt89.ót
60, f2?, I

{ 133,508.7}

5?r201.2

1971375,f

t37f0f7.3
3r88á.J

fr3ó3,?70.0

llr999tf99.9
fró10r099.ó

23fto{. I
tr,281 r8ó8.8

ztr?,315.2

I,858.8
71178.1

8,ó60.0
(28.5)

0,0

23r2t8ró91.8

I,ól9r{21.8
J,t89,751.6

l|,tto.J
I , lóf,079.7

{87,F9,f}
28,0t3.0

(t8t,588, l¡
t02, t98.9
2¿5rm0.2

15,8ó6.2

f8, J16.5

6, f79,010,7

t r 291,737.6

I 1768, t02. I
I,127.5

93ó,027.7

I t38,022.0)

nln.2
(79,ó2A.tl

ll,?10.3
208, 16t.9

8,8f0, I
8t9. l

|,039 !880,5

Á,8021808.5

l?f lot rÁ8ii. 9

318r60ü.á

|, t57,fóó.8
288,892.8

{{.2}
t r318.8

I I,255.8
(7ó0.9t

0,0

23r7lff29l.2

5,832,831. I
9,ó85,997.6

El,l17.l
J,5t7r 7A?.0

297,92tr.1

78.3
12,?88.7

8,3t3.5
{2Í3.il

0.0

l9r 605,978.9

t9,686,38{.0
8,273,2t t.0

¡88,235.3
2,708,8i¡ó,3

19t ,699. I
( l5f.0l

10, ló6.ó
á1271.7

0.0
( 109,377.9)

3t | 035r 288, I

ó,543,378.9
tÁró92,ü51,0

333r?53.5

2,735,358.0
lfúr732. I

3t988.0
8,075.0
5,515.0

0.0

0.0

2órf69rt81.5

0.0 t19r t29.2 0.0

0.0 1f9,129,2 0.0

+9r03ór?20.7 32,l¿5,907.7 29,71é,1óó,3

2, il7. 9 131223. {

2, I t7.9 13,223.f

J8,?2t,6?8.0 Jlrf2{,213.9
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IOIITIIIUA:

LARG|} PLAZO

Docurentos por coürv
Intere¡e¡ por tohrar Cont¡b, f,nticipado
Prectero¡ y creditos para Viviende

Ifl UERSI t}ES PERIIHIETTES

En v¡lore¡ lhüiliarios
0e Infr¡estrurtur¡ en Pr¡acalles
0e Infr¡estructur¡ e¡ lS0 [artagenr
0tr¡s en iS[} hrtrgma y Prsrcalles
Estir¡cion para Protec. lnver. Perr.
T{}Tfl. IXVERSIHES PERIIf,EXTES

PRÍ}PIED{D PLHTR Y EqJIP{]

HO DEPRECIALBES

Ierrenos pera llso Adrinistr¡tivo
Eonstruccion de lnstal¡cimes fidtiv¡¡
Reconstruccion de Equigos

ItlTRL IIt} DEPRECIAH.E

¡}EPRECIf,EITS

Edi{ici os ñdrini¡tr¡tiYa¡
Deprecircion kurul¡dr
llaquinaria y equips
Deprecircion kuruled¡
Equipo de Transporte
Depreciacion kurul¡dr
Equipo de 0ficin¡
Depreciacion kurulada
TOTAL DEPRECIAEL,ES

T|}TAL PR|¡PIEI}AO PLAIITA Y EEUIP|I

BTROS AITIYI¡S

Resgonsabi I idrdes
Estirecion g¡r¡ rltponsabil id¡des
Depositos Entregados
Cargos Diferidos

TOTAI. OTR{IS ACT¡t,ffi

TOTAT ACTIVÍ! á LARE{} PLAZ|}

TI}TAL ACTTVO

1r87ót239.0 2,212rt95.0
t3s2,óf3.ól {3?f,830.9}

98,9I21395.7 85,0{2rtr14.1

t,ó15,322.9 I,t55ró39.5
(tr85,230. tl (fzf,122.8)

