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En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m., se dio inicio a la mesa redonda VIS – 
Diego Echeverry Campos en la Sala del Consejo de Ingeniería en el ML-805. 
 
La reunión comenzó con la bienvenida a todos los participantes por parte del Rector 
Carlos Angulo Galvis y posteriormente con la presentación de cada uno de ellos. En su 
intervención el Rector destacó la importancia de la iniciativa de la mesa VIS, la voluntad 
de la universidad de los Andes para continuarla y el importante trabajo realizado por el 
Dr. Diego Echeverry a lo largo de su vida profesional. Comentó que a la mesa VIS se le 
dará el nombre de Mesa VIS- Diego Echeverry Campos, como parte del sentido 
homenaje que se le quiere dar al creador de tan importante iniciativa.  
 
Dentro de la presentación siguiente llevada a cabo por Clemencia Escallón se explicó el 
orgen, proposito, misión, participantes y aliados más importantes en la mesa. 
Adiconalmente se expuso una visión integral en donde se muestra la acción articulada 
que tienen los sectores público, privado y academico para atender las necesidades de 
vivienda del sector más necesitado de la población.  
 
También se recordaron las caracteristicas claves bajo las cuales Diego Echeverry había 
dirigido la mesa y los logros generales durante los últimos ocho  años. Para mantener 
estas características claves, se refirió a la nueva estructura institucional propuesta por la 
Universidad para la dirección y coordinación de la Mesa, en la que se cuenta con una 
dirección conjunta apoyada desde las facultades de Ingeniería, representada por 
Hernando Vargas, de Arquitectura representada por Stefano Anzellini y Economía 
representada por Samuel Jaramillo. La coordinación de la Mesa estará a cargo de 
Clemencia Escallón. 
 
En desarrollo de la reunión, en las intervenciones de los participantes surgieron muchos 
comentarios y sugerencias, entre ellos los siguientes: 
 

‐ La importancia de la mesa y de la acertada dirección de Diego Echeverry  
 



‐ Para las empresas constructuras fue vital tener la alianza con la Mesa VIS y con 
el Doctor Diego Echeverry para reflexionar en momentos de final de la crisis de la 
construcción. 

 
‐ El trasendental papel que puede jugar la mesa en la actual coyuntura de la 

construcción ya que se puede ver la vivienda de bajo costo o VIS, como una 
oportunidad para afrontarla. 

 
‐ El amplio reconocimiento entre los participantes de la importancia de la mesa VIS 

y la validez de tener un espacio de convergencia de diferentes intereses, 
convicciones y actores. 

 
‐ La importancia del reconocimiento de las problematicas de vivienda como tema 

apremiante que progresa menos de lo que se quiere y donde continua 
presentándose precariedad e infomalidad. 

 
‐ Las empresas privadas deben ver las problematicas sociales actuales y hacer un 

inventario de soluciones viables para aquellos que no tienen vivienda. 
 

‐ No se ha podido satisfacer el mercado de VIP. Se debe hacer un debate en un 
espacio completo y abierto que discuta concretamente por qué el sistema no es 
eficiente. 

 
‐ Existen varias preocupaciones dentro del sector: se deben hacer consideraciones 

de coyuntura, la disponibilidad de los recursos para  dar soporte al problema, 
ajustar el sentido de la política y revisar la utilización de los subsidios. 

 
‐ Se propone como futuros temas, conocer la revisión del POT, la propuesta del 

Estatuto de Vivienda que prepara el Gobierno Nacional y conocer la propuesta de 
vivienda saludable. 
 

La próxima reunión de la mesa se llevará a cabo el 30 de octubre del presente año. 
 
 
 
 
 
 


