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Resumen 
 

 

Esta investigación analiza la influencia del discurso del hábitat construido desde el 

nivel internacional por la Organización de Naciones Unidas a través de la oficina para 

asentamientos humanos, del nivel nacional por la Ley 388 de 1997 y el CONPES 3604 de 

2009 y del nivel local por la política de mejoramiento para Asentamientos Humanos de 

Desarrollo Incompleto y por el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali; en la formulación 

de la política pública de Mejoramiento Integral de Barrios en Santiago de Cali. Para el 

análisis, se elaboraron las narrativas de cada documento, identificando actores, actos y 

escenas, así como instrumentos y propósitos. 

 
Palabras clave: Mejoramiento Integral, Barrios, Hábitat, Discurso en Políticas Públicas, 
Acción Pública. 

 
 

Abstract 

 

This research analyzes the influence of the habitat discourse built from the 

international level by the United Nations through the Office for Human Settlements, the 

national level by Law 388 of 1997 and the 3604 CONPES 2009 and the local level by the 

upgrading policy Incomplete Human Settlements Development and the Land Use Plan of 

Cali; in the formulation of Public Policy Integral Neighborhood Improvement in Santiago 

de Cali. For analysis, the narratives of each document were developed, identifying actors, 

acts and scenes, as well as instruments and purposes. 

 
 

 
Keywords: Integral Improvement, Neighborhoods, Habitat Discourse in Public Policy, 
Public Action. 
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I   Introducción 

1.   Política Pública de Vivienda Social Colombiana 

El Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), se plantea como una de los componentes del 

Plan Estratégico de Vivienda del municipio de Santiago de Cali y a nivel Nacional es uno de los 

programas de la política pública de vivienda social que le apunta a los indicadores de 

disminución de la pobreza y del déficit cualitativo de vivienda. 

Según Torres (2009:19), la política de vivienda social colombiana, con la inclusión de 

políticas neoliberales a partir de la década de los 90, transfirió la responsabilidad social del 

Estado al mercado, generando imposibilidad del acceso a la vivienda del mercado formal por 

parte de la población pobre y ha estimulado que ellos mismos produzcan su vivienda y hábitat en 

condiciones indignas y con baja calidad de vida. 

Por otra parte, Smolka y Biderman (2011:1) explican las razones por las que los hogares 

optan por una solución informal de vivienda, aun cuando tengan opciones a su alcance en el 

mercado formal y expresan que una mejor comprensión de estos procesos es fundamental para 

elaborar políticas efectivas que reduzcan la informalidad.  

En el territorio Colombiano las cifras dan cuenta de la existencia de asentamientos 

precarios, especialmente en las principales ciudades del país, conforme a la investigación de 

Torres (2009): 

 “para comienzos de este siglo la proporción que representan las áreas urbanas configuradas 

informalmente es del 24% de lo construido en sus ciudades, lo cual asciende –según los datos 

oficiales– a más de 30.145 hectáreas1 en todo el territorio nacional.” (p.19)  

En Santiago de Cali, según los datos publicados en “Cali en Cifras 2014”, para el 2012 el 

6,3% de los hogares habitaba en tugurios.2 Según el Censo del año 2005 en Cali existían 17,88% 

de hogares con déficit de vivienda, de los cuales el 12,16% era cuantitativo y el 5,72% 

                                                
1 En: Ciudades amables (DNP, DDUPA, 2005: 11). Fuente: IGAC y catastros descentralizados. Cálculos:  DNP-

DDUPA.  
2 Cifra calculada por la autora considerando una población total de 2’294.643 habitantes proyectada por el DANE a 

partir del CENSO de 2005; que se estima que el total de población que vive en tugurios es del 7%; que existen 661.278 hogares 
y que cada hogar lo conforman 3,8 personas por unidad de vivienda. 
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cualitativo.  

Además se tiene calculado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

(DAPM), conforme a la cartografía oficial de Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (Acuerdo 

0373 de 2014), que existen alrededor de 100 territorios catalogados como Asentamientos 

Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) que ocupan aproximadamente 525 hectáreas que 

corresponden al 4,4% de la superficie total de municipio y se distribuyen principalmente en las 

comunas 1, 13, 14, 18 y 20 localizadas en la zona oriental y de ladera, que coinciden con áreas 

de amenaza muy alta de ocurrencia de eventos naturales3, que pondrían en riesgo la vida 

humana. 

En el documento que estudia la evolución de la política de vivienda social en Colombia 

(González et al, 2013), se puede constatar que desde 1932 la estrategia dominante del gobierno 

consistió en el fortalecimiento de la figura del crédito hipotecario4. Sin embargo, después de la 

promulgación de la Constitución Política de 1991 y hasta la actualidad, se han venido 

fortaleciendo las Cajas de Compensación Familiar, como el medio más efectivo para que los 

empleados formales adquieran una vivienda propia, con el gran inconveniente de que se excluye 

a través de este mecanismo a las familias que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, cuyos 

ingresos no provienen por lo general de empleos formales, que les permitan ser afiliados de 

dichas instituciones. 

La Política Pública de Vivienda Social Colombiana: Ciudades Amables, después de la 

Ley 1537 de 2012, tuvo un punto de inflexión que hizo reorientar sus objetivos hacía lo que el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha denominado “una política integral” que 

debe incluir: 

•   Articulación de la Política de vivienda con las estrategias de superación de la pobreza 
extrema, crecimiento económico y generación de empleo; 

•   Articulación de las políticas de agua y vivienda; 

                                                
3 En la zona occidental de ladera del Municipio el principal fenómeno natural que se convierte en amenaza es el 

movimientos en masa por deslizamientos y sismos. En la zona oriental, es la inundación y en un eventual sismo la licuación de 
suelos. 

4 1932. Creación del Banco Central Hipotecario (BCH), 1939. Instituto de Crédito Territorial (ICT), 1972 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda CAV, Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). 
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•   Atención simultánea a los factores determinantes de la demanda y la oferta de vivienda; 
•   Adopción de un nuevo modelo de gestión para los recursos del subsidio familiar de 

vivienda (SFV). 
 

La Ley 1537 responde, entre otros, a los requerimientos dictados por la Ley 1448 de 2011 

-Ley de víctimas y restitución de tierras- y a distintos fallos de la Corte Constitucional en materia 

de atención a la población desplazada (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT, 

2014a: 56) 

En este contexto, la política de “Ciudades Amables”, se articula con la estrategia de 

superación de la pobreza, con el fin de cumplir las metas de reducción de la pobreza y la pobreza 

extrema, que apuntan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en especial el 

Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, específicamente la meta 11 que 

plantea: “Para el año 2020 haber mejorado sustancialmente la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de Asentamientos Precarios.” (Naciones Unidas, 2012) 

En Colombia, la pobreza se mide con base en el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM)5, el cual dentro de las cinco dimensiones empleadas para el país, incluye vivienda y 

servicios públicos, en una misma categoría que comprende las siguientes variables: acceso a 

fuentes de agua mejoradas; eliminación de excretas; pisos inadecuados; paredes inadecuadas y 

hacinamiento crítico (MVCT, 2014a: 58). 

Considerando lo anterior, el Gobierno de Colombia, en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 

“Prosperidad para todos”, incluyó el programa de las 100 mil viviendas gratis (PVG) como una 

forma de subsidio en especie, que facilita la adquisición física de la vivienda, sin necesidad que 

los beneficiarios sean aptos para recibir créditos hipotecarios o sean afiliados de alguna caja de 

compensación familiar. En el Plan de Desarrollo actual 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se 

le dio continuidad a dicho programa, con el nombre de “viviendas 100% subsidiadas” y no gratis 

como el anterior. 

                                                
5 El índice de Pobreza Multidimensional fue desarrollado y aplicado por la iniciativa Oxford para la Pobreza y el 

Desarrollo Humano (Oxford Poverty and Human Development Initiative), con el apoyo del programa de las Naciones Unidas 

para el desarrollo. 
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Por otra parte, a partir del año 2008, se creó el Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios (PMIB) con la ayuda del préstamo 1951/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) como un programa de apoyo a la Política Nacional de Vivienda Social, Ciudades 

Amables, cuyo objeto es: “promover la integración física y social de las zonas informales a la 

ciudad formal a través de mejoras en infraestructura urbana y en la oferta de servicios sociales.” 

(MVCT, 2013). 

La estrategia de Mejoramiento Integral de Barrios ha cobrado importancia en el contexto 

nacional puesto que como lo señala Brakarz (2002:28) “[…] los PMB se pueden ver como 

componentes de estrategias de lucha contra la pobreza, como instrumentos de desarrollo urbano, 

y como elementos importantes de las políticas de vivienda.” 