17,701,201.0 ?3rÉ87r7{7.3

I,ú62r787.{
{3Ii¡ft9ó.ó}

70r38ó,882.8

5+l f3ó0.5
t09,2t2. I

2r715r533,3

u3,055.5
{ l8ó,870.0}

3r322,¡21,1

3á,{25.9
22|J21.6

0.0
58r850.5

ó82rú5ó.ó
(67,927.3'

150,ó6f. I
(53r2tó.9)

162,219.8

{ 135,3?0.?}

518,950.9

{t7ff8ó3,2}
t r083, t63.8

t I l{?r0ll.3

ttEt 979.8

105,88f,7
2,605r325.3

I 15,27f.8
(317, tf9.2l

3,178,3t5. I

t{, l?1.7
26 ,0t 7. 7

0,0
t0, 139. {

t30r 291 . I
{50,8ó0.9t
102,570.2
{38, t50.5t
lt9r6t3. I

002,876.2t
391f 968.5

{t22,968. t)
7b2$t7.1

802,75ó.8

f99,009.1
8f,29?.7

2r33[,3t3.8
92r5t2.0

{159r096.0}

2r855,019.9

t92,026.5

13,8{7. ó

1 ,75ó r 570. 9

70,95f.8
tó2,195.01

2,301,20{.8

lñ,t55.0
3f r ?{2.9

I rl28,058. ó

50,751.f
0.0

1r938rt87.9

10, t97,2
2l 1020, I

0.0
3t,2t7.3

3t8r?5?.f
(f0r0s.9)
70 1233.8

(27,893.5)

t0ór33ó. I
(71,ó51,3)

2m1782.5
(83,f71.2,

568r207.0

ót9,fzt,2

I I,703.9
23,6¿3. ?

0.0
35,Jú7.8

327r 2ó0.3

t3t ,37t. ót

f2r555.1
t20,870. t)
89, 7ft. 5

(53,38{.0t

2t7,zt$. I
t5f ,592..9)
526f5ót. 7

5ót,n9.5

I I,0t7.5
7,67ú.9

0.0
t8,711. I

28ó,925.?
{23 | 238. f}
93,ó21.0

{ l5,al6. ú)

5á,123.3
(3:¡rt35. I )

l?3, t77.7
(32,868.21

{52ró88.9

f7t,103.3

u,0t3.5
ü tr0?t.8t

I,315.f
srt39,t

65r776.2

2{,3¿2.3
{ t2, t81. il

trlSs.l
ót,3ó9,3

7{,70$.6

19,ó13.8
(?,80ó.9,

lrl27.l
79,99f.0

90r928.0

tó,38t.5
(2,595.91

1 ,043. 1

I 12,080.5

l2ó,909. ó

t{,tó8.2
(?,595.8,

9t0.0
192,9ó3.0

205r975.f

t07t95óft03,l 90,915,155.8 n,?791565,9 5l,92lttf0.7 27,53tr511.0

156,9931023.7 t23,091,363.6 totf995,732.2 90,15tr038.7 591959r7fi.8
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PfiSIl/O r985r98i 198ó t98f t?8I

CORRIEIITE

ETIEINE IilEI}IETt]

Sobregiros Eanc¡rio¡
[uentas por Prgar

Acreedores V¡rios

TOTAL EIIEIH.E IIIIEDIAT|}

EIITISLE CffiTfl PLf,¡CI

Depo:itos Recibidos
Erprerti tos l¡cion¡les
Doruentos por Pagar

Iatereces por p¡g¡r Cont. por ñnticiprdo
Prestaciones Socirlr¡
I¡tereses y Corisiones
Er¡restitos Internacion¡les
Eonos y [edul¡c en Circulecion

TOTru. EIIEIBTE C|IRTO PTAUO

TOTH. PASIVI} HMIE$E

tnftE|l PLAIO

Erprertitos l¡cionel es
{lbl i gacioner Hipotecrri as

Docure¡tos por Pagrr

Interese¡ por peg¡r tont. por ántici¡ado
Erprestitos Intern¡ci on¡l e¡
Eonos y [edulas en [irculacion
Seguro Colettivo Deudore¡ llipotecarios
Pesivo¡ Estir¡do¡ y Provisimes

