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Fste Reporte Breve presenta unE ¿¡¿¡¡s¡5 cuant¡tat¡vo y cual¡tat¡vo de
Elas principales tensiones que rodean

al tema de Vivienda y Hábitat en la ciudad

de ttledellin. Su construcción ha sido un

ejercicio participativo en el que han sido
protagonistas la academia, los Concejales,

la Administración Municipal y las

Organ¡zac¡ones Sociales, por npdio de sus
percepciones, opiniones informadas e
¡nvest¡gac¡ones. El objetivo principal del

Reporte es señalar algunos punbs clave
para la discusión sobre Vivienda y Hábiht
en la c¡udad, particularmente en el espacio

de representación democrática que es el

Concejo de Medellin.

ABSTRACT

fhis brief report presets an analysis of
I the main tensions hat en@mpasses

I the topic of housing and habitat in the
city of ltiledellin. lts construction has been

an participating exercise in which
protagon¡sts have been academics,

muncilors, Municipal administration and

social organizations, through their
perceptions, informed opinions and

research. The principal object¡ve of th¡s

report ¡s to underline some key po¡nts for
discussion on hous¡ng and habitat in the
city, particularly on the area which is

democratically represenhtive by he Council
of lt¡ledellín.

http/rwww.oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.tov.co

Para la realización de este Reporte Breve

se ejecutaron las siguientes actividades:
. Revisión de aclas de sesiones del

Concejo de Medellin en donde se

trató el tema de Vivienda y Hábitat.
o Entrevista a expefios en el tema de

Vivienda y Hábiht en la ciudad de
It/edellin.

. Revisión de bibliografia dbpon¡ble.
Fuentes documentales locales y

nacionales, textos académims y
notas de prensa, productos de

Universidades, Observatorios,!
ONG.

. Recolección y análisis de
¡nformación cuantitat¡va.

The real¡zation of the report consisb of he
following activities:

. Revision of be records of rneeüngs

conceming he topic of employment
o lnterview whit expert in housing and

habitat in the city of tvledellín.

. Revision of ava¡lable bibliography.

Sources were local and national

documenlaries, academic texb,
press notes, sfudies of universities,
observabries and NGO's

. Colleclion and analysis of
quanühtive information.
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1. Aspectos generales sobre Vivienda y Hábitat en Medellín

I a

!

t,l

lt

lne entiende el
\¡t¿¡itat. en su

\J acepcion referente a

la vivienda, como las

cond¡c¡ones apropiadas de
vida del grupo familiar
intenelac¡onadas con los

múlüples aspectos de la

vida colectiva, vecinal y
comunitaria.

htP/:www.oppcm.org
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como lo evidencia el
ambicioso programa de
construcción de viviendas
nuevas iniciado por el
Gobiemo Nacional. Esto,
representa una

oportunidad para el

también ambicioso

Componente de Vivienda
y Hábitat del Plan de

Desanolb de lr/edellin

2012 - 2015, al facilitar la

dispos¡ción de recursos,
particularmente a la hora
de atender a la población

desplazada y la

mnfiguración de
macroproyectos en la

ciudad.

En este sentido, en
Medellín se encuentfan
constituidos 736.802
viviendas que no
alcanzan a compensar la
deuda habitacional ds la
ciudad (El Colombiano -

2

Septiembre '14 de 2013) y
la mayor preocupación por
parb del Gobiemo
Nacional y de la

Administración Municipal

se ha enfocado en buscar

altemaüvas que le den

respuesta al tema de
vivienda de cara al déficit
cuantitativo que se
presenta en é1.

l^l egún estadisticas
\ oficiales. el déficit
\J cuantitaúvo de
vivienda a nivel nacional

es de 1'031.2561
inmuebles y a n¡vel

municipal es de 48.0482.

Estas cifras de suyo son
elocuentes respecto al

t Dato censo DANE 2005
Úh¡ma ciña oñcial.

2 Dato Medellír Cómo
Vamos. Actualizado por
última vez a 2009.

En tal sentido, el OPPCM,

enüende el hábitat como el

conjunto de elementos

materiales e

¡nst¡tuc¡onales que

condicionan la vUa de los

habitantes de iiledellin
desde las geografias que

ocupan y las condiciones
socioeconómicas que los
definen.

Por su parte, el tema de la
v¡v¡enda se ha inscrito

efectivamente en la
Agenda Pública del pais,
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derecho mnstitucional
consagrado en el artículo

5'l de la Constitución

Nacional que reconoce y

eleva la vivienda digna a
un asunto de Estado. De

alli que, los planes

nac¡onales y locales, en

esta mateía, gozan de la

legit¡m¡dad político

admin¡strativa en tanto

que posibilitan construir
instilucionalidad.

I as cifras anteriores

I dimensionan el reto

l-¿" saüsfucer la

demanda de vivienda y

hábitat mmo un asunto

asociado a la calidad de

vida y el adecuado
desanollo de los

individuos de una manera

integral. De alli, que tanto
el programa pres¡dencial
de conslruir 1'000.000 de
viviendas gratis y de las
100.400 soluciones
habitacionales como
meta del Plan de
D,esanollo 2012 - 2015
de Medellín, sean el
referente cuantihlivo de la
problemática a nivel

nacional.

Fuente: ed.llín Cómo Vamos - lnforme de lnd¡cadofl3 Obirtiyo3 (2012)

http/:www.oppcm.or€
oppcm@conceiodemedell¡n.gov.co
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"El conccpto de hábit¡rt "pucrh entenrlerse como lr rln¡(l¡d
qlobal de interrel¡ciones rlinániras dc hs clenrentos bióticos,
fisico-espaciales, sociocconónricos \ socioculluralcs cntrc li¡
riricnda ¡ el entorno conro lugarcs de pernrancncia ¡londc sc

habit¡, sc crea, se conñguran inlcr{ccioncs ¡ se lejcn rcl¡cioncs
cntrc los h¡bit ntes"

(l'ch )letl2020)

Tabla l. Défic¡t cuantitativo de Vivienda en Medellín. Estratoe '1, 2 y 3
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llustración l. Est¡mac¡ón del déf¡cit cuant¡tativo de vivienda en Medellín

31.195

Fuente: Pehfcd 2020, 20G

lluslrac¡ón 2. Est¡mación del dáf¡cit cualitativo de vivienda en Medellín

72.190

675

4.U4

6.542

t6.982

L_679

Fuente: Peh ed2020, 2009

.HoSares sin vivienda por
cohabitac¡ón (comparten la

v¡v¡enda con otros hogares)

.Hogares que hab¡tan v¡v¡endas en
estado precar¡o extremo (no
sucept¡ble de me¡orar)