Siguiendo la lógica de Ciudades Amables, el municipio de Santiago de Cali, estableció en 

el Plan de Desarrollo (2012 – 2015) CaliDÁ: Una ciudad para todos, la formulación de la 

Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios para atender la problemática de AHDI en el 

Municipio. En el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 0373 de 2014) se señala también 

que dicha política debe ser formulada y se establecen los componentes mínimos que debe 

contener. 

En el marco de lo anteriormente expuesto, esta investigación busca analizar distintos 

documentos desde el nivel internacional hasta el nivel local con miras a determinar cómo el 

discurso sobre Hábitat influye en la formulación de la Política Pública de Mejoramiento Integral 

de Barrios de Santiago de Cali y aportar unas conclusiones generales para el desarrollo de esta 

política. 

2.   Estado del Arte 

La revisión de investigaciones sobre política pública de vivienda social con énfasis en 

programas de Mejoramiento Integral de Barrios, para efectos de esta investigación, se clasifica 

en tres categorías. 

La primera de ellas, estudia la política de vivienda social en el marco de  las políticas de 

ordenamiento del territorio y de desarrollo económico, promovidas por Organismos 

Internacionales, en especial las Naciones Unidas a través del programa para los asentamientos 

humanos ONU-Hábitat y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el 
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Banco Interamericano de Desarrollo BID en el sector de Desarrollo Urbano y Vivienda. En los 

documentos, se analizan las acciones propuestas o implementadas por los gobiernos a través de 

estudios de caso comparativos con otros países. De esta manera se construyen indicadores 

internacionales, que sirven para medir el avance en el cumplimiento de metas de cada nación y 

así promover prácticas que estén alineadas con los objetivos de desarrollo en el contexto 

internacional.6 

La segunda categoría corresponde a estudios e investigaciones elaboradas por entidades 

Estatales desde el nivel nacional hasta el local. En ellas se observa que la finalidad ha sido 

sistematizar las experiencias. Su carácter es principalmente descriptivo y sirven como base 

argumentativa para reforzar o desestimular nuevas iniciativas de carácter gubernamental. Estos 

documentos corresponde principalmente a estudios de caso. Hacen parte de los referentes en los 

documentos de lineamientos de políticas y como insumo técnico para la toma de decisiones en 

leyes y normas.7  

La tercera categoría es la académica, la cual ha sido elaborada, principalmente por 

investigadores adscritos al Lincoln Institute of Land Policy, a grupos de investigación de la 

Maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, al grupo de investigación 

“Observatorio de arquitectura y urbanismo contemporáneos” de la Facultad de Artes integradas 

de la Universidad del Valle, a la Maestría en Estudios Urbano Regionales de la Universidad 

Nacional sede Medellín, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

Colombia, a la Facultad de Ciencia Política y Gobierno del Colegio Mayor Universidad del 

Rosario, al Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, al programa  de 

investigación  sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica de 

Uruguay, al doctorado en Antropología Social de la Universidad de Harvard, entre otros.  

Los temas predominantes abordados en las investigaciones son tres. El primero 

corresponde a estudios desde el urbanismo y a los efectos físicos de los diferentes programas8 

que componen la política de vivienda social colombiana. El segundo se enmarca en el campo 

                                                
6 Para ver la bibliografía revisada de la categoría “Organizaciones Internacionales”, ver el anexo 1. 
7 Para ver la bibliografía revisada de la categoría “Entidades Estatales”, ver el anexo 1. 

8 Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores (VIPA), Programa de Vivienda Gratuita (PVG), Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), 
programas de vivienda nueva en el área de expansión, programas de re-densificación, programas enfocados a asentamientos 
informales.  
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socio económico y se relaciona con los mecanismos de financiamiento para el acceso al mercado 

formal de vivienda por parte de la población beneficiaria de la política pública de vivienda social 

y con los mecanismos en contra de la informalidad. El tercero analiza estrategias cualitativas 

desde el discurso, la cultura, entre otros, que generan cambios de sentido en las políticas 

territoriales.9 

 

3.   Justificación 

Para las políticas públicas, considerando el enfoque constructivista empleado en esta 

investigación, es relevante elaborar un estudio que analice el discurso en el marco del proceso de 

construcción de un problema público que muestre quién influye y con qué argumentos y las 

implicaciones que este proceso tiene en las decisiones tomadas (cuáles valores resultaron 

privilegiados, qué actores fueron beneficiados, cuáles instrumentos fueron escogidos, etc.). 

Puesto que aportará para entender a cabalidad el proceso de formación de agenda de políticas, así 

como sus efectos en la toma de decisiones. (Cejudo, 2008:8) 

La literatura sobre políticas de ordenamiento territorial, socio económicas, de vivienda 

social y el programa de Mejoramiento Integral de Barrios, tanto desde las Organizaciones 

Internacionales, como de los entes Estatales del nivel Nacional y Municipal y la academia, han 

realizado un aporte que permite abordar los efectos físicos, económicos, sociales, 

organizacionales e institucionales de la implementación de dichas políticas en el territorio. 

Sin embargo, es necesario incrementar el conocimiento respecto a las intenciones de 

fondo, que motivan la adopción de normas de acción de una política pública, que se difunden a 

través del discurso, puesto que su entendimiento permite la explicación de los fenómenos y las 

soluciones propuestas en un contexto más amplio, que facilita proponer cambios, sabiendo 

porqué y cómo se ha hecho lo que existe. 

En un momento en que una ciudad como Cali, catalogada como la tercera ciudad más 

grande del País, se encuentra construyendo en convenio con la ONU-Hábitat, el Plan Estratégico 

de Vivienda, que estará vigente por los próximos 12 años y en el cual uno de los componentes 

más relevantes es la Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios, por ser potencialmente 

                                                
9 Para ver la bibliografía revisada de la categoría “Publicaciones Académicas”, ver el anexo 1. 
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útil sobre el 40% del territorio municipal, es importante examinar cuáles son los aspectos críticos 

relacionados con el discurso del Hábitat en relación con los asentamientos humanos. 

En la medida en que la política pública en el nivel Municipal es incidida por decisiones 

que se toman desde las instancias de planeación del nivel Nacional y éstas a su vez, por las 

decisiones de las Organizaciones Internacionales. Es importante establecer qué conexiones 

existen, para determinar el grado de influencia en las estrategias que se implementan, pues 

conforme a Lascoumes y Le Gàles (2013): 

Los actores y los espacios por y en los cuales se inventa y se práctica la acción pública se 

multiplicaron. El Estado y su administración piramidal dejaron de ser los únicos organizadores de 

la intervención reguladora. Los niveles locales de proximidad, tanto políticos como de la sociedad 

civil, los conjuntos regionales e interregionales, pero también Europa y lo internacional vía los 

mercados y las grandes organizaciones (OMS, OMC, Foro Mundial del Agua, ONU, Agenda 

Hábitat, etc.) se convirtieron en iniciadores y marcos de acción esenciales de esa intervención. 

(p.120) Cursiva fuera de texto. 

4.   Problema de Investigación 

¿Cómo el discurso sobre Hábitat influye en la formulación de la Política Pública de 

Mejoramiento Integral de Barrios de Santiago de Cali? 

5.   Objetivo general 

Analizar la correspondencia entre el discurso sobre Hábitat y la formulación de la Política 

Pública de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) de Santiago de Cali. 

6.   Objetivos Específicos 

•   Establecer los elementos centrales del concepto de Hábitat referido a los asentamientos 

humanos. 

•   Describir las acciones que se han adelantado en el Municipio de Santiago de Cali en 

relación con los asentamientos humanos. 

•   Identificar los actores en la construcción del concepto de hábitat referido a asentamientos 

humanos en el Municipio de Santiago de Cali. 
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7.   Estrategia Metodológica 

El marco epistemológico que se emplea para esta investigación, corresponde con el 

paradigma del constructivismo social. Se seleccionó este paradigma después de considerar el 

positivista y neopositivista, el pos positivista o del racionalismo crítico y la teoría crítica.  