TI}TAL LARfl} PLRZO

0TR0s Pnstl/0s

Depmitos R¡ciüidos
[reditos Diferidoc

TÍ}TAI tlTR{]S Pf,SIl,fF

T|}TS. PA$IVO LART|¡ PTAT|}

TOTAL PñSIVO EITEHO

0.0 0.0
frJ28r2?9.f t,ó71,810.I

193r275.7 t22,983. I

ff72t1575.l ó,791,79J.2

0,0 0.0 0.0
f39303t 7235óó9.2 2f325?r. r
Ít,018.¿ 99,159.3 ?3,010.3

frl{7,07?.ó l,l3l,8?8.7 2t525,531.f

2tf750r9f2.9 17,87,697.9 lgr369f82?.7 18,18ór{0{.t

2?rf72r518.0 21,682,f91,1 ArStó1907.3 ?5,52t,?3?,8 ilr10ó,f31.7

992r{n.9
56019óf,?

7t378,80{. ó

ilót,023.f )

{+2tf58.2
f,123r000.7

u9r32f .o
I I r09t f92l, I

2 r06f r8ó2.9
0.0

t,01ór82ó. ó
{ó2t ,167.9)
558f0ó2.9

6t,8t8,710,0
I 1507 r809.5

f63,035.0

ó9r837 r9tr8.0

ff733r335.1
t5,3I7,258.0

20,070r593.{

89r908f5t?.3

Ll9,tr8t 1050,3

1 ,08ó f 6t3. {
sft ,0f2.7

5r537,1ó1.6
(32trf800.0t

379,?t7.5
3,021,33f.8

lot,288. J
7,538,109,7

2,133f856.0
0.0

190,83{.9
{806,23{.8t
5á?,9ó2.9

f8,731,tó7.5
I r83,72S. I

505,350,7

52,911 r9ó2.6

{r709,087. I
2,971,381. I

7,682, f7t. 5

ó0,59f, {3f. 2

85,276r925,3

lr63?r3n.8
ó50ró77.3

7r t291058.7

t75á,789.0)
325r ttr?.f

3r lot, 16t.ó
93r513. I

ó, l8ór7f7.3

2ró58, t39.6
0.0

39t,172.7
n r t90,5+3.9)

s28rAf,t.3
J5,8tt,97t.l

11073,20f.8
38tf t99.3

39rót8r807.3

I,t50,il9.J
I,tr8fr 177. 9

l2r000ro39.o
(2r021, l7t.5l

30t, t70.6
3, t5tr6?0,3

1¿5,823.5

I r2l¡t ,331.0

3f375,950.0
0.0

m2,236.ó
{1r811,593.0}

f28,543.2
?t,9t 5,3át,7

8t3,7f8.5
277,589,0

28,88t ,839, o

t r29l r 984. I
2123ó, l7{.9
{,t87,ó77.3

{tr875r22t.7}
2I7,5J8. ú

2rl8f r983, I
I t7,761. ?

0,0

8,880r900.3

3,f38, t26.6
0.0

509f7t8.4
{ I,787r337,5)

f59r590.7
2t,ó60r385.f

37tf770, I
187 r681, ó

21,8t2f 9S.5

úrl9trtót.8 tróolrtrl6,t 5t717,713.9
I rfó8f 938.8 f f B0,9t5. ó 3,?8á,585.8

7,AÉ0r108,ü 9,{g?,tr22.0 9r00f,299.7

f7r308rfl5,9 30,tr8t,t¿t.0 33r8{7r235.2

70t
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AHI0 4, Instituto de [redito Territoriel, E¡tado de perdidas y ganrncias hile¡ de l]

r?83t98lt985t98ú1987

IIISRESOS I}E IPERAIIOT

Por recugmcion de Carterr 0h personas neturales
Por yivieode o terrenos fin¡nci¡dos ¡ ¡ntid¡des
Por obras Ejecut¡d¡g
Por Prest¡ros a Entid¡des (Dinero m Efectivo)
Ile mltas r Cias por llefecto en lnversion FwzoH
Por Inversiofles
Por llepo:itos en Entid¡des Fin¡ncieras
edrinigtr¡tivos

