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En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la mesa redonda VIS – 
Diego Echeverry Campos en el salón AU 101. 
  
La reunión comenzó con la bienvenida a todos los participantes por parte de Clemencia 
Escallón quien presentó al Doctor Jorge Enrique Torres Director Ejecutivo del CENAC 
(Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional) quien ha sido 
invitado a presentar el tema  "Las condiciones habitacionales de los hogares y su 
relación con la pobreza", investigación realizada para la Misión para el diseño de una 
estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad - M.E.R.P.D. 
 
La presentación comenzó con la descripción completa del contenido del documento: 
 

1. Diagnostico de la situación nacional actual con respecto a la vivienda y su 
relación con variables de pobreza.  

2. Aplicación de métodos cuantitativos. 
3. Diagnostico sectorial. 
4. La propuesta estratégica que el país debe seguir para lograr importantes avances 

en materia de política de vivienda.  
 
Dentro de la presentación se mostraron cifras de gasto por tipo de tenencia de vivienda 
y en general relaciones de las condiciones habitacionales con la pobreza. 
Adicionalmente, explicó la diferencia entre la pobreza crónica y transitoria, en donde los 
que pertenecen al segundo grupo son aquellos que salen y entran según la situación 
que esten viviendo y por ende se consideran el sector más vulnerable.  
 
Dentro de la discusión se habló acerca de la medición de la pobreza y de la importancia 
de poder llegarle al sector más pobre. Adicionalmente se debatió sobre la necesidad de 
atender en forma equilibrada a los estratos socioeconómicos bajos, focalizando en el 
grupo de los más pobres.  
 
En el estudio se destaca el papel de la vivienda como activo de choque contra la 
pobreza. Dentro de la discusión de las principales problematicas de VIS, se mencionó la 
precaria condición institucional del sector para la definición de políticas de vivienda y la  
evaluación de las mismas en el transcurso de su implementación. 



 
El documento y la presentación respectiva se encuentran en la página web de la mesa 
VIS http://mesavis.uniandes.edu.co. Adicionalmente el documento se puede bajar de la 
página del CENAC en el siguiente link: 
http://www.cenac.org.co/investigacion.shtml?apc=a1-1--&x=20152658. 
 
En la próxima reunión de la mesa el día 13 de noviembre del presente año, se iniciará el 
debate entre los miembros de la Mesa VIS, frente a las problematicas de la vivienda de 
bajo costo en el país, desde la mirada de distintos actores del sector. 
 
 
 
 
 
 