Los tres paradigmas señalados, aunque tienen diferencias significativas entre ellos, tienen 

como finalidad demostrar a través de los datos recolectados, que una teoría preconcebida por el 

investigador es cierta o no. Esta investigación por el contrario, busca comprender la realidad, 

teniendo presente que es una construcción social y en ese sentido responde a una espacialidad, 

una temporalidad y un contexto. Sin embargo, aproximarse a esta versión de la realidad, 

empleando las técnicas analíticas propias del constructivismo, permitirá una comprensión mayor 

del proceso de formulación de políticas públicas. Según Berger y Luckmann, 1975 (Citados por 

Roth, 2007):  

“[…] el paradigma constructivista considera que la realidad es una construcción social y que, por 

lo tanto, la realidad objetiva no es asequible a los investigadores, incluso que no existe, ya que 

cada individuo puede ver la realidad en forma diferente. La realidad es relativa.” (p.65) 

La metodología constructivista privilegia los procesos de identificación, comparación y 

descripción de las distintas construcciones de la realidad existentes (narraciones, historias de 

vida, relatos, retórica, hermenéutica). Aquí se considera entonces que las ideas o los factores 

cognitivos – más que los intereses y la racionalidad- tienen un rol importante en la formación de 

Políticas Públicas. (Roth, 2007:65) 

El centro del paradigma del constructivismo social está en el reconocimiento de la 

interdependencia entre observador y mundo observado; reconoce toda forma de saber desde la 

consideración de un sujeto activo, con historia, que interactúa con otros sujetos y con el mundo 

que lo rodea, y no como una copia mecánica y replicable de algo preexistente. El aspecto central 

del constructivismo está dado por su interés en reconocer el fenómeno del conocimiento como 

resultado de una interdependencia entre observador y mundo observado. (López, 2010: 28) 

A la luz de lo anterior, se seleccionó este método por ofrecer la posibilidad de explicar 

una realidad especifica desde unos sujetos y objetos observados y analizados a partir del discurso 

que emplean en relación con una problemática, sin intentar mostrar ni demostrar la realidad 
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misma en toda su complejidad. En ese sentido es apropiado retomar la siguiente definición 

elaborada por Ernst von Glasersfeld (1996:25 citado por López, 2010)  

“El constructivismo es una teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional 

que trata al conocimiento como una encarnación de la verdad que refleja al mundo, “en sí 

mismo”, independiente del sujeto cognoscente.” (p.25) 

Con esta postura epistemológica, se empezó a (re)descubrir también la importancia de las ideas, 

del discurso y de la retórica en la política en general y en los procesos de las políticas públicas en 

particular. (Majone citado por Roth, 2007:7) 

Para Majone (1997:35), la política pública está hecha de palabras. En forma escrita u oral 

la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. 

Es importante resaltar que para el análisis empleado en esta investigación, se entiende 

que los discursos, ofrecidos por las instituciones formales, a través de los documentos oficiales, 

dictan lineamientos o políticas públicas, para lo cual, hacen uso de la retórica, entendida por 

Majone (1997) como el arte de la persuasión, pero no con una connotación negativa, sino como 

un proceso que alienta a ajustar la visión de la realidad y a cambiar los valores. (p.42) 

Para esta investigación se emplea el Análisis del Discurso, entendiendo el discurso como 

un proceso de comunicación de una idea con una intencionalidad definida, sin hacer distinciones 

entre texto como objeto estático y discurso como una actividad (Fernández, 2014:144). Se 

analizarán en este sentido documentos oficiales, normas y documentos de trabajo, a través de los 

cuales se expresan normas de acción.  

El diseño de esta investigación, la cual requiere un análisis profundo de contenido, 

considera lo expuesto por (Lindekilde, 2014), respecto a la recopilación de datos para realizar 

análisis del discurso: 

Los textos se muestrean intencionalmente sobre la base de informar sobre el discurso de su 

interés. La capacidad de generalizar con base en el análisis del discurso es generalmente baja, 

pero la validez interna de este tipo de estudios es a menudo relativamente alta. El análisis del 

discurso ofrece explicaciones de cómo significados particulares se constituyen en puntos de 

referencia de discursos más generales. (Traducción propia) 



10 

 

Con estas ideas en mente, se conformó una unidad hermenéutica, compuesta por siete 

documentos, que cumplen con las siguientes características: 

1.   Son elaborados por instituciones del nivel internacional, nacional y local, que 

son reconocidas y cuyos discursos son aceptados por su poder político y cómo 

expertos. 

2.   Abordan los conceptos de Hábitat y Asentamientos Humanos, al igual que el 

de Mejoramiento Integral de Barrios. 

3.   Presentan normas de acción, en forma de enunciados claros que se entienden 

como lineamientos para la formulación de políticas y como estrategias a 

implementar, en ocasiones con instrumentos detallados. 

En ellos se busca establecer los elementos centrales del concepto de hábitat y sus 

correspondencias con el discurso transformado en normas de acción, así como cercanías y 

distancias en la construcción del discurso del hábitat, en relación con los asentamientos humanos 

presente en la formulación de la política pública de Mejoramiento Integral del Hábitat de Cali. 

De igual manera, se identifican los actores. Dichos documentos a analizar se presentan en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Unidad hermenéutica. 

NIVEL NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Internacionales Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, Vancouver 1976 (Declaración y Plan de 
Acción en Inglés) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, Estambul 1996 (Declaración y Agenda 
Hábitat en Inglés) 

Nacionales Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.” (Capítulos I, II y XII) y su exposición de motivos. 

CONPES 3604 de 2009 “Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de 
barrios MIB.” 

Municipales Documento Técnico de Soporte de la Política para el mejoramiento de los asentamientos humanos  de 
desarrollo incompleto  del municipio de Santiago de Cali (Decreto Municipal 2139 de 1997) 

Articulado del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali (Acuerdo 0373 de 2014) 

Documento de trabajo: Primer borrador de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat (Versión 
agosto de 2015, sin publicar) 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer grupo de documentos clasificados en la categoría internacionales, se compone 

por la declaración y el plan de acción publicados después de la primera conferencia sobre 

asentamientos humanos de la ONU, que se realizó en Vancouver, Canadá en 1976 y por la 

declaración y la agenda hábitat, fruto de la segunda conferencia sobre asentamientos humanos de 

la ONU, celebrada en Estambul, Turquía en 1996.  

Estos documentos son importantes en la medida en que Colombia hace parte de los 193 

Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y se contaba entre los 51 países 

originales en 1945 que firmaron el documento fundacional de la organización. La carta de la 

ONU sobre derechos humanos, debido a su carácter internacional permite que se puedan tomar 

medidas frente a los problemas que enfrenta la humanidad, después de la segunda guerra 

mundial con el objetivo de fondo de evitar una nueva guerra. 

La conferencia Hábitat I, se denominó de esta manera, por ser la primera que se realizaba 

en torno al tema de asentamientos humanos, a partir de allí se creó lo que hoy es conocido como 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que comenzó como la 

Fundación Hábitat, órgano que estaba vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) en la década del 7010. 

Veinte años después, se realizó la segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Hábitat II), en Estambul, Turquía. 

En el período comprendido entre 1976 y 2015, se han celebrado varios eventos 

significativos, conectados entre si, de los cuales encontramos referencias en el nivel nacional y 

local. Aunque no se seleccionaron para su análisis, es importante señalar el lugar que ocupan en 

la historia, como se puede observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Eventos internacionales significativos en la construcción de las agendas hábitat de la ONU. 

1976 1992 1996 2000 2012 2016 

Hábitat I 
Vancouver 

I Cumbre de la 
Tierra Río de 

Janeiro 

Hábitat II 
Estambul, 1996 

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio - ODM  

II Cumbre de la 
Tierra Río de 

Janeiro 
Hábitat II Quito 

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada por ONU-Hábitat en su página oficial 
http://www.onuhabitat.org  

                                                
10 http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85. Consultado el 8 de 

octubre de 2015 a las 22:15. 
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El segundo grupo de documentos, de la categoría nacionales, se compone primero por la 

Ley 388 de 1997; específicamente los capítulos I, II y XII, referidos a los objetivos y principios 

generales, el ordenamiento del territorio municipal y la participación de la Nación en el 

desarrollo urbano, respectivamente; así como su exposición de motivos y; segundo por el 

CONPES 3604 de 2009 “Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento 

integral de barrios MIB.” 

Estos documentos son importantes entendiendo que, el primero, La ley 388 de 1997, 

incluye modificaciones sustanciales en materia de planeación urbana que debieron ser  

incorporadas a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución Política Colombiana de 1991 y a 

su vez en la forma de estructurar los Planes de Desarrollo Nacionales y su articulación con los 

Departamentales y Municipales. De igual manera, ofrece los lineamientos para la formulación de 

los Planes de Ordenamiento Territorial, en el caso de los municipios como Cali, que cuentan con 

más de 100.000 habitantes. 

El segundo documento, el CONPES 3604 de 2009, es significativo puesto que; recopila 

experiencias de distintos municipios en la aplicación de los nuevos instrumentos de planificación 

urbana provistos por la Ley 388 de 1997, específica con claridad el papel que desempeñan los 

programas de Mejoramiento Integral de Barrios, como parte de la Política Nacional de Vivienda, 

al mismo tiempo que ofrece recomendaciones para el fortalecimiento institucional de los 

Municipios y por lo tanto, es el referente principal, cuando se adelantan este tipo de programas 

de Mejoramiento Integral desde las entidades territoriales. Ambos hacen parte en la estructura 

general de la trayectoria del marco normativo del sistema de planeación en Colombia. 