TOIfl. IIIÉRESIS DT IIPER¡CIOT

ITEflESt}S VARIOS

De progiedad planta y equipo

Rei ntegros
Por contratos de Servicios y Surinistror
Aprovechari entos

llalr folic. r tts y Prod no Aplic otras Vigencias

T|}TñL IIÍERESIIS VñRI|}S

T[}TAI- ITSRESIS

13,0nf 233.9

28r269,0

11826,353. I
ó5, t03. ?

I I,18ó.3
|,01f. I

8t0,90ú.8
&tr t71.8

t5 1808r567.5

13,73{ r0{8.2
35,0t8. I

I rl0?,507. I
86,9of. ?

5{1.1
I,299,0

383, t81.5
20,883.3

15,ó7t r735.ó

t0,095,f79. I
2ó,560.f

2 r l?l 1397.0
7fr8óó.¿
t4r80?.2

I ró76.6
13f9ó1.7
2f,611.7

l2rf33r36t.?

5,3il,Ill.3
t3,108.9

2,799,132.6
73,201.8

55,316. I
?8, 193, I
ót,9f2.0
32,239.0

8,376 f2t5.5

3r?21,119.1
?7 f50{.6

183,á6á. t
93r5t7.7
u$?q.2
7,358,5

177,001.?

?9,ó1 1.8

fr?67r139.5

I I r032.1
t,050,3

37.5
217,771.5

?5?r9lf.7

l6t0ól,f82. I

5r 977.2

|,728.3
9.ó

lJ, f51.8

?1, 1 69. 9

15,695,905. I

fr560.5
5r897,9

f.l
25róf0.7

3¿,103.2

l2,fó9,fót.9

&,137. I
5, f88.7

tr.0
t9,0f2,2

tror 67t.0

8,106,916.5

5 1821. I
t,959,8

359.8

26rón.0

3f t813.7

f,30?r?72.2

r983t98frm7 l?8Á

6A5T[}S OE OPERAIIIIT

OE PERSOIIAL

Legal es

Entral egal es

TI}TAL l¡E PERSOilNT

DE FUI*ItlTf,IIIEIIIO

De Propiedrd Phnta y Equipo

Tr¡nsferenci ¡s
Por servicios
0e Publicid¡d Institucion¡l
Ile Elerentos de Consum

Por su:crigciones
Por Honorarios
0e grstos Leqrles
Eertos y lhnor¡rios de Junt¡s llirectiv¡¡
De Prira en Seguros

lle entidades Mscritac
Estir¡ciones
TOTAT DE FUffiIOTf,ñTETTÍl

3,2?3,8{ó.2
ó7t,770,f

3,965ró16. ó

3?8r0m.7
f28,2ffi,ó
l7tr5ló. I
6lr9{0. ó

138,339.8

|,09ó.3
25,209. I
5ü,960. I

31 1.2
tó,905.8

172.2

f il,4n.2
t r72l , 1t0.7

2,560,8:17. ó

t98,131.8
3,0Í8,9Á9. {

$5,874.6
3t9,893. ó
lfó,{19.9
t5,377.6

In1886.3
2tT17,1

t6,175.7
38,0ó9.{

22t.0
lt,980,{
I,027.2

27ó,159.5

I r30ó,136.0

tf930,268. I
360r9t0,8

2r291 r208.9

235 rf7{.9
?t 7,393.2
t2t,879.0

23 f835. ó

75,553.2
1 ,908. ó

I I,fto.8
62,57?.ó

5tó.7
7r235.3

tJ0.9
1mt25:i. t
8ó¿,{95.9

I,713,838.6
32ór 137.0

2,03?f975.6

195, t75.7
180, t73,7
t06,218.7
t6J71,7
h7 1317,2
I,717.0

26,617. I
t9,7ót.7

r12.5
f, 55ó. ó

712.1

J0ó,231. I
n5rl58.{

I,391 r 176. I
?ilr03t,9

t r635r210.3
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tf3r026.5
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60,07ó.2
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0,0
5ló,5{8. t