.Hogares alojados en cuartos de
¡nqu¡l¡natos inadecuados

.Hogares local¡zados en zonas de
alto riesgo no recuperable

. V¡viendas con materiales
inadecuados de piso

. V¡viendas con materiales
inadecuados de paredes

. Viviendas sin energía

htP/:www.oppcm.org
oppcm@concetodemedellin.gov.co

Estimaciones del déficit habitacional de Medellín

48.229 hogares en
déficit cuantitativo

. Viv¡endas s¡n acueductoLL.256

o Viviendas sin alcantar¡llado24.727
. V¡v¡endas s¡n recolección de

residuos sólidos

4
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l-rt panori¡ma cuantitat¡vo y

I¡ cualitaüvo del défcit de vivienda y
l- ¡aUit t en lvledellin, nos permite

reflexionar en tomo a la necesidad de
inlegrar estos dos enfoques en el análisis y

adopción de una política públ¡ca. El no

articular estos elementos, cuantitatjvos y
cualitativos, hace que algunos proyectos de
vivienda se reduzcan a la construcc¡ón de
una cantidad de casas mnsfuidas o
intervenidas que no conesponda de manera

efeciiva y eficaz con la mnsolidación de un

entomo pmvisto de los equipamientos que

el hábitat demanda. Lo anterior, da cuenta

de la mnfusión por resolver el problema de
v¡v¡enda desde el me¡o aspecto cuantitaüvo,
pero subestimando resofuer el problema del

déficit cualitativo, que en muchas ocasiones
amerita mayor atención, ya que es éste el
que genera las condic¡ones para que los

niveles de calljad de v¡da sean superiores.

htQ/r,vww,oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.Bov.co

/l si pues, plantea un problema más

L\ complejo y es lo correspond¡ente al

I lespacio construido en una vivienda
de proyectos V.l.P, esto es, si bien la

creac¡ón de una solución habitacional
genera una respuesta a la demanda
inmediata de vivienda, el espacio que

oscila entre 35 y rtS metros cuadrados
puede generar un problema aún mayor
que la propia carencia del espacio.

En este sentido, la incorporación en un

espacio de esta dimensftin de una fumilia
promedio de 4 personas (3.8 personas.

Entrevista D¡ego Reshepo - Septiembre 30

de 2013) puede tÉer una serie de
problemas de conv¡vencia, seguridad y
privacidad. Esto último, se traduce en la

hipotesis de que los espacios pueden ser
potencialmente generadores de agresión y
generan más inconven¡entes de los que

solucionan, corno lo señala el OPPCM en el

lnforme # 16.

5

"Con 70 SMLIYIV, se están
construyendo VIP de 45 m2 en el

proyecto Contores en la ciudadela
Nuevo Occ¡dente" (D¡ego Resttepo -

lsMlVED - S€pt¡embre 30 de 2013)

"Cada vez, el sector pr¡rrado ¡nüerte
menos en V¡vienda de lnterés

Prioritario, porque las cuentas no les
da." (Eduardo Loaiza - CAMACOT -

Sept¡embre 23 de 2013).
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!rn ebcto, existe una dibrencia

I importante respecto al énfasis que se
Lr le puede poner al modelo de

comunidad con el que un proyecto se
compromete y las consecuencias para el
éxito de ese nuevo o feasentado barrio sean

deteminantes en términos soc¡ales,
ambientales y económicos.

Pero temas como el suelo disponible y el
ritmo de construcción, plantean dudas sobre
la factib¡l¡dad y conveniencia de los
proyectos, ya que la ciudad cuenta con un
déficit claro en la canüdad de viviendas que

ofrece anualmente a sus ciudadanos.

Tabla 2. Viviendas en Medellín Est¡alo Tabla 3. Suelo en Medellin

Suelo en Medellín

Urbano 105 Km2

27OKm2

Expans¡ón 5.2Km2

Fuente: lSVlirED

Tabla ¡1. Proyecc¡ón poblac¡onal de ¡ledellín por comunas y corregim¡entos

I as metas. propuestas pRoyEccrol{Es poBlAcroNALEs MEDET.,N

I 0uranle los uflmos 1993 zw. 2013 zorsE00s ooDEmos----::--. comunas y Correglmientos
muncrpaEs rueron mas

notorias por lo cuanübtivo Popular 99-238 724'147 r29't44 130'369

que por io cualitativo. Las *nta cru2 92,, 1ú 127 t1o2o2 1tr'4s2

proyecc¡ones Manrique 121 113 rs7 449 1s8 028 1s9 658

poúracionares son Xlffi' lÍíl ffij:: lÍ}lil 'fÁ;?,1
crecientes y las soluciones Doce de octubre Lf-.24 1a7.574 192.3E1 193.6s7
habibcionales no marchan Robredo 110.073 1s,g6 158.624 171.ffi
al ritmo de ésta' Por v¡t¡a Hermona 1o3.ot ,i!1.594 136.37s 137.s31
consiguiente, el défcit de Bueno§ A¡res 116.341 133.599 136-15¡1 1jf-.Tt4
soluciones habitacionales La candetaria 5&31:, 84.589 8s.323 &5.sos
seÉ siempre un factor de Laureres - Estadio .3Tt 119.209 r2t.6tl 122.243
deteriom de la calidad en La ArÉrica tg.777 92-Iyl7 9s.s23 x;.21a
ttledellín y esto, puede sanlav¡er 116.s56 130.431 135.689 13a.63
llegar a profundizar Et pobtado 53.315 114.8s0 r2s.s1 12&&¡9
fenómenos como la Guayabat 6:,.s67 8&4m 93.326 .4m
ocupac¡ón ilegal de pred¡os Betén L63.L24 t5-.2a7 §5.s8s 1!¡6.694

o la especulac¡ón palmitas 3.067 3.ss8 s.416 6.324
mmercialdel suelo úü1. san cristobal L7.§7 39.692 7L51a 79.458

Altavista 10944 26.741 33.ffi 36¡lcl
San Anton¡o 45.391 69.220 95.392 18.856

Santa Elena 4.79 ILW 16.516 1&025

Total Medellín 1,79:1491 Lñ.zq L4,,Lx¿¡ Z&U.

http/:www,oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co
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Viviendas en Medellín por
estratos socioeconómicos

1 13o/o

2,3,4 7 4o/o

5,6 13Yo

Rural

Fuente: DANE - 2010
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I a coordinación entre los entes institucionales de n¡vel nacional con los entes locales es una

I via de solución al déf¡cit habitacional que se evidencia hoy en Colombia. La coordinación y

Lel diálogo entre planes es la posibilidad de atender por la via de subsidios, entre otros,

como puede pensarse en una disminución del impacto de este déficit en la calidad de vida de los

colombianos.

Por otro lado, a la hora de la financiación, como establece el Pehltiled 2020, lÍledellín cuenta con

ventajas en térm¡nos de redes de emnomía solida¡ia, vecinales y comunitarias y h coordinación

entre el ISVIMED y el Banm de las Oportunidades.

