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Por la cual se dictan medidas en relación con las corporaciones de ahorro y vivienda.

LA JXJNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los
artículos 16, literal Í) y 20 de la Ley 3 1 de 1992,
4

RESUELVE:

Artiíc~ll~
I. El Banco de la República calculará mensualmente, para cada uno de los días del
mes siguiente e informará con idhtica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, el
valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -WAC-. Para tal efecto, la
corrección monetaria será equivalente ai promedio aritmético de las tasas anuales de inflación,
medidas con base en el Indice de Precios al Consumidor -PC-,de los doce (12) meses anteriores
a aquel en el cual se hace el cálculo.
Barágrxh:
De manera transitoria, la corrección monetaria para los meses de. junio a
noviembre de 1999 será equivalente a los siguientes porcentajes de la inflación calculada
codome a lo previsto en el artículo anterior:

-

-

-

Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

79.72%
53 %

86%
90%
93%
97%

La presente resolución rige desde la fecha de su publicación, deroga la
Artículo 2.
Resolución Externa 8 de 1999 y será aplicable para la determinación de los valores en moneda
legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -WAC- a partir del 1 de junio de 1999.
O
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Dada en SmtaFe de BogotaD.C., el primer (1") día del mes de junio de iil novecient
y nueve (1999).

JUAN c

m o RESTREPO SALAZAR
Presidente
/
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