ÉAST0S 1987 t986 tru t98r t98I

I{}IITIilIIA:

FIIIRISIERÍ}S

0e lleuda Public¡ Intern¡
0e lhud¡ Public¡ Erterne
De {lHS Interes¿s ¡obre Cuot¡s Inici¡les
TI}TAT FITAMIERI}S

MR CII}fiTRIECT|IT Y RECIFERRCIIIT I}E CARTERA

por Construccion
Por Recuperacion de Certer¡

TOTAL PM CÍHS¡R. Y RECIP. DE CEftTERA

DT CtlSIt}S ITDIEC. REALIIAMS ET EJEC, DE PROYEC.

lle ft¡istencia Tecnic¡ Adtiv¡ y Social
De Finenci¡cim

T0TAL DE C0STIE ITI}IR.REáLI¡, Er LA EJEC.PRoYEC.

TOTRL TASTIIS DE {IPTRACIIXT

6A5105 VnftI0S

Auxilios Don¡cione¡ y [ontribuciones
ñctividades Soci¡les üultur¡lee y Deportivrs
0e Pensionado¡

lrprevistm
Iquertos
E¡stos dc 0tras Vigencias

TOIAI EñST{]S VARIOS

TOTAL EASTÍIS

EñIIATCIA (l PERIIIOA DEL EJERCICIO

12r902r37á.2

tst ,3t t.2
2r215.5

13,055f90?,8

68{,55f.9
90,8tó.9

775,37t.8

tf20,001.{)
(f05,t03. l)

(825f60{.Í)

t8ró9?rf?7. I

10,1t0,ff¡s.3
t92,90f.9

B8{.7
t0,30f,óff.9

397,130,2

89, ?01 . 5

t87,33t .7

{310,233.0t
(220,8t7. I I

(531r080. l!

lt,6?ó,001. ?

81381r319.3

289,8ót,l
5rl23.l

8,ó79r303.9

fot,805. I
ó5,7I2.5

{67r535.9

{19ór5S.f}
( 119,800.f1

t3lór350.?)

ll r9ffi,193,ó

ó,727,598. I
lóf,91ó.7
fJ ,281. 2

6,935,8?9.0

235r919.1

36, {fl . {

272f3ó0.8

{l,129,357.9}
(79t,tft,5l

0,r22,799. {l

8,250,82f. I

t3r01B. I
20, J8?,9
t3r I t6. I
19,2t8.9

0.0

65,7t3.3

8,31ó,5ó7.7

?0,1f8.8
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3r721 f782.5
t ó3,t75.9
{{ r3{3.3

3,929, A01.7

l5l r085.2
t9,970.5

201 1055.7

(ó93,Á50.21

( ló8r2f9.8)

(8Ét r900.01

5,120f515.8

32r5tÍ.3
59,fJt.5
2l,5f2.f
28r250. I

t ,ó6?.9

tf3 ft82.3

l8,815,909.7

{2r77trf27.5t

20ór829.5

5l ,297,5
t8, 182. 7

19,956.9

tó.5

n6f 3t2.9

tf ,922,3u.8

773 r 590.6

Bor l3i. I
27,8t7.8
t0r 1t7.8
t?,322.8

0.0

tsortsf.5

t2, u8,tf8.I

350,81ó.8

7,3I0.7
2t,3{3, ó

l0f 197. I
5,3ffi.1

0.0

{7,25t.5

5rtó7f772.3

(lrló51500.1]
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AffiI0 5. Indis¡dorec fin¿ncieros.

t9g7 t98ó t98Jt98ft985

|IPERATIVOS

I I Creciriento de Ingresm
* lJtilid¡d / Ingreros letor
r Utilid¡d/ P¡trimnio
r ütilid¿d / ktivo Tot¡l
r Ing. htm/ Activos Totales

LIgUII}ET

r R¡zon Corriente
* Prueb¡ kid¡
r C¡pit¡l de lr¡üajo
r Rot¡cion Cue¡t¡s por Cobrar