Tabla 5. Déficit habitacional Colombia y Medellín
Dóf¡c¡t habitacional: Colombia y tedellln

Medellín 48.032

Fuenle: DANE - f{edellín Cómo Vamos

f I acceso de los sectores más pobres

l- a la vivienda sioue siendo limitado, en

l-t nto, según águnos expertos, "los

requerimientos de ahono parecen

exces¡vamente altos en un país donde el

46% de los hogares no tienen capacidad de
ahoro durante su ciclo de vida'. (Gaviria y
Tovar, 2011: 5).

De esta loma, 'el presupuesto se disúibuye
entrc los recursos deslinados a
desplazados, aquellos afuc{ados por la ola
invemal, los macroproyectos y lo deslinado
a los hogares denominados conientes, es

httD,/:www.oppcm.org
oppcm@concciod€medell¡n.gov.co

Cual¡tat¡vo

1"185.607

74.177

decir aquellos que por ingresos son
potenciales beneficiarios del Subs¡d¡o

Fam¡l¡ar de Vivienda (SFV) pero no tienen
n¡nguna caracleristica especial adicional'.
(Gaviria y Tovar, 2011: 14). El incremento

sostenido a programas nacionales clmo el
Fondo de Reserva para la Estabilización de
la Cartera Hipotecaria (FRECH) (que paso

de 500 mil millones en 2009 y en 20f f
habia recibido adiciones por 573 m¡llones de
pesos) y Fonviv¡enda, cuyo presupuesto se
ha multiplicado casi por diez en los s¡ete
años de su func¡onamiento (Gaviria y Tovar,
2011: 14).

Cuantitaüvo

1',031 .256

Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHIIED - 2020)

Se trata d€ ün instrum€nto de politica pública que busc, orienlar e impulsar cambios ¡ acciones
que mejoren la cali«lad de rida de los habitantes de las zon¡s urbanas ¡- rurales de Medellin. La
eficacia del PchMed2020 depende del compromiso dc los actores convocados para guiar la gestión
dcl tcrritor¡o t proponer pautas que, más allá dc construir vivienda de interés social, generen un
háb¡tat inlcgral. Su elaboración contó con la parlicipacirin de nctores responsablcs ¡' relacionados
con la crcación l transformacién de la ciudad.

Goiombia
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llustración 3. Tipos de vivienda según el fhcreto 4,,t66 de 2007

Vivienda de
lnteres Social

(vls)

Vivienda de
lnteres

Prioritario (VlP)

De allí que, al momento de consbuir un

Hábitat resulta fundamental la

coordinación de las diferentes agenc¡as
gubemamentales responsables de los
proyeclos en tanto elementos como el

espacio público y los espac¡os verdes,

los equipamientos, los planes parciales y

la geslón del riesgo hacen parte de una
visión global fundamental del desarollo
habitacional. 'La vivienda está
kansvenalizada por salud, educación y

equipamientos". (Jesús Amado Vásquez

- El Colombiano. Septiembre 14 de
20f3).

En consecuencia, el OPPCM, reconoce

el carácter e ¡mpacto social de estos
programas, cuando ellos integran y no

separan los enfoques cuantitaüvos de los

cualitativos. Los proyectos de vivienda no
pueden desarollarse desde una perspectiva que los separe del tema de hábitat, ordenamiento
tenitorial y medio ambiente. La intenelación enfe estas dimensiones y sus consecuencias sobre

el éxito de los desarollos habitacionales de la ciudad resufta fundamental. En este sentido, se
puede rescatar las experiencias vividas en la ciudad hasta la fucha, los proyectos que se han

adelantado pueden resultar un insumo fundamental a la hora de encontrar enfoques exitosos o
fragiles.

Las lecciones aprendidas suponen una fortaleza inmensa para el esfuezo municipal de
consfucción de vivienda y háb¡tat. Como lo señala el Representante a la Cámara, Juan Valdés,

el reto en el tema de constucción de nuevas viviendas gratuitas liene que ver principalmente

con el hábitat, que hace refurencia a la construcción de proyectos verdaderamente integrahs,
capaces de brindarle a las familias acceso tanto a los servicios básicos de agua y luz como a
parques, escuelas y cenhos de salud.' (El Mundo - 22 de fubrero de 20í3).

f ste proceso de aprend¡zaje puede verse en aspec{os fisicos, mmo el diseño de las

I viviendas y su adaptación a las caracieristicas topográficas parliculares, la disposición

E banial y urbanistica del espacio público y el entomo medio amb¡ental y la p¡ornoción de
los valores vecinales y la convivencia civica.

Los proyeclos de vivienda, particularmente los que desplazan de sus lugares de origen o
mezclan excesivamente familias de diferentes lugares de la ciudad, pueden llegar a romper esas
redes de Capital Socialque ayudan a la cohesón y prcductividad de esas comunidades.

En lal senüdo, la conservac¡ón del capital y §ido social debe confgurarse en una de las
prioridades de los proyectos de vivienda de la ciudad, en tanto puedan llegar a garantizar

mejores perspeclivas de convivencia, seguridad e incluso desarollo económico de los banios
¡nterven idos.

htE/:wrvw.oppcm.org
oppcm@conceiod€medellin.gov.co
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Hasta 135
Sa la rios
Mínimos
Legales

M ensu a les
Vigentes.

Hasta 70
5alarios
Mínimos
Legales

Mensuales
Vigentes.
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hora, respecto a una política pública en esta materia, otra buena altemativa es apostarle al
reasentamiento en sit¡o prop¡o es una buena opc¡ón para evitar las comple.lidades del

y la ruptura del capital social. En la opinión de los expertos, este tipo de
proyectos son adelantados mn mejores resultados por el sector públ¡co, en tanto el privado se
ve más atraído por los desanollos completamente nuevos y se han visto lim¡tados a la hora de
proteger las delicadas características
de las relaciones sociales de las

comunidades.

En este sentido, una politica pública

debe reafirmar se reafirma la

importancia de fomentar la propialad
y el valor cultural de la misma como

ebmento aglutinador y generador de

sentido de pertenencia en las

comunidades. 0e igual manera, el

tacto y la prudencia a la hora de
realizar los traslados poblacionales

es parte ¡ndispensable de un p¡oceso

que se debe conf¡gurar benéfico para

los pobladores baniales, los expertos

coinciden en señalar que las
dificultades generadas en los banios
nuevos creados por los prcyeclos

son muchas veces más complejas
que las de los banios viejos de
donde la población era originaria.

La construcc¡ón de nuevos proyectos de

vivienda implica la creación de nuevas

comunidades. Esta generación fozada
puede llevar a la aparición de confictos muy

compleios entre los c¡udadanos y las

familias que habitan el nuevo banio.

term¡nado la intervención habitacional de la
adm¡nishación y que los pmyectos sociales,

medb ambientales y económicos de largo

alcance deben mantenerse en el tiempo.