El tercer grupo de documentos que se refieren a la categoría local, se compone primero, 

por el Documento Técnico de Soporte de la Política para el mejoramiento de los asentamientos 

humanos  de desarrollo incompleto  del municipio de Santiago de Cali (Decreto Municipal 

2139 de 1997). 

Segundo, por el articulado del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- del Municipio de 

Santiago de Cali (Acuerdo 0373 de 2014); específicamente los artículos del 1 al 17 que incluyen 

el capítulo I, el cual explica el modelo de ordenamiento territorial, el sub-capítulo I, que explica 

las políticas, objetivos y estrategias del modelo de ordenamiento territorial, de la cual hace parte 

la política de Hábitat y uso adecuado y racional del suelo, que incluye como una de las 
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estrategias, la formulación de la Política de Mejoramiento Integral, de la que se ocupa esta 

investigación. 

Tercero, por el Documento de trabajo, primer borrador del Documento Técnico de 

Soporte –DTS- de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat –MIH- (Versión 

agosto de 2015, sin publicar). 

Este grupo de documentos es importante, por que el primero, el Decreto Municipal 2139 

de 1997, refleja las primeras interpretaciones desde el Municipio de la Ley 388 de 1997, en 

materia de asentamientos informales  y se publica justo antes de la adopción del primer Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cali (Acuerdo 069 del 2000), el cual hizo parte de la primera 

generación de planes formulados en el País, junto al de Bogotá y Medellín, conforme a los 

lineamientos dados por la citada Ley y el cual fue objeto de revisión y ajuste desde el 2011. 

El segundo documento, el Acuerdo 0373 de 2014, tiene como base, la revisión y ajuste 

del Acuerdo 069 del 2000 y es importante por que incluye las recomendaciones del CONPES 

3604 de 2009 y nuevos conceptos relacionados con el ordenamiento sostenible del Municipio 

que se relacionan con lo promovido por la agenda hábitat de 1996. 

El tercer documento, el borrador del DTS de la política pública de MIH, en su versión de 

agosto de 2015, sin publicar; es importante, en la medida que debe ser formulada por hacer parte 

del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 y por ser una estrategia contenida en el POT 2014. 

Además, es el documento que permite dar cuenta, en este momento especifico de formulación en 

el que se encuentra la política, de cómo es entendido y elaborado en los textos, por el equipo 

técnico encargado, el discurso del hábitat. De esta manera, se pueden observar sus 

correspondencias y divergencias con el discurso que es construido desde el nivel nacional e 

internacional. 

Para el análisis cualitativo de los datos, en este caso un análisis profesional de los textos, 

se emplea el software Atlas.ti,11 el cual permite un contacto primario con los documentos -

organización, clasificación y lecturas iniciales de la información-; preparación de los 

documentos; análisis -construcción, denominación y definición de categorías de primer y 

                                                
11 Atlas ti para MAC versión 1.0.24 
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segundo orden y creación de redes- e interpretación analítica -descripción de hallazgos o 

teorización-. (Varguillas, 2006:73) 

Se presenta en el anexo 2, el libro de códigos -con sus categorías analíticas-, empleados 

para el análisis de los documentos, cumpliendo con el principio de “replicabilidad” mencionado 

por Lindekilde (2014): “los lectores deben, en principio, ser capaces de verificar y replicar 

nuestro análisis.” (Traducción propia) 

Para la interpretación analítica, se toma como base lo expuesto por Burke (1969:XV, 

citado por Sánchez de Roldán, 2012:729), quien señala que, para describir la estructura y la 

función narrativa, se requiere una comprensión de las relaciones entre acto, escena, agente, 

agencia y propósito que responden a cinco preguntas básicas ilustradas en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Preguntas básicas para describir la estructura y la función narrativa. 

Fuente: Elaboración propia con base en lo expuesto por Burke, 1969. 

 

Entonces, en la unidad hermenéutica se analiza lo que Burke ha denominado el 

“Pentad”: las acciones, las escenas, los actores, los instrumentos y el propósito, que forman la 

narrativa sobre el Hábitat. De igual manera, para determinar especialmente el propósito, se hace 

¿Qué se hizo? 
Acto -

acciones

¿Cuándo o 
donde se hizo? 

Escena

¿Quién lo 
hizo? Agente -

Actor

¿Cómo lo 
hizo? Agencia 
- Instrumento

¿Porqué? 
Propósito
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un análisis retórico, para el cual se identifica en los textos la argumentación, sin pretender hacer 

una demostración formal, considerando que ambos tienen diferencias en tres sentidos 

importantes, como lo ha expresado Majone (1997) y que se presenta en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Diferencias entre demostración formal y argumentación. 

DEMOSTRACIÓN FORMAL ARGUMENTACIÓN 

Es posible sólo dentro de un sistema formalizado de axiomas y 

reglas de inferencia. 

No parte de axiomas, sino de opiniones, valores o puntos de 

vista refutables; utiliza inferencias lógicas pero no se agota en 

sistemas deductivos de enunciados formales. 

Trata de convencer a todos aquellos que cuentan con los 

conocimientos técnicos requeridos. 

Se dirige siempre a un auditorio particular y trata de provocar 

o incrementar su adhesión a las tesis que se presentan para su 

consentimiento. 

Trata de obtener un acuerdo puramente intelectual. Incita a la acción, o por lo menos crea una disposición para 

actuar en el momento apropiado. 

Fuente: Elaboración propia con base en lo expresado por Majone, 1997:58. 

 

8.   Estructura del documento 

Este capítulo ha proporcionado el contexto para ubicar la investigación en el sector de las 

políticas urbanas en relación con la vivienda. También ha permitido describir el tipo de 

investigaciones que existen en torno al tema y los diferentes abordajes presentados. A partir de lo 

anterior se ha presentado la justificación del enfoque del problema de investigación del que se 

ocupa esta tesis, anunciando los objetivos y la estrategia metodológica que se empleó para 

conseguirlos. 

El capítulo 2 explica el contexto global y local que dio origen al fenómeno del que se 

ocupa la Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios, cómo se convirtió en un problema 

público y cómo se ha abordado. De igual manera, se muestra un resumen del proceso de 

formulación de dicha política en el municipio de Santiago de Cali, desde su contexto político y 

organizacional. 

El capítulo 3 muestra los referentes teórico conceptuales que han servido como carta de 

navegación, explicando los tres conceptos básicos empleados para abordar el problema de 
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investigación. Primero, qué es una política pública, segundo, cómo se entiende el discurso en las 

políticas públicas y tercero, las implicaciones del proceso de formulación de una política pública. 

El capítulo 4 presenta los hallazgos a partir de evidencias empíricas y los análisis frente a 

éstos, en relación con la principal categoría analítica, referida al discurso del Hábitat en relación 

con los asentamientos humanos en tres niveles. El primero lo componen los documentos 

internacionales, el segundo los nacionales y el tercero los locales. De igual manera, se presentan 

las relaciones y correspondencias o divergencias entre ellos. 

El capítulo 5, se plantean las conclusiones y se indican algunas de sus implicaciones. Se 

consideran también las limitaciones del estudio y sugerencias para próximas investigaciones.   
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II   Contexto 

1.   La aparición de asentamientos informales y su ingreso en la agenda 
internacional como un problema común a los países en desarrollo. 

La solución de un espacio donde habitar ha estado siempre presente en la historia de la 

humanidad y se ha asociado a las formas de conseguir el sustento para vivir, que han existido a 

lo largo de los años. Entonces, no es un hecho novedoso que las personas sean auto constructoras 

de sus propias viviendas. El problema aparece cuando se enfrentan diferentes lógicas en el 

mismo terreno; por una parte la lógica del capitalismo de acumulación por acumulación y por la 

otra, la lógica del capital social, con un sentido de acumulación por bienestar. (Harvey, 2004; 

Wallerstein, 2012) 

Bajo los conceptos de progreso y desarrollo, asociados al capitalismo y sus formas de 

producción, las ciudades se convierten en complejos mecanismos que requieren una racionalidad 

específica para funcionar y poder ser productivas. En este contexto, cobra vital importancia la 

aparición de infraestructura de vías, transporte público, equipamientos y acceso a servicios 

básicos como salud y educación. Por supuesto, no se puede dejar de lado la vivienda que debe 

garantizar que las personas tengan fácil acceso a los medios antes descritos y que conserven su 

salud y su integridad física. 