EI{DEUDf,ilTENT{l

r Tot¡l P¡sivo/ Patrimnio
r lot¡l P¡sivo/ Iot¡l Activo
I lotal P¡s. Cte/ Iotrl ktivo

1.6ó38 1.3012

0.859? 0.5089

t956{102.7000 7+83{t.á000
3.f033 t.ó371

689925?.0000 12708fó5.2000 zmr?782.1000

7.0185 2.f002 2. {t3ú

0.87311
-r7.5502I
-7.37611
-l,7L?Zl
10.0ó96¡

2ó.01581

1.93óA
2.0{á31
0.ó285r

12.71281

225.5n8r
ó9.2ffi01
20.05381

t8. {3601

2.S21óU

1.00ótl
0.J3il¿

I l. 8f181

?ó.28rBl
1.orut
0.3t101
0.lmzr
9.29t31

-27. 3l I 3t
-B.St11
-t .97681

7.23S01

Jr7. f0r7u
7ú.0t232
r8,77 Itl

l. 302f
0.28t8

201. 10701

óó.78921

2t.nl3t

1.1f80
0.28t9

2.n50
0. fSff

213.22801 130.19631

70.86f81 7ó.75t8I
28.30?11 19.3{ó51
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DE I A 3 IIESES DT TTRAS} |}E { A 8 IIESTS D€ AIR¡SO IIAS DE 8 IIESTS l}E ATRASI TOIRL ATRRH]

'/ttOR TASA

DE III}RA

rulrER0 Hil€R0

{}Hs CUIITAS

ilrf,tEn0 tflJtfRü tlALoR

0lls CU0TAS

ruilERO I{JIIERO VALOR

OHs CU0TAS

xr[tER0

Olt¡

fiE6l0t{f,LES

Y

{}ilctlrAs ilJtER0 VñLflfi

tu{lTAs

AIITIt}üIIA

ATLAIITICO

Bftrtt,AR

Bt}YACA

CATDf,S

CA9I'TTA

IAl¡cA

CESAR

I{}RDtlBA

cuilDi mRcñ

IH0c0

6IRERDtlT

EUAJ IRA

HUILA

LETIIIf,
IIAEDALEIIA

IIEIA

IARIIIt}

II. DE SDTR

OUI[DI|l

RISñRALI}N

snil AlroREs

SAXTAXDER

stlcRE

Tt}LIIIA

TUIIACD

'/ATIE
CASA PPAI

5r877 10,35{
+,297 8,ó93

2r8?7 5r3ó0

2¡7+ t,201

31722 6,2{8
655 I, t37

1,332 2,581

1,048 2,0t8
972 2tn7

12,981 22,83J

388 n8
I, +53 ?,965

655 1,358

2, lff 3,916

52 99

I, tf9 2l7l
2,681 5,23f
3,057 5,230

J8t 808

J,03ó f,908
3,573 óff8ó

236 ill
5,7ó5 l0,l9l
I,758 3,12{
1,139 2,5ó9

137 253

9,350 láff0ó
25 ll

23J.t 2r516

236,9 9,605

129.6 2,975

32.5 t9r
t2.{ 1f307

tJ,s 9ó

t9. I 5,720

37.8 2t132
fJ.8 3,{08

?91.6 J,707

13.5 I, t?2

5J.5 I,021
20,7 59f
l6.f t59
1. I r38

25,9 2,?98

38.3 805

|.b,7 738

17.5 t,929
rs.q f58
22,0 t07
5.2 l3{

178.9 f,8tó
38.3 I,ó29
36.8 1,528

t,2 863

170.0 21702

2,t 25

71.ó f,2t3 251511

5i,0 5,939 3ór387

32,7 2,870 17,371

33. t 799 I, lf7
26.2 1,359 7,{t9
8.3 358 t,90t
7.4 991 5,901

8,0 ltslf 9t3t3
8.3 2,1f5 t2,tot

2t t.8 t,8f3 2ó,955

?.8 509 3, ttl
20.I IJT| 7, t8t
10.0 521 2,8ú9

tó.3 tó7 t$n
0.7 85 471

15.ó 98t 5,830

3ó.ó t,120 7,953

2J.0 I r505 8,097

{.3 f5f ?,ó08

2t,6 t85 2,52f
33.3 802 ft lú3
5,t 7, ft I
75.f I,152 2fr93f
tf.2 11378 7 $77
19.8 93? 5,580