Una estrategia ¡nteresante y presente en la

institucional¡dad local es la generac¡ón de
pactos medio ambientales y de espacio
público, en donde los ciudadanos se

comprometan al mantenimiento de sus

entomos baniales con el fin de crear
espacios y entomos @munes que generen

identidad en el hábitat y de esta manera

incentivar el senüdo de perlenencia que
permita la proyección en el tiempo del
proyeclo.

http/:www.oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co

Por eso, el acompañamiento de las

comuniddes más allá del mismo proyecto

de vivienda es fundamental, pues la

mayoria de las complicaciones sociales

tbnden a aparec€r con el paso del tiempo.
De esta forma, el enfuque de seguimiento y

evaluac¡ón de politicas públicas coinciden
en que las comunidades no pueden ser
abandonadas a su suefte una vez ha

9

Rc¡rsenlanriento cn sitio pro¡rio

El hecho tle la construcción en lader¿s es

llgo t¡uc seguirri !'cs, por demás, tlc difícil
control; por tanto, una estr¡rtcgia quc
i¡porta soluciones y se ¡rdccírr ¡l conte\to es

ll tlc generrr mejort's contliciones del
hábit¡t. es decir, llevar cquipamicntos que
sc tr¡duzcan en lx conslruccién dc cspacio
público, scrlicios públicos rlonricili¡rrios.
rutas de transporte, €scüclrs, ctc. Lo
xnlerior. acom¡nñatlo rlc solucir¡nrs más
profundas conro la lcgaliznción de prrdios
e innrueblcs qüe gcnere lrrligo en el
cntorno

[:\l)ertr] cntrer ist (10
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! gualmente, en la opinión de los expertos, las viviendas en

I uteOettin deberian contar con espac¡os para las
r aclividades de emprendimiento y negocio en los primeros
pisos de, por ejemplo, un edificio de aparlamenbs. Esto

supone una continuac¡ón de una tradición y costumbre de

las comunidades de la c¡udad, perc también puede tener
impactos en la generacón de meiores ingresos para los

habitantes de los nuevos barios e incluso en una mejoria
en las condiciones de s€guridad de los espacios.

La participación culfural también supone una buena

aftemaüva, experiencias intemacionales, particularmente en

Ch¡le, han demosfado que el apoyo de centros culturales e
in¡c¡aüvas comun¡tarias de este tipo han generado cohesión

social dentro de las mmunidades, además de fomentar la
participación en los asuntos comunitarios y el sentiJo de
pertenencia por sus banios como su hábitat de viJa social y
política.

En esta perspectiva habitac¡onal, tamb¡én es importante la

mnstrucc¡ón de espacios de resoluc¡ón de conflictos y
encuentros ciudadanos. Lugares lisims y sociales en donde
las personas puedan llevar sus diferencias o pmblemas y
construir soluciones justas a través de procesos de
deliberación que promuevan acciones de gobemanza que
se vean reflejados en una vida mmunitaria. De igual
manera, la educación en términos de convivencia y respeto

que surge desde las esferas privadas como la familia, pueden revertirse en la reducción de la

conflictiv¡dad v¡olenta en los banios o conjuntos residenciales

lrl or consiguiente, la mnstrucc¡ón de proyec{os de vivienda que den respuesta a la demanda

!J social de la misma, deben ¡ntegrar un visión holística en el desanollo de estos planes de
I mnstrucción de soluc¡ones habitacionales, es decir, se deben generar sinergias entre el

sector público y privado que se traduzcan en benefcios para los fes frentes, a saber: la

Administración, elgremio de la construcción y, princ¡palmente, la ciudadania.

En tal dirección, los proyectos de vivienda, part¡cuhrmente los que implican VIS y VIP pueden

llegar a mnstifuir nuevos barios enteros que ínvolucran comunidades vulnerables, lo cual
supone un importante nivel de mmplejidad a la hora de adm¡n¡strar los conflictos e implementar

un modelo de hábitat. Es por esto, que el papel del seclor privado en los pmyec{os de Vivienda y
Hábitat son bien v¡stos y puede llegar a ser garantía de mayores y sostenidas inverciones,
además del meioramiento en la cal¡dad de las soluciones habitacionales enlregadas- Sin

embargo, algunos expertos y sectores institucionales permanecen escépticos sobre la capacidad
y disposición de los privados a comprometerse en temas integrales y compleios como el
urbanismo, el medio amb¡ente y los conflic{os sociales.

htp/:www.oppcm,org
oppcm@conce¡odemedellin,gov.co

Ciudadela Nuet'o C)ccidente
(J2.000 personas)

La configuración de esos
nuevos asentanrienlos en
altura ha signiticado avances
en materia de acceso a

solucio¡res habitacionales.
pero ha planteado nuevos
desafios. especialrnente
relacionados con la
reducción de las
oponunidades econó¡nicas de
las fhnlilias. problemas de
convivencia derivados de la
propiedad horizontal 1 falta
de sincronización entre la
ot'ena de las unidades
residenciales y la of'erra de
los equipamientos básicos
constitutivos del hábitat."

Medellín Cómo Vamos -
Retos de la Calidad de Vida
en Medellín-

10
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E privado siga s¡endo una altemativa muy pert¡nente

n consecuencia, el sector públ¡co es visto, en este s€nt¡do, como un meior garante de la
defensa de esta visión ¡ntegral de la Vivienda y Hábitat, aun cuando involucrar al sector

para el desarollo y ejecución de poliücas públicas. Al
respecto, los expertos señalan una primera

diferenciación y es lo atractivo que puede ser para el
sector privado ¡nrrolucrarse en los p¡oyectos de
expansión, mientras evitan participar en los de
mejoram¡ento. Esto se debe, como se düo anteriormente,
a las mmplejidades que implican las ¡ntervenciones en
sit¡o de las comunidades.

Un propósito y una primera aproximación a esta al¡anza
público.privada podria ser el diseño de nndelos que
puedan recoger el atraclivo de negoc¡o para los
privados, mientras se mantiene el beneficio social de los
proyectos. En efeclo, para el PehMed 2020, una
debilidad de la ciudad en el tema de vivienda y hábitat es
la falta de atención a la pblación más pobre y
vulnerable mn oportunidades de vivienda de intercs
social y prioritario, particularmente respecto a la fafta de
oferta por parte del sector privado de este tipo de
vivienda.

otra altemat¡va puede ser el aumento de la
parlicipación de las comunidades. Duranb
el ejerc¡c¡o para esclarecer las dinámicas de
la ciudad en términos de cobertura y
calidad, el Pehlvled 2020 resaltó la tradición
y capacijad organizativa de las
comunidades como una fortaleza. De igual
manera, el Plan Estratégico insbte en la
debilidad para la c¡udad que supone la
destinación de recurcos públicc para

ejecular proyectos con empresas
constructoraS y no con la comunidad
organizada.