Sin embargo, los países en desarrollo, han tenido que ingresar aceleradamente en estos 

procesos, consiguiendo a medias los estándares establecidos por los países desarrollados en 

términos económicos. Así, en nuestros países se promovió la industrialización y se consolidaron 

las grandes urbes, convirtiéndose en focos de atracción para las personas en busca de mejorar la 

calidad de vida y del desarrollo, que ya no era alcanzable en el campo, pero el proceso no se 

completó antes de ingresar a una nueva etapa denominada globalización, entendida como el 

proceso social en el cual las relaciones sociales, la cultura, la política, la economía y aspectos de 

la vida cotidiana se interrelacionan, en una escala global de forma rápida, amplia y profunda, 

como lo ha lo expuesto Wallerstein (2012).  

Desde los años 90’s se promueve la construcción de vivienda nueva en los países del 

tercer mundo, como un objeto y un instrumento para el desarrollo, facilitando el acceso al crédito 

multilateral en forma de cooperación internacional. Por su parte el gobierno ofrece cofinanciar el 

crédito hipotecario de las personas a través de diferentes mecanismos, pero la informalidad 
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laboral ha generado dificultades para que las personas accedan a los créditos y de esta manera al 

mercado formal de vivienda. 

En este contexto, se ha creado una débil oferta de vivienda para los sectores que se 

encuentran en la pobreza y en la pobreza extrema, generando por parte de estos demandantes, la 

necesidad de resolver por su cuenta la necesidad de vivienda. La construcción de ciudad 

informal, se ha determinado por mucho tiempo como un problema a combatir por medio del 

desalojo forzoso. Sin embargo, ante la incapacidad de producción de vivienda, el stock informal 

generado, está siendo visto por el gobierno como una oportunidad de reducir la pobreza y la 

pobreza extrema y a la vez de reactivar la economía mediante mecanismos eficientes que 

contribuyan a suplir la creciente demanda. 

Un ejemplo reciente y local de lo anterior, es que, según cifras del Producto Interno Bruto 

(PIB) de Colombia, presentadas en el foro económico sectorial realizado por la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL) Valle en 201512, la contribución del sector de la 

construcción para el año 2014 fue de 11,3%, por encima del sector comercio que hizo un aporte 

de 4,8%, constituyéndose en el principal motor de la economía y ha tenido un crecimiento 

continuo en los últimos 4 años, gracias al fuerte impulso dado por la Política Pública de Vivienda 

Social Nacional. 

2.   Surgimiento del fenómeno que atiende la Política Pública de 
Mejoramiento Integral de Barrios. 

Para explicar el origen del fenómeno de la aparición de barrios “no planificados” en Cali, 

se debe considerar, la noción de ciudad planificada que parte de la tradición colonial por ordenar 

los territorios a partir de un centro fundacional en donde se ubicaban los poderes políticos, 

económicos y religiosos y la trama reticular que replicaba el modelo de ocupación espacial 

Español. 

A partir de allí y hasta principios del siglo XX, cuando Cali pasó de ser una villa de la 

Gobernación de Popayán a ser la capital del nuevo Departamento del Valle del Cauca, el 

desarrollo urbano de Cali se mantuvo estático. Después de la llegada de las primeras industrias, 

la tecnificación agrícola, la creación de sistemas de transporte como la navegación a vapor por el 

                                                
12 Foro Económico Sectorial: Realidades y perspectivas de la construcción en el Valle del Cauca, noviembre 4 de 

2015. Cámara Colombiana de la Construcción y el Servicio Nacional de Aprendizaje. 
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río Cauca, el tranvía y el Ferrocarril del Pacífico, la ciudad se convierte en el centro del 

desarrollo del Sur Occidente Colombiano y empieza a atraer población de otras regiones. En 

1910 surge el primer caserío en el entonces denominado corregimiento Cañaveralejo, que 

posteriormente se conocerá como Siloé.  (Ruíz, 2014:14-17). 

En 1920 el asunto de los terrenos ejidales era de gran importancia. La administración 

municipal los vendía con el fin de obtener recursos para obras públicas al mismo tiempo que las 

personas pobres que llegaban a la ciudad los invadían (Espinosa: 2010:33). Después de la Ley 

4113 o Barberena en 1948, los actos de invasión se convirtieron en una situación recurrente14, 

puesto que antes de ella la acción policial impedía en muchos lugares que estos barrios 

irregulares prosperaran.15 Nacen así barrios de invasión en terrenos de ejidos, tales como: Ignacio 

Rengifo (1948), Olaya Herrera (1948), Popular (1948), Guillermo Valencia (1949) y Bolivariano 

(1949) (Vásquez Benítez, 2001 citado por Morera en Loaiza y Otros, 2012: 215). 

La década de 1950 representa un momento de coyuntura en la modernización de las 

ciudades del país, pues se empieza a notar la presencia de la modernización en las estructuras 

físicas y urbanas. “Dos modelos de ciudad terminaron por enfrentarse: el modelo de los técnicos 

y el “modelo” de los grupos en el poder –económico y político-, el cual más que un modelo fue 

el resultado de su acción sobre el territorio” (Espinosa, 2010: 20). 

Los barrios creados y legalizados por el Concejo Municipal de 1958 a 1998 son 

aproximadamente 12116.  Sin embargo, se debe precisar que las decisiones de la élite en términos 

de legalización y creación de barrios se adelanta como un doble proceso: en primera instancia, 

con la promoción de invasiones de terrenos (con o sin el consentimiento de los dueños titulares) 

a través de líderes políticos populares asesorados de cerca por políticos profesionales.  En 

                                                
13 La cual autorizaba la entrega de predios ejidales a las personas más pobres de la ciudad, facilitándoles 

jurídicamente su adquisición. 
14 Son varias las invasiones las que se han llevado a cabo en terrenos ejidos del municipio de Cali. El pueblo 

necesitado de vivienda a penetrado a distintas zonas. […] En esta semana varias agrupaciones asociadas a grupos pro-vivienda, 
efectuaron una invasión a terrenos que poseen los señores Joaquín Caldas Luna, Fabio Yanguas, Hernando Caicedo y otros 
terratenientes”. El Crisol, julio 10 de 1949: 1. 

15 Uno de los intentos frustrados, fue el de unas doscientas personas que intentaron formar un barrio irregular en una 
propiedad del municipio, ubicada en el corregimiento de Meléndez, a inmediaciones del Club Campestre. Rápidamente estas 
casas fueron levantadas por la policía. Relator, junio 23 de 1946:7. 

16 A diciembre de 2014, el total de barrios aprobados en el Municipio de Cali es de 248 (Cali en Cifras, 2014). 
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segundo lugar, creado el barrio de hecho, los miembros de la élite política o sus cuadros políticos 

se encargaban de adelantar el proceso de legalización desde el Concejo Municipal. (Sáenz en 

Loaiza et al, 2012: 321). 

La ciudad presenta, entonces un dramático crecimiento poblacional. Por ejemplo en 1951 

había 284.186 habitantes, en 1964 éstos se incrementan a 637.929 y en 1973 ya son 991.549. 

(Castillo en Loaiza et al, 2012: 399). Durante los sesenta se agregan a la ciudad 2.860 hectáreas 

que se localizan en el Norte, Sur y Suroriente (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal -DAPM, 1993 citado por Castillo  en Loaiza et al. 2012)  

[…] El resultado complejo de este proceso desordenado de urbanización es la conformación de 

una ciudad escindida en dos. La primera, la ciudad de los sectores medios, medios altos y altos, 

que se desarrolla en dirección Norte – Oeste – Sur y que tiene garantizados sus equipamientos 

colectivos. La segunda, la segregada, la de los tugurios, la de los pobres, la que concentra el 

“ejercito de reserva”, crece hacía el Oriente, al otro lado de la línea del ferrocarril, la que por 

mucho tiempo es una especie de muralla insalvable en la expansión de la ciudad. En ella no hay 

vías pavimentadas, ni servicios comunales y en general, los equipamientos colectivos son 

precarios. Es el cúmulo de las necesidades básicas insatisfechas de la población inmigrante que 

busca un sitio donde asentarse. (Castillo en Loaiza et al, 2012: 400). 

Como se puede observar en la figura 2, la ciudad se expandió significativamente después 

de los años 50. Empezaron a ocuparse territorios no aptos para la urbanización, por coincidir con 

zonas de amenaza por fenómenos naturales como los movimientos en masa y las inundaciones, 

que representan riesgo para la vida de las comunidades allí asentadas. Es en éstas áreas en donde 

se localizan los asentamientos informales, que a partir del Decreto Municipal 2139 de 1997, se 

han denominado “Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto”, como lo muestran las 

figuras 3 y 4. Por lo anterior, el componente principal que la Administración Municipal ha 

buscado atender, es precisamente el de amenazas y riesgos. 