0.ó tot 560

lJ1.2 I,t97 2t1589

0,é 3r lól

5t,ó75 l?9.5 12,É5á

n2t946 t,JsS,9 t9,7fl
105f329 32J.8 8,672

10,399 72.1 3,5&l
27,5ó5 l3{.0 ó,388

I,61ó ll,0 I, l0?
123,08{ tó9.1 8,0t1
t08,9f2 22f.0 5,?92

112f2ó8 J7t.ó ó,525

77 $21 573.5 ?t,531
lt¿n 9ó.3 2,0t9
t8,tof 108.5 3,7t5
20,6ó8 iltr.0 1,770g,ftz 33.8 3,270

ff985 17.3 275

5t,100 237.t f,{31
1t,79+ 59.3 f,909
16,5t2 82.9 5,350

55f107 2t?.0 2t7h1
to, lgf t7,9 3,979

t0,992 tt.l +1782

21590 ?3,0 t{f
93t5ó5 sft.{ l+,783
t8,f05 195.0 f,7ó5
35,3t2 187,5 3r90f
,?Jll óó.9 l,tot
ó0,930 273,7 tó,2f9

frz t,5 8t

87,570 50t.5 3.27
J18,026 t,óf8,8 15.36

128,610 t8ó.t 12.f0
18,7f7 t3i.ó 5.53
ü,2ó2 1?2.6 5.77
t,65f 32.8 {.07

t31,5óó t95.8 17.37

120,323 2ó9,0 17.85

t2ór59ó {23.7 t8.35
t27 tltZ t,078,9 5.óo
t5ftll 1t2.ó t3.a9
2t,ó57 t82,J 9,37
3+,895 t{3.7 11.35

tó,035 ó6,5 f.76
5,5Át ??,1 13.Át

39,f07 278.8 tf. 19

?7,?8t I21. I 5. t5
t9,8ó9 t52,6 5, t?
58t523 233.8 tE.ül
t7,626 8?,5 2.72
2t,ófl 91.7 3.30
3,il2 33.5 5,7ó

t28,ó9t 795.7 8.75
59r706 2f7.5 13,93

1J,5il 2t+.t 10.98

ft,tó0 ó8.7 2ó.t2
100,925 57ó.9 t.26

620 7.5 f.36

T0T üAflt/88 73,2ó7 13tr,532

T0r FE/ffi 73,392 t30rt83
T0I ilñfi/87 70,10f t?ú,717

882. t {f,551 258,710

8ó5.8 1ó,f22 ?ú5,ó90

ó78.9 3lff89 17ó,f3ó

1t777,0 5f,323 l,f{7,ó09 ó,081.?
t,822.? 54r3át l,{0Jr710 ó,J12.7
1,025.2 56,9f0 t,f?2,60ó ó,17ó.5

172,t{l t,839,85t 8,7ft.3
l7f, t78 1,879f 583 9f00t.l
158,523 t,725,75? 7,880.ú

8,39
0.73
8,89

II(}IA¡ EL IIIJITERO I}E Í}BLIEACIÍ}IIES Y I}T CII|}IAS SE TI}ISRIII{ I}E LR CIilISILTA 8EÍERñL O€ OBLITACIIilES.

Lt}S VALMES 5E TllIIf,R{}N DE LAS ESTAI}ISTICAS Df IñftTENA.

FUEITE: IIISTIIUT0 0E CREDIT0 TERRIT0RIf,L.
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ANEXO 7. Plano Casa Floralla I etapa.
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PLANTA
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ANEXO B. Plano Casa h-loralia lI etapa.
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ANEXO 9. Plano Casa Floralla III etapa.
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