De igual forma, la coordinación en el

desanollo de los proyectos de Vivienda y

Hábitat en la c¡udad, no se debe
circunscribir únicamente al vinorlo que
pueda resulhr entre público y privado, s¡no

también a una instancia real de carácter
público que sobrepase el ámbito local, esto

es, el crec¡miento de la c¡udad no se
inscribe solamente a lo municipal, sino que

se ev¡denc¡a un pmceso de conufbación

htO/:www.oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co

que entrelaza a los demás municipios del
área metropolitana.

Así, la realidad de la ciudad de lvledellin no
puede desvincularse de la de los demás
mun¡c¡pios del Valle de Abuná. La Viv¡enda
y el Hábitat no son la excepción, El Area
Itletropolitana, particularmente en su
función como autoridad ambiental, debe
jugar un papel activo en la coordinación
de los esfuezos comun$ que las
administraciones localés realicen al

respecto.

]r n este sent¡do, cobra ¡mportancia el

I enfoque m€tropol¡tano de la gestrón

E de los problemas de Mvienda y
Hábitat. Esto implica atender asuntos como
el acceso a los subs¡dios del Gob¡emo
Nacional, la complementariedad de los

esfuezos conjuntos y la reparticón justa de
las cargas en términos de recuBos
destinados, población beneficiada y suelo
d¡sponible.

Alianz¿ público - pri\ ado

En alianza público -
priyado se plantean
10,000 r'iviendas en los
cuatro años, se llevan
inscrit¡s en el momento
6.500 r'iviendas de unos
l0 prol ectos, l¿s cuales
estarían list¡rs h¡cia
diciembre de 2015"

Eduardo Loaiza
Direclor dc CAMACOL
- Septiembre 23 de 201J.

11
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¡2a in embargo, el Área se suma a la

\ muttiplicidad de actores involucrados

\¡l en ei tema, de tal manera que, sin
funciones y responsabilidades bien

delimitadas, puede aumentar las dificultades

de mordinación ya existentes en el
municipio.

En las instifuciones municipales estas dos
preocupaciones llevan a ver el papel del

Area fr/ebopolitana con algo de recelo y a
amnseiar prudencia en las ¡ntervenciones
que pueda realizar en el tema de Vivienda y
Hábitat de la ciudad y el Valle de Abuná.

htP/:www.oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.gov,co

Aun asi, el Peht\¡ted 2020 resatta la
oportunidad latente en aprovechar las

s¡ne.gias metropolitanas para atender el
déf¡cit habitac¡onal de la ciudad, en tanto

se puedan dar ontribuciones de los

municipios del Valle de Abuná. Asi mismo,

el Plan Habitacional de la ciudad, también
identifica la amenaza que para la gestión del
Area supone la existencia de normas para

suelo rural desde diversas enlidades
tenitoriales que pueden llegar a ser
contradiclorias y carentes de un tratamiento

concerlado. Estos problemas de claridad
pueden mnfigurarse en una arnenaza para

la efectiva gestión del suelo, dimensión
fundamental de cualquier esfuezo de
desanollo habitacional.
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r§e report¡ un crecimicrto da
52 por ciento que se reflcia cn
h construcción de 535 ml
unid¡des de viviend¡ n¡cvr e¡
el país; las anterior€s cifrs
lomrndo como medida, el
periodo que va de 2010 ¡
mrrzo de 2013." (El Pt¡s -
Agosto lde 2013)

¡Después dc 20 o 3() rños,
Esolver el problem¡ es tr¡sl¡dar
cl probleme y posterg¡rlo,
cre¡ndo bombrs socialcs 1.,.1 En
el c¡so de Prj¡rito se h¡n
¡cumuhdo pobhciones y
comunid¡des difersntcs,
prrcedentes d€ distint¡s áre.s en
un mismo celderón, ctrtonces esa

conflictiüd¡d se ¡umenl, aun
más, porque poblaciones que
estrb¡n sep¡r¡d¡s sc ven
oblig¡d¡s a concenlr¡fso en un
Eismo espscio.'
(Frrncesco Orsini - Experto

'En el m¡rco del deserrollo sostenib§ ccrte
proyectos de las falsas VIP ¡fect{n el especio
públ¡co, la movilidad, dcteriorcn el p¡is¡je e
hcr€mentsn la densific¡ción del hábit¡t
oc¡sion¡ndo vulneración del derecho r un
¡ñbiente sano y al espacio público de la
ciudedenía." (Personeria de Medelltu - Informc
dc l)erechos Humanos 2012. Pá9. 64).

'Tode le presión habit¡cion¡l del V¡Ile
de Aburrá l¡ soportá Medellín. No hey
una Autoridad Metropolitana en eI
tcma de vivienda, ni una integraciiin de
Ios alcaldes para tomar es¡s decision€s.
(Ximena Covaleda - Experts U¡bam -
Entrevistada septiembre 19 de 2013).

I

{E
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l. 1956: Casitas de la providencia: consegui¡ recaudar y administrar bienes y rentas

destinadas a la construcción de vivienda para las clases pobres de Medellín.

2. 197*2003: CORVIDE (Corporación de Viv¡enda y D,esarollo Social del Mun¡c¡pio de

lvledellín): un¡do al obieto anterior, ¡mpulsar y financiar pmgramas de vivienda y desarollo
soc¡al.

3. 20042008: FOVIMED: el dinerc le onespondía al FOVIMED, el pesonal era el de la

Secretaría de Desanollo Social, quien realizaba todo el proceso de coord¡nación de la
demanda, trámite de subsidios, acompañam¡ento social, pero la parte consfuctiva (d¡seño y

licitaciones) se realizada por medio de la Empresa de Desanollo Uóano -+D|'t- y todo lo
que era la parte exterior de las viviendas se hac¡a entre la EDU y la Secretaría de Obras
Públ¡cas y en todo caso, habia partic¡pación del Departamento Administnativo de Planeaclin
Municipal.