A partir de la reseña histórica de la aparición de los asentamientos informales se puede 

señalar que en principio con la aparición de Siloé, no se observaban como un problema público, 

puesto que no existía la concepción del desarrollo urbano planificado que se quería del territorio.  

Cuando se empiezan a invadir los terrenos ejidales, el problema se empieza a observar 

como algo que se debe controlar por medio de la acción policial. Posteriormente la élite política 
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vio en la construcción de este tipo de barrios, la oportunidad para fortalecer el clientelismo y en 

este sentido, se realizaban acciones en doble sentido, por una parte se promovía la invasión de los 

terrenos y por la otra su legalización mediante Acuerdo en el Concejo Municipal. Impulsando el 

crecimiento de la ciudad respondiendo a la lógica de los intereses políticos y no de la 

planificación.  
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Figura 2. Crecimiento oficial del perímetro de Cali y los AHDI 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio para la Formulación de Normas de Reconocimiento Municipal (2009 
y 2010), Mapas de Acuerdos Normativos de Cali, Archivo Cartográfico del DAPM Cali y Cartografía oficial del 

Acuerdo 0373 de 2014. 
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Figura 3. Amenaza por inundación del río cauca (tr 500 años) 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM- Cartografía oficial del Acuerdo 0373 de 2014 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali. Alcaldía de Cali. 
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Figura 4. Amenaza por movimientos en masa. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM- Cartografía oficial del Acuerdo 0373 de 2014 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali. Alcaldía de Cali. 
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3.   Aparición de la política de Mejoramiento Integral de Barrios en la 
agenda. 

Los orígenes del Mejoramiento Integral de Barrios como estrategia que se viene 

implementando en Colombia desde inicios de los 80’s, se liga a la aparición del concepto 

de hábitat que se empezó a promover después de la primera conferencia de las Naciones 

Unidas sobre asentamientos humanos denominada “Hábitat I” realizada en Vancouver en 

1976. 

Para el caso colombiano, en 1987 se expide el documento CONPES17 2326 

“Política de asentamientos humanos y programa de apoyo a los municipios para su 

desarrollo”, los lineamientos allí expuestos hacían parte fundamental del plan de 

erradicación de la pobreza absoluta y la generación de empleo.  

En la introducción del CONPES 2326, se indica que el programa de asentamientos 

humanos implica un cambio fundamental en el tratamiento del problema espacial de los 

grupos más pobres de la población. Se señala que el 23% de las familias colombianas 

habita en “tugurios urbanos” y que la estrategia consiste en emprender proyectos en 

aquellos asentamientos urbanos en donde la comunidad organizada decida eliminar la 

subnormalidad. 

Para implementar el programa de asentamientos humanos, la estrategia se 

subdividía en tres subprogramas: “Rehabilitación de asentamientos urbanos subnormales”, 

“nuevos asentamientos urbanos” y “mejoramiento y remodelación de áreas urbanas 

construidas y dotadas de servicios”. Estos subprogramas se enmarcaban dentro del nuevo 

concepto de planeación urbana impulsado por el gobierno nacional. 

Posteriormente, se sancionó la Ley 9 de 1989 denominada de reforma urbana, que 

pretendía actuar sobre los efectos de la inexistente tradición en la gestión del suelo urbano. 

En ella no se menciona el mejoramiento integral, pero si existen referencias a 

asentamientos humanos y a urbanizadores ilegales. 

                                                
17 Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 
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En 1992 se celebró en Río de Janeiro la “cumbre de la tierra”, conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo y en ella se marcaron por primera 

vez lo que se conocería posteriormente como los Objetivos de Desarrollo del Milenio –

ODM- que se adoptaron en el año 2000. 

En 1995 se publica el CONPES 2808 “Ciudades y ciudadanía: La política urbana 

del salto social”, en el cual se expresa que el mejoramiento del nivel de vida de la 

población está estrechamente relacionado con las condiciones de habitabilidad en que se 

desenvuelven sus actividades cotidianas. De igual manera, éste CONPES da los 

lineamientos sobre el nuevo funcionamiento de las instituciones descentralizadas a partir de 

la Constitución Política de 1991. 

En 1996 se celebró la segunda conferencia de las Naciones Unidas en Estambul, 

Turquía, denominada “Hábitat II: Ciudades para un futuro más sostenible”. En el 

preámbulo se señala lo siguiente: 

“Reconocemos la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de los asentamientos humanos, 

que tiene profundas repercusiones en la vida cotidiana y el bienestar de nuestros pueblos. 

[…] 

El objetivo de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II) es tratar dos temas de igual importancia a escala mundial: "Vivienda 

adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo 

en proceso de urbanización. […]” 

En 1997 se expidió la Ley 388 que modificó la Ley 9 de 1989 y a partir de la cual se 

reglamenta la necesidad de Planes de Ordenamiento Territorial para municipios con más de 

100 mil habitantes, como es el caso de Cali. Los objetivos de la Ley son los siguientes: 

“Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 

Ambiental. 

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
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autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 

y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en 

el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el 

ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana 

nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política.” 

En 1997 mediante Decreto Municipal 2139, se expidió “La política para el 

Mejoramiento de los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto en Santiago de 

Cali”, la cual busca armonizar sus objetivos con los expuestos por la Ley 388 de 1997 y con 

el componente de Hábitat del Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 1998 “El Salto Social.”  

El principal logro de esta política fue la creación mediante el Decreto 2063 de 1997 

del “Comité de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto” que aún sigue vigente 

en el Municipio, en el cual participan diversas dependencias de la Administración 

Municipal y el cual define la estrategia de regularización vial y urbanística, incluyendo la 

legalización del barrio o sector y la titulación de la propiedad. 

En el 2000 fue sancionado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 069 el 

primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Cali en el marco de las nuevas normas 

estipuladas en la Ley 388 de 1997. En este POT, aparece la estrategia de Mejoramiento 



28 

 

Integral de Barrios, asociada al tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral, la cual se 

concreta en distintas acciones como el Programa de Recomposición Integral de Zonas 

Marginales PRIZMA, el cual entre 2004 y 2007 se materializó en la recomposición integral 

de las lagunas del Pondaje y Charco Azul. El tratamiento urbanístico se dividía en dos 

componentes: 

 “Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención Estructurante: Se aplica a los 

sectores de la ciudad que requieren crear condiciones originales de accesibilidad, 

infraestructuras, adecuación urbanística y mejoramiento de la vivienda.  

Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención Complementaria: Se aplica a los 

sectores que requieren completar las deficiencias en cuanto a equipamiento y espacio 

público, mediante la continuidad de procesos ya iniciados” (Acuerdo 069 del 2000: art. 306 

y 307).  

Además, durante la vigencia del POT 2000, la Secretaría de Vivienda Social 

adelantó procesos de titulación de predios y otorgó subsidios para mejoramiento de 

vivienda contando con el apoyo de Cities Alliance y UN-Hábitat. 

En 2004 se publicó el CONPES 3305 “Lineamientos para optimizar la política de 

desarrollo urbano”, en él se señala que en las ciudades colombianas existe un crecimiento 

desequilibrado, el cual se ve reflejado en la urbanización informal y en los asentamientos 

precarios que constituyen la manifestación física y espacial de la pobreza y la desigualdad 

en un país mayoritariamente urbano. 

En el CONPES 091 del 2005 se hace seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por Colombia para contribuir al logro de los ODM. La meta 

universal es mejorar considerablemente la vida de los habitantes de tugurios en Colombia y 

para el 2020 haber reducido a 4% el porcentaje de hogares que habitan en asentamientos 

precarios implementando dos estrategias: detener y prevenir la formación de nuevos 

asentamientos precarios y atender los asentamientos precarios existentes. 

En 2009 se emitió el CONPES 3604 “Lineamientos para la consolidación de la 

política de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)”, el cual tiene como objetivo fortalecer 
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la política de vivienda social denominada Ciudades Amables contenida en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2006 – 2010 y el cual se alinea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En el 2012 se realizó la cumbre de Río + 20 cuyo tema central fue el “Desarrollo 

Sostenible” y después de la cual se publicó el documento “El futuro que queremos,” 18 en 

el cual se expresa la inmensa preocupación por el rápido crecimiento de la población 

urbana en el mundo que, en la región de América Latina y el Caribe ha alcanzado el 75% 

(Naciones Unidas, 2012). 

En la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) quedó consignado lo siguiente:  

“Ciudades y asentamientos humanos sostenibles: Numeral 134. […] reconocemos la 

necesidad de aplicar un enfoque holístico del desarrollo urbano y los asentamientos 

humanos que incluya viviendas asequibles e infraestructura y priorice la mejora de los 

barrios marginales y la renovación urbana. Nos comprometemos a trabajar para mejorar la 

calidad de los asentamientos humanos, incluidas las condiciones de vida y trabajo de los 

habitantes tanto de las zonas urbanas como de las rurales en el contexto de la erradicación 

de la pobreza, de manera que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos y a la 

vivienda, así como la posibilidad de desplazarse. […] Numeral 135. Nos comprometemos a 

promover un enfoque integrado de la planificación y construcción de ciudades y 

asentamientos urbanos sostenibles, incluso apoyando a las autoridades locales, 

concienciando a la población y aumentando la participación de los residentes de las zonas 

urbanas, incluidos los pobres, en la adopción de decisiones […]” (Naciones Unidas, 2012) 

También en el 2012, se publicó el documento “Diagnóstico y lineamientos para el 

Mejoramiento Integral de la comuna 18 de Santiago de Cali” (Franco, 2012), en el cual, 

después de un análisis detallado de los aspectos urbanos, sociales, económicos, ambientales 

e institucionales y de la revisión de tres casos internacionales se ofrecen lineamientos para 

la priorización de las intervenciones del gobierno respondiendo a las conclusiones arrojadas 

por el diagnóstico de la comuna 18. 

                                                
18 Documento final de la conferencia, 19 de junio de 2012, Original: inglés. Naciones Unidas, 2012. 
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En el 2014, posterior a un proceso de revisión ajuste del Acuerdo 069 del 2000, se 

aprobó en el Concejo Municipal mediante Acuerdo 0373 el  Plan de Ordenamiento 

Territorial para el Municipio de Santiago de Cali. En el artículo 15 se señala la 

obligatoriedad de formular la Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios y se 

dictan los lineamientos que debe contener. 

 

Figura 5. Línea de tiempo de las normas relacionadas con el Mejoramiento Integral de Barrios 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, se puede observar que se vienen construyendo, en torno al tema de 

mejoramiento integral de barrios diferentes documentos que contienen normas y propuestas 

de acciones, por parte de las instituciones gubernamentales de diferentes niveles. Esto 

demuestra que el tema ya se encuentra bien situado en la agenda política y en este momento 

requiere acciones específicas. 

4.   Formulación de la Política Pública de Mejoramiento Integral de 
Barrios de Santiago de Cali. 

En Cali la aparición de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto se ha 

presentado especialmente en las zonas de ladera, en terrenos que presentan amenaza por 
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movimientos en masa y en la zona oriental en donde existe amenaza por inundación del río 

Cauca. Lo anterior nos indica, que esta relación entre zonas de riesgo por amenazas 

naturales y los asentamientos informales es un aspecto relevante que ha sido tratado en la 

política de asentamientos del 1997, que continua vigente. 

4.1   El proceso de formulación 

Para analizar la formulación de la política pública de Mejoramiento Integral de 

Barrios se consideraron algunos de los conceptos expuestos por (Hogwood, Gunn, 1984, 

citados por Meny, Thoenig, 1992:161), en relación con las variables que pueden ser 

moldeadas por el ejecutor, en este caso entendido, no como quien implementa la política, 

sino como el encargado de su formulación a partir de un mandato normativo. Los conceptos 

retomados son: El horizonte de tiempo disponible, el acceso adecuado a los recursos y la 

conformidad de la teoría de cambio social sobre la que descansa la política que permite la 

existencia de la relación entre las consecuencias esperadas y las intervenciones públicas. 

El horizonte de tiempo disponible para la formulación de Política Pública de 

Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), fue inicialmente de 4 años a partir del inicio del 

Plan de Desarrollo 2012-2015; sin embargo, fue sólo hasta el 2014 que se consolidó la 

mesa de trabajo encargada de la formulación en la cual se ha trabajado desde entonces y en 

lo que va corrido de 2015.  

Para explicar por qué la formulación de la política pública solo inició en el último 

año del Plan Municipal de Desarrollo, es necesario mostrar un breve esquema 

organizacional de la Alcaldía de Cali que representa la posición que ocupa cada actor 

involucrado en la decisión de cómo invertir los recursos, de acuerdo con la ficha Estadística 

Básica de Inversión (EBI) 32910 denominada “formulación de la política pública de 

Mejoramiento Integral de Barrios”. 
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Figura 6. Organigrama general de la Alcaldía de Cali. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en la página oficial de la Alcaldía de Cali 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/organigrama_alcaldia_de_cali_pub 

 

Como se puede observar en la figura 6, los dos actores principales en el municipio 

de Cali, encargados de la formulación de la política de MIB, que son el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y la Secretaría de Vivienda Social 

(SVS), tienen funciones diferentes. El primero tiene relación directa con el Alcalde y es el 

encargado de la aprobación y coordinación general de programas y proyectos del Plan de 

Desarrollo, así como su seguimiento y evaluación, mientras que el segundo tiene 

responsabilidades exclusivas en el sector social específico de la vivienda. 

En el Plan de Desarrollo de Cali para el período 2012-2015 “CaliDÁ una ciudad 

para todos”, aparece dentro de la línea estratégica 4: Un entorno amable para todos, 

componente 4.3: Vivienda digna, programa 4.3.1: Cali, ciudad en transformación, la 

siguiente relación de indicadores: 

Tabla 4. Indicadores del programa Cali, ciudad en transformación del PDM 2012 – 2015. 

 

Nombre Unidad de 
medida 

Línea de base 
2011 

Meta 
2012 - 2015 

Responsable 
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Formulación Política de Mejoramiento 
Integral de Barrios Número 0 1 

Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, Secretaria de 
Vivienda Social. 

Viviendas mejoradas Número 3.167 13.167 Secretaría de Vivienda Social 
Predios titulados Número 1.895 9.895 Secretaría de Vivienda Social 
Soluciones habitacionales generadas en el 
Programa de Recomposición de 
Asentamientos de Desarrollo Incompleto 

Número 0 4.000 Secretaría de Vivienda Social 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2012 – 2015. Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal 

 

Por otro lado, dentro de la misma línea estratégica 4: Un entorno amable para todos, 

en el componente 4.2: Gestión Integral del Riesgo de Desastres, programa 4.2.1: 

Conocimiento, Monitoreo y Control de Factores Generadores de Riesgo (Gestión 

Prospectiva) aparece la siguiente relación de indicadores: 

 

Tabla 5. Indicadores del programa denominado “conocimiento, monitoreo y control de factores 
generadores de riesgo del PDM 2012 – 2015” 

Nombre Unidad de 
medida 

Línea de base 
2011 

Meta 
2012 - 2015 

Responsable 

Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo por fenómenos naturales Número 3 7 Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, DAGMA 
Instrumentos normativos para la 
localización y construcción segura de 
edificaciones 

Número 2 4 Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal 

Proyecto piloto sobre adaptación al 
cambio climático implementado Número 0 1 

DAGMA, Departamento 
Administrativo de Planeación 
Municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2012 – 2015. Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal 

 

Aunque parte de las misma línea estratégica y dirigidos a sectores similares de la 

población, la naturaleza del componente 4.2 relacionado con la gestión integral del riesgo 

es puntual, sobre los sectores previamente seleccionados, mientras que el componente 4.3. 

Vivienda digna, está encaminado a proveer soluciones que impacten en la mejora del 

hábitat y requieren de un largo proceso de planificación y gestión antes de poder ofrecer 

resultados que aumenten los indicadores de gestión de la Administración.  

La aprobación de las fichas EBI, está a cargo del Banco de Proyectos adscrito al 

DAPM y es la misma Subdirección del Plan de Ordenamiento Territorial y Servicios 
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Públicos Domiciliarios, la encargada de hacer las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo por fenómenos naturales, así como de la elaboración en conjunto con la SVS de la 

formulación de la PP de MIB. Por lo tanto, el DAPM ha permitido que la SVS lidere el 

proceso de formulación de la PP de MIB, haciendo presencia en la mesa técnica y 

elaborando las evaluaciones de riesgo, consideradas aportes a la creación de un insumo para 

la futura intervención de los programas MIB.  

En el 2014, con ocasión de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 

POT, se adelantaron mesas de trabajo entre el DAPM y la SVS y entre los temas abordados 

surgió la formulación de la PP de MIB, por lo que el DAPM accedió a que se incluyera la 

obligatoriedad de su formulación en el artículo 14 del Acuerdo 0373, según información 

suministrada por funcionarios del DAPM encargados del proceso. A finales del 2014 y lo 

que va corrido del 2015, la SVS ha liderado la mesa técnica y el DAPM designó un 

funcionario para un acompañamiento permanente en todas las reuniones.  

Se ha consolidado un equipo relativamente permanente de seis funcionarios dos de 

carrera y cuatro contratistas que tienen intereses particulares, algunos profesionales y otros 

académicos en que se formule la Política Pública de MIB y son ellos quienes lideran la 

mesa técnica e imparten las reglas del juego.  

La teoría de cambio social sobre la que descansa la concepción de la Política 

Pública de Mejoramiento Integral de Barrios de Cali, se divide en dos tendencias marcadas. 

La primera, considera a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto como 

una consecuencia de la falta de gobierno y como deuda social acumulada y en ese sentido 

espera poderlos insertar a la estructura formal de la ciudad, pero siguiendo sus propias 

lógicas de crecimiento y no tratando de amoldarlos a las normas creadas para la ciudad 

formal. Se concibe la intervención del Estado como el pago de una deuda social acumulada 

y en ese sentido, debe pagarse con intereses y garantizar la máxima calidad en las 

intervenciones en los aspectos físicos, económicos y sociales.  

La segunda tendencia, considera a los asentamientos humanos de desarrollo 

incompleto, como un “mal” que por razones jurídicas debe ser atendido por el Estado. Ve a 
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la población objetivo como invasores del territorio y consumidores de recursos, que podrían 

emplearse en mejorar las condiciones de personas que han respetado las normas y no en 

premiar a quienes las han violado.  

Con esas disyuntivas entre las posiciones conceptuales de los integrantes de la mesa 

técnica, se realizan las reuniones, las cuales presentan amplias dificultades para definir las 

intervenciones públicas, porque cada norma de acción responde a una teoría de cambio 

particular. 

La falta de consenso o el falso consenso que ha presidido la formulación de la 

política pública MIH, entre quienes tienen formalmente esa responsabilidad, se podrá 

traducir en el futuro en ambigüedades que deban ser resueltas por el ejecutor. Como lo 

describe Meny y Thoenig (1992:165). 

4.2   Los actores en la formulación 

La primera identificación de actores, previa al análisis de los documentos, arroja 

que en la formulación de la Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios el Estado 

participa, representado por la Secretaria de Vivienda Social (SVS) y el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) de la Alcaldía de Cali, encargados por la 

formalidad de la Ley de liderar el proceso de formulación y de integrar a las demás 

dependencias.  

Por otro lado, el Estado aparece representado por el Ministerio de Vivienda de la 

Presidencia de la República, como dictador de lineamientos centrales, que como Municipio 

se deben considerar para estar en la misma línea de la política Nacional y poder gestionar 

recursos. 

 También aparecen los actores Internacionales, representados por Entes 

multilaterales como la ONU-Hábitat, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, quienes dictan las líneas generales a nivel internacional, bajo las cuales se 

pueden otorgar créditos y donaciones a los países.  

Hasta ahora los actores identificados son el Municipio de Cali representado por la 

SVS y el DAPM, el Ministerio de Vivienda, la ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el Banco 
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Interamericano de Desarrollo, la academia y la comunidad, que busca atender la política 

pública. 
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III  Referentes conceptuales 

1.   Política pública 

Una política pública es el resultado de una actividad de una autoridad investida de 

poder público y de legitimidad gubernamental sobre un campo específico de la sociedad o 

del territorio. (Meny, Thœnig, 1992:89). 

Una política pública es un fenómeno social y político específico, fundado 

empíricamente y construido analíticamente. (Thoenig en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 

2006:5655) 

Para esta investigación se asume lo afirmado por Thoenig,  por considerar que la 

formulación de la política pública de Mejoramiento Integral de Barrios en Santiago de Cali 

es, en efecto, un fenómeno social y político específico, investido poder público y 

legitimidad gubernamental al ser adelantado por la Secretaría de Vivienda Social y el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de Cali. 

El estudio de las políticas públicas, se nutre de múltiples disciplinas e interviene en 

muchos campos de acción, pero tradicionalmente ha sido un campo de las ciencias políticas 

y en este sentido tiene un sesgo. 

Desde el punto de vista del análisis, una política se presenta bajo la forma de un conjunto de 

prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores públicos. En un momento 

dado, en un contexto dado, una autoridad adopta prácticas de determinado género, actúa o 

no actúa. Estas prácticas se pueden señalar concretamente: formas de intervención, 

reglamentación, provisión de prestaciones, represión, etc. También pueden ser más 

inmateriales, a veces simbólicas: un discurso, una campaña de comunicación. Al mismo 

tiempo, estas prácticas se refieren o son referibles a finalidades, a valoraciones explicitadas 

por la autoridad pública o implícitas.  

El epicentro del terreno que estudia el analista surge de una autoridad o grupo de 

autoridades públicas (ministerios, organismos, entes territoriales, etc.). El material empírico 

que trata se estructura a partir de las prácticas y normas propias de esa autoridad o de ese 

conjunto de actores públicos. (Meny, Thœnig, 1992:89-90) 
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Conforme a Thœnig (1997) la política pública se ha centrado en analizar el trabajo 

de las autoridades investidas de legitimidad pública o gubernamental, tradicionalmente es 

estado-centrista, considera que la política es preexistente, se estudia la toma de decisiones, 

el problema que le interesa es el poder público y la sociedad se observa como su medio 

ambiente, en ese sentido la política pública es otra forma de hacer política estatalmente 

centrada. Su campo específico de estudio es la ciencia política. 

 Los desafíos que afronta en términos de investigación es que se ha preguntado 

cómo funciona el Estado, pero no por la política misma. Los actores no tienen autonomía y 

por lo tanto no se presenta conflicto. 

Por otra parte, la acción pública, de la cual se ocupa este estudio, ve la política 

como una variable, lo institucional como un problema de investigación y observa la 

sociedad en general, haga parte o no de la estructura del Estado, considerando que éste no 

actúa solo y que la sociedad recurre a múltiples formas para el tratamiento de sus 

problemas colectivos. Lo público es solo una las posibilidades, lo político debe ser una 

cuestión central, pero no debe darse por sentado.  

La acción pública es la manera en que una sociedad construye y califica los problemas 

colectivos y elabora respuestas, procesos y contenidos para abordarlos. El acento se pone 

más sobre la sociedad en general, no solo sobre la esfera institucional del Estado. (Thœnig, 

1997:28) 

El objeto de estudio de la acción pública es la coordinación de la acción pública. Ve 

el proceso de la política pública de manera horizontal. Los actores son autónomos en sus 

acciones, en el momento de la ejecución no existen las jerarquías formales y cada uno 

ejerce su propio poder, intereses y valores. 

La acción pública reconoce que cada actor que participa en el proceso de la agenda 

de políticas públicas, tiene autonomía para actuar con un amplio marco de discrecionalidad 

e incide en el proceso y lo puede interrumpir o viciar. Por lo tanto plantea que es 

fundamental analizar la intencionalidad de los actores, quienes al tener posturas diferentes, 

pueden entrar en conflicto. 
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Es importante señalar que para este trabajo es pertinente el concepto de política 

pública, en relación con la acción pública en los términos señalados por Thoenig (1997), 

puesto que el análisis no se centra en la estructura propia del Estado y sus mecanismos 

formales de acción, sino en el discurso de círculos de decisión en términos de Müller 

(2000), desde la esfera internacional, pasando por la nacional, hasta llegar a la local. 

2.   Discurso en políticas públicas 

Respecto al discurso asociado a políticas públicas, se entiende que vinculado a un 

problema define las soluciones escogidas (Cejudo, 2008). En este sentido, los conceptos 

empleados para comprender el concepto de Hábitat en los asentamientos humanos, se 

deben interpretar dentro del contexto disciplinar del urbanismo entendido como la 

planificación y ordenamiento del territorio.  

El territorio entendido como el espacio desconcentrado en donde una administración 

local, en este caso la Alcaldía de Cali, construye su propia política pública de Mejoramiento 

Integral de Barrios, cuando el problema social de la existencia de Asentamiento Humanos 

de Desarrollo Incompleto es de nivel global, por lo cual es relevante lo señalado por Faure 

respecto a la territorialización de las políticas públicas: 

 […] la territorialización de las políticas públicas puede, en parte, transformar el pacto 

nacional fundador entre lo político y lo administrativo. Este marco normativo más sensible 

a la desconcentración que a la descentralización, se afirma en las tesis de ciencia política 

que estudian de forma detallada y comparada las condiciones de implementación de las 

políticas públicas nacionales y europeas. (Faure en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 

2006:7214) 

El concepto de hábitat se considerará como un fenómeno político al interior del 

campo institucional que ha creado y como un constructo semántico y retórico, como es 

señalado por Cortés, 2011: 

El hábitat es un concepto de reciente aparición en el lenguaje referido a los asentamientos 

humanos. Ha sido tomado en préstamo de la ecología y la biología, donde era un concepto 

cotidianamente utilizado. Su ingreso al escenario de la discusión intergubernamental es 

producto del primer encuentro denominado Hábitat I en Vancouver, Canadá, en 1976, el 
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cual pasó de ser una declaración implícