MESA REDONDA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial
Universidad de los Andes

ACTA
28 de Febrero de 2007

Siendo las 10:30 a.m. en la ciudad de Bogotá, se da inicio a la mesa redonda VIS en el
Salón Hemiciclo 101.

1. La reunión empieza con una bienvenida a los participantes por parte del
coordinador de la mesa Dr. Diego Echeverry C., enfocando el tema de
discusión del día, que en esta oportunidad fue una ponencia de Stefano
Anzellini, representante de la Mesa Nacional de Diálogos sobre
Reasentamiento de la Población.
2. El Dr. Anzellini inicia su presentación explicando en qué consiste la mesa
de reasentamiento y comentando que ésta surge a partir de la mesa VIS.
La diferencia fundamental entre éstas es que la mesa de Reasentamiento
tiene unas metas fijadas a corto, mediano y largo plazo y una duración
determinada.
Posteriormente procede a explicar la organización de la Mesa y los nodos
con los que cuenta en diferentes zonas del país. Se explica que el grupo
está conformado por más de 50 entidades y que se encuentra en
crecimiento.
Seguido de esto, se mencionan los temas tratados junto con sus causas a lo
largo del tiempo. El progreso de la mesa está definido por cuatro módulos
que se están llevando a cabo actualmente y seguirán siendo tratados de
manera secuencial.
El Dr. Stefano Anzellini concluye su ponencia presentando la página web
de la mesa de Reasentamiento la cual busca reunir todas las bases de datos
obtenidas. Además se recalca el buen resultado obtenido hasta ahora dado
a diversos aportes valiosos para la mesa. Finalmente se anima a los
participantes a que asistan a la mesa de Reasentamiento la cual se realiza
el segundo jueves de cada mes en horas de la mañana en la Universidad de
los Andes.

3. Posteriormente el Dr. Diego Echeverry agradece la presentación y señala
la importancia de diálogo y comunicación entre las la Mesa Vis y la Mesa
de Reasentamiento.
4. En la discusión se menciona como primera medida, la importancia de
entregar una casa con las necesidades mínimas que esperan sus habitantes.
Además se señala la repercusión que tiene cambiar las estrategias de vida
de una familia a la cual se le ofrece una vivienda en otro lugar de la
ciudad; estas personas no reciben el bien con agrado ya que se generan
costos adicionales como lo es por ejemplo el transporte y por ello
terminan no pagando la casa como represalia.
Se indica que la posibilidad de adquisición de un subsidio hace atractivo
que la gente vuelva a las laderas y construya ilegalmente.
Adicionalmente se explica el arriendo protegido, el cual busca dar un
incentivo con subsidios a los servicios públicos ya que éstos son muy
costosos y consumen gran parte de los ingresos familiares.
Adicionalmente, estos altos pagos perjudican a las empresas prestadoras
de servicios públicos ya que se afectan sus recaudos directamente.
5. Finalmente se comenta que la próxima reunión quedó programada para el
día miércoles 14 de Marzo de 2007 en el salón habitual W560.
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