4. 2009-presente: ISVIMED: "Organismo encargado de gerenciar la vivienda de inteÉs social
en el Municipio de ftiledellin, conduciendo a la solución de necesidades habihcionales:
especialmente de los asenhmientos humanos y grupos familiares en sifuación de pobreza y

vulnerabilidad, involucrando a los dibrentes actorcs públicos, privados y comunitarios en la
gestión y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva, üfulación y legalización,

mejoramiento de vivienda, meirramiento de entomo, rcasenhmiento, ammpañam¡enb
social, gestión inmob¡liaria y demás actuac¡ones integrales de vivienda y hábitat en el

contexto urbano y rural municipal y regional.":

3 
¿Quiénes somos?. www.isvimed.gov

http/:www.oppcm.or¡
oppcm@conce¡odemedellin.gov.co

2, Antecedentes inst¡tucionales de la Vivienda en Medellín
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I as V¡viendas de lnterés Prbritario (V.l.P.) y la consbucción

I de proyectos de este tipo, representan una respuesta al

l-constante reclamo social que pone sobre la mesa el

de¡echo a bner una vivbnda digna (Constitución Politica de
Colombia 1991 - Art. 5l). De igual forma, el programa del
Gobiemo Nacional de construcción gratuih de 100.00

soluc¡ones habitac¡onales y la acogirja dento del Plan de
Desarcllo del Gobiemo Local de ed¡ficar 19.929, buscan
reducir el déficit cuantitatir¡o de vivienda, lo cual se traduce, no

sólo en la disminución en la falta de vivienda, sino también en

un annrliguador de cara a la demanda de empleoa. Es decir,

con la construcción de las V.l.P. 'se generan cen¿ de 200 mil

nuevos empleos" (Uma de Crishl - Mazo 21 de 2013) en todo
Colombia, y 28.932 empleos d¡reclos en lvledellin. (Alcaldia de
Itiledellin - Sepliembre 24 de 2013), que evilencia un ciclo
virtuoso de la economía.

Tabla 6. Generación de émpleos d¡rec{os por generac¡ón de
soluciones habitacionales

¿ El empleo es el tema qu€ los habitantes de Medellín perciben que la Adminisuación Municipal dcbería
presta¡ mayor atención. Pa¡a los años 20 I I y 20 I 2 se ubicó en el 8370 por encima dc temas como salud y
seguridad. (Medellín Cómo Vamos - lnforme de Calidad de Vida 2012) (OPPCM - Reporte Brcve de

Empleo # l7)
15
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lLtrnos 4f,qFo&s-

\rlo comPrqmos

200.000
28.932

Cu raduria flrbana

"El Curador urbano es quicn
se encarga de tr¿mitar t'
erpedir licencias de urbanismo
o de construcc¡ón a quienes
cstén int€resados en realizar o
¿delantrr pro]"ectos
urba¡íslicos o de edificación.
en las zonas o áreas del
municipio que la
administr¿ción münicipá1, le
ha!a determ¡nado como str
jurisdicción. l...lLa mism¡
n$luraleza de la func¡ón del
curador urbano establece que
ésle ejerce una función pública
p¡ra la rerificacién del
cumplimiento de las normas
urbanístic¿s ¡ de edificación
\ ¡genles cn cl municipio o
distr¡to. a tra\és del
olorganlicnto de licencias de
urbanización o construccién."

EL Tienrpo - Sept¡embre I de
t 99E.

Fuente: Uma de cristal - Alcaldía de Medellin

3. Viviendas de lnterés Prioritario (V.l.P.)falsas
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f\ in embargo, el impulso y desanollo de estas

\ nuevas soluciones habitacionales no atienden el
l:f problema de equipamiento, espacio públim y
suflciente área de mnstrucción, sin mencionar un
problema estructural mmo es la construcción de falsos
proyectos que interrumpen una obra social y que

demandan mayor atención en los vacíos normativos.

Asi pues, la construcción de falsas V.l.P. en la ciudad

han tocado todas las aristas sociales, ¡dent¡ficándose
proyectos de esta indole en las mmunas"10, 11, 12, 14

y 16' (El Mundo - 23 abril de 2013), causando

infracciones de carácter penal tales como: 1) obtenc¡ón

de licencias de mnstrucc¡ón falsas. 2) captación

inegular de recursos. 3) hipoteca sobre los inmuebles;
generando de esta forma una suerte de piÉmide

inmobiliaria (El Colombiano - 19 julio de 2013). Así, una
falsa V.l.P 'es aquella que no reúne un requisito

esencial que es el valor de venta. Cuando un

constructor hace una V¡v¡enda de lnterés Prioritario, en

el momento de sacar una licencia de construcción tiene
que declarar que la vivienda no va a ser vendida en un

valor mayor a los 70 salarios mínimos mensuales

legales vigentes; de ahí, que si él comete fachada en

este test¡mon¡o, estamos hablando de una falsa V.l.P"
(D¡ego Restrepo - Twitcam El Colombiano -
Septiembre 23 de 2013).

|lor su parte, la construcción de falsas

YV.|.P. en el marco de un desanollo
I sostenible, condiciona y afecta 'el

espacio públim, la movilidad, deterioran el
paisaje e incrementan la densificación del

háb¡tat, ocas¡onando vulneración del

derecho a un ambiente sano y al espacio
público de la c¡udadanía." (Personeria de
Medellin,2012: 64).

Es por esta razón, que desde dist¡ntos

actores públicos y escenarios: como el

Concejo de lt/edellín y la Personeria, así

como el presidente de Ia Junla
Administradora Local (JAL) por la comuna
1 1, Carlos Ríos, coinciden en la formulación

de denuncias respecto a esta problemáüca.

Este último, utilizando mecanismos de
participación como el cab¡ldo abierto en el
que part¡ciparon alrededor de 500 personas

http/:wwrv.oppcm,org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co

para alertar tanto a las instituciones de

conkol públ¡co, político y administrativo

como a la opinión pública sobre Ia

existencia de este t¡po de proyectos que

desfalcan las esperanzas y la credib¡l¡dad

en iniciativas de esta naturaleza.

Lo anterior, ha surt¡do efecto en la medida
que en este momento, se están adelantando

investigaciones en Fiscalia contra 26

involucrados en el desanollo de falsos
proyectos, de los cuales 8 pertenecen al

sector públ¡co (Planeación, Catasko y

Notarías); 200 proyectos en investigación
por parte de la Fiscalía; y 6 personas

capturadas y procesadas. Es por esto que

"[e]l juzgado octavo penal municipal de

Medellín impuso med¡da de aseguramiento
contra tres pe6onas, por su presunta

partic¡pac¡ón en una estafa a más de 70

Participación criminal en
falsas V.f .P

El problema de las fals¿rs

V.l,P no se agotx
úrricamente en su carácter
ilegal sino er¡ el preocupante
aspecto de incursión
crimin¿l quc ha pos¡b¡litddo
l¡ auscncia del control
institucional ¡ estos
protectos. La participación
de Frel ner Alfo[so Ranrírez
Garci¡. alias "Cark¡s
Pcscbrc" cn la in¡ccción de
músculo fin¡nciero
cr idencia l¡¡ coopt¡¡cióÍ l
apropiación de econonri¡s
legales por parte dc lo§

ilegales, llegando al punto dc
¡Irle¡'rumpir ]" usurpa r obras
sociales,
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personas a qu¡enes habrían engañado con
poyectos de vivienda de interés prioritario.

[...] Por esos hechos, la Fiscalia les imputó

cargos por los delitos de concierto para

delinquir, estafa agravada, uóanización
ilegal y gest¡ón indebida de recursos

sociales." (El Colombiano - Agosto 5 de
2013).
Por tanto, mn el fin de crear precedentes y

evidenciar acciones efect¡vas, a partir del 7
de septiembre, Planeación le indico al

I os programas y

I proyectos que crean,
l-intervienen y
generan soluciones
habitacionales con el fin

de atender la demanda

social de v¡v¡enda en

zonas de desanollo
urbano incompleto o
riesgoso, están

direccionados a crear
respuestas efuctivas de

cara a las comuniiades
más vulnerables. Lo

anterior, como se ha

señalado a lo largo del
informe, debe incorporar
una vislin más holistica
que ¡ntegre los aspectos

del háb¡tat, como: espacio
públim, servicios

domiciliarios, zonas de
dispersón y equ¡pam¡ento

en genenl.

Concejo de ttledellin que se podÉ demoler
el edific¡o Arezzo en el banio Laureles -
Comuna 11, el cual fue catalogado como
falsa V.l.P. (EI Colombiano - Septiembre 6

de 2013). Además, se están adelantado 30
acc¡ones populares y 3 acciones de grupo
mntra el municipio de ¡,'ledellín con el
objet¡vo que se le reembolse el capital
invertido a los mmpradores estafados.

Asi, la coordinación y
ejecución de los diferentes
proyeclos que se

adelantan alrededor del
tema de vivienda y hábitat

htF/:www.oppcm.org
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esta a cargo del lnstituto

Social de Vivienda y
Hábitat (SVIMED). 'El
ISVIMED en el marco de
sus responsabilidades en

el sistema mun¡c¡pal

habitacional, mordinaÉ la

mncunencia programatica

para materializar y

articular las acriones en el

entomo y la vivienda"
(Plan de Desarmllo
fiiledellín 2012 - 20'15:

187).

F\or ello. la

L, Administración

I Munbipal a havés
del ISMIVED c0mo

entidad coord¡nadora de

las diferentes obras en

¡nfraeskuctura

habitacional, ha hecho una

apuesta clara por la

disminución en el déficit
de vivienda de la ciudad.
Es por esto, que uno de
los programas bandera
que se propone desde el
Plan de Desarollo 20,12 -

2015 es la mnstrucción de
'19.229 viviendas nuevas,

las cuales, en 18 meses

de e.jecución del Plan, se
est¡man en 11.700

soluciones habitacionales

efecluadas. De igual

forma, la consfucción de
estas v¡viendas se

adelantan en 23 proyectos

ubicados en las siguientes

zonas de la ciudad: "San

Javier, Pedrcgal Alto,

Buenos Aircs y Robledo

Aures, [...] y en los

coregimientos San

Antonio de Prado y San

Cristóbal". (Noticia
Alcaldia de lvledellín -
Septiembre 24 de 2013],.

Lo anterior, mmo lo

señala, Diego Restrepo,

direc{or del ISVIMED,

impactará en la

disminución del déficit
cuantitaüvo y cualitativo en
un 50%. (Twitcam El
Colombiano - Septiembre

23 de 2013).

4, Vivienda y hábitat en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015: " Medellín Un hogar para la vida"
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Tabla 7. Vrviendas Nuevas para la Vida

tipelor & ridliorlfomd¿h p¡¡ hdq¡iiriü ü úhrd¡ruma ile*llh

thiúd C¡riddllm¡ü Caü¡dcinud¡ Efcri¡foú¡cto

llqpuqaudenaüüodanunPryrhlrtilrcboJ hgaes 2.U8 3.115 gl
hmairhliüad¡de lntcÉ¡sodC lbgres m 5.055 llf
lb¡ecsquemdoaüvienüOV llogaes 60 ll0 ü
SintesisdeiProyectc tfiqi¡8l[ t¡ccfharicn:Í9{ fnda¡lfiüdCPffdc4fi

Fuente: Adm¡n¡stración ilunic¡pal - Junio 30 de 2013.

Tabla 8. httervenciones urbanas y rurales en el marco del Cintuón Verds

Allguiondesuhidim¡ravfuiendanuevaynrirnmLrnudeüüertd¿6¡daerrel nunodel[inünónhde

lJÍidad t¡nüdadPhmada 0nüdadepotda tfutiaproduü

thpnsqueaedenarnejonmientodeyiúenda Hogares ¿515 1$ il
llogansqueaedenaviviendanmva llogares l1B Iffi 1{Í

5n1er5* Prclecto tiaia:S{96 leclimnlen:S( ínAhgefión*th0yrO:15j6

Fuente: Admin¡lrac¡ón unicipel - Junlo 30 de 2013

!- sto últirno, muestra que, a menos de

F dos años de finalizar el cuatrienio de
E la actual Administración, se ha

adelantado gran parte de lo propuesto en el
Plan, esto es, se ha cumplido con el 61%
de las ob¡as proyec{adas en tárminos de
vivienda nueva, lo cual representa una

disminución positiva en el déficit
cuantitativo.

Por otra parte, el aspecto de me.joramiento
de la vivienda y hábitat, y la titulación y
legalización de predios puede llegar a ser
un proceso más mmplejo que la

construcción de viviendas nuevas, pero a la
vez más exitoso, ya que en éste, se deben
incorporar los atributos de comunidad los
cuales perm¡ten un afianzamiento del capital
social y anaigo en el entomo, dando como
resultado menores costos de transacción

htQ/:www.oppcm,org
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debido al conoc¡m¡ento entre la comunidad y
la confianza como aspecto fundamental del
teiido soc¡al .

Así pues, la adecuación del hábitat - que
comprende la vivienda y el entomo - es un
proceso transversal que ¡ncorpora
"intervenciones integrales terdtoriales,
intersectoriales e interinstitucionales se

rnejoran cond¡ciones de segurijad tenitorial,
buscando constuir en forma progresiva y

sostenida el modelo de ocupación
compacto, d¡verso y politÉntrico, en
armonía con los propósitos del desanollo
tenitorial de Medellin en su contexto
metropolitano, con acciones concretas de
equidad, solidaridad social y tenitorial'.
(Plan de Desanollo de fi,tedellín 2012 -
20,l5:97).
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Tabla 9. ltlejoramiento y legalizac¡ón de ylvienda de interós social en el municipio de
Medellín

Meioranienh lntsgrd delhátibtpra la üda,la equidad y la ohesion sodal

Unidad CantidadPlaneada Canüdadejeomda tñothprodurh

llogarcsqueaccedenameiondeüüenda Hogares 3,7n 382 l,X

llogarcsqueacredenalegaliadónüvienda Hogares 2.588 19L 7f

Sintesosde Proyecto Efioda:9i6 $ectinancien:8%índicegeliondelProyecto:4%

Fuente: Adm¡nilrac¡ón ünicipal-Junio 30 dc 2013

Tabla 10. Titulación de predios a ciudadanos en el munic¡pio de Medellín

ftulacitón de prcdios a dudadano en el municipio de Medellín

Unidad GntidadPhneda C^antidadejeotada Eficaciapodnrto

tlqarcsqueaae&natitukiónde pedios Hogares 1&031 3.m fiyo

Sintesis del Proyecto tfiotia:1796 $ec tinamien:84% irde gestión dellroyrCo: tl%
Fuentra: Admln¡stnc¡ón unic¡pll - Jun¡o 30 de 2013.

I as tablas 9 y 10 permiten concluir que a un aspeclo tan ¡mportante como la adecuación del

I hábitat y el reasentamiento en sitio propio que se desprende de este proceso, no se le ha

Epuesto el bm de atención y muestra de esto es el nivel de eficacia que llega al 9%,

evidenciando que hogares que acceden al meioram¡ento de vivienda están en el 10% de
ejecución.

Lo anterior, puede ser una clara muestra que los esfuezos en el tema de vivienda están
concentrados en la construcción para impactar la disminución del déficit, perc no atienden, como
lo señahn muchos experbs, en h adecuación y reasentamiento que se presenta como una

solución más integral a la hora e bdndar soluciones habitacionales.

htP/:www.oppcm,org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co
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Ejecución ISVIMED

Gráfico No. 3 - Ejecr¡ción F¡saca (o/o)
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Gráf¡co No- 4 - Ejecuc¡ón F¡nanciera (o/.)
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Fuente: Fuenle: Adm¡nislr¡c¡ón l{unicipal - Junio 30 de 2013

Gráf¡co No. 5 - lndice de Gest¡on de
Proyectos (o/o)
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Conclusiones

La cita que se presentan en materia de
déficit cuanütativo, de acuerdo a
tvledellín Cómo Vamos, es de 48.078

v¡v¡endas.

La cifra de déficit cualitativo, atend¡endo

las caracteristies que llevan a
identifcar esta condición y a lo

postulado por PehMed 2020, es de
74.1 77 soluciones habihcionales.

El lnforme señala la ¡mportanc¡a de
hablar en clave de soluc¡ones

habitacionales en la medida que éste se
presenta como un concepto

convergente en tanto incorpora

elementos del contelo soc¡al,

económico, político y cultural. Esto es,

los proyectos de vivienda deben estar
pensados ahededor del tema de hábitat,

el cual le inserta componentes medio

amb¡entales, de equipamiento, espacio
público y, por supuesto,

acompañamiento social.

El reasentamiento en sitio propio, de

acuerdo a lo expresado por los

expertos, puede llegar a ser la mejor

estrateg¡a para crear soluciones

habitacionales efecl¡vas, que guarden el

capital y el §ido social y, además,

atiende a los atributos de comunidad.

Generar un marco de Memoria

lnstitucional en la Administración

Pública resulta en una henamienta
fundamental de lecciones, práct¡cas y

experiencias aprendidas. Es decir,

tomar los ejemplos de los proyectos de

Pajarito, Juan Bobo, Nuevo Occ¡dente,

entre otros, ayudan para generar

nuevos proyectos que al¡v¡en los enores
mmetidos en el pasado y tomen los

elementos ex¡tosos de cada uno que se
puedan ¡ntegrar en el futuro.

La generacón de programas de

soluciones habitac¡onales en clave de
politica pública demanda una
integración dinámica de enfoques
cuanühtivos y cualitativos, ya que no
hacerlo puede presentar la ocasión de

Éplica de nuevos 'Pajaritos'.

Un ejemplo a resattar de soluciones

habihcionales reales en lt¡ledellin, es la
promoción de proyectos como los de las

Tones de Bombona, que consistieron

en reasentam¡ento en la zona, creacón
de v¡vienda en altura, mn generacón

de espacio públim y de lugares

mmerciales en el primer p¡so de la

edificación.

La generación de s¡nerg¡as entre el

seclor público y privado en tomo al

desanollo de soluciones hab¡tac¡onales

es una buena estrategia, ya que el
agregado m¡sional del sector privado en

términos de efic¡enc¡a y efcacia, y del

sector públ¡co en su rrocación de
atender y acompañar las demandas

sociales, busca crear proyector

integrales y que prop¡c¡en una solución

real.

La construcc¡ón de Viviendas de lnteÉs
Social (V.l.S) y de Viviendas de lnterés

Prioritario (V.l.P) no pueden sobrepasar
los 135 SMLV y 70 SMLV

respectivamente.

La construcción de V.l.P falsas
intenumpe no sólo un proceso de
construcción soc¡al, s¡no que permite

evidenciar los vacíos normativos y el
quiebre instifucional que se presenta

con la falta de control por parte de las

Curadurias Uóanas, cuyo fn primordial

es garanlizar obras con l¡cencias y
permisos legales y un adecuado

desanollo uóanistim.

htQ/:$rw.oppcm.org
oppcm@conceiodemedellin.gov.co
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La principal preocupación de la

Administración Municipal ha sido

amortiguar el problema de déficit
cuantitativo, tema en el cual se han

mostrado avances positivos a través de
los proyectos habitacionales (Ver tabla
2r,.

El mejoramiento y adecuación de
viviendas, por una parte, y la

legalización y titulación de predios, por
otra, es un plan que responde de forma
más activa a las necesiiades de los

ciudadanos. Como lo señalan los

exp€rtos, esto crea anaigo y confianza
en el enlomo, pero al desarfollo de
estos programas no se le ha prestado

mayor atención, teniendo un nivel de
eficacia promedio de 9o/o en materia de
mejoramienlo habitacional, y 17o/o en

legal¡zackin y titulación de pred¡os. (Ver

tablas 4 y 5).

Con la finalización de los proyec{os de
soluciones hab¡tac¡onales se podÉ
tener una cifra actualizada en materia

de déficit cuanütativo y cualitalivo en la
ciudad de tttedellin.

Una de las grandes debilidades
respecto a los esfuezos por una

estrategia habitacional en el Area
ltletropolitana, es la no existencia de un

plan maestro de coherenc¡a y

coordinación en este deredro.

Una política pública en el sector de la
vivienda y hábitat debe apostar de
manera permanente a la compatibilidad

de intereses enhe el sector públim y el

sector privado, es decir, pam una

administración es trn ¡mportante el

rendimiento social como el económico.

El hábitat está pofundamente ligado al
proceso de constuctión de
instituc¡onalidad. El acompañamiento,

asesoria e implementación de procesos

económims, sociales y culturales con
las comunidades, no solo conslruye
tejido soc¡al y convivenc¡a sino que

acrecienta la confianza y la credibilidad

del Esbdo y la Administración local con

sus ciudadanos.

Ha primado una interpretacón de
p¡oyectos asociados a la vivienda y el
hábital mmo mnstrucción de banios
nuevos y se ha subestimado la opción

de la rnemoria uóana y el teiido social
que subyace en los banios viejos.

http/:www.oppcm.or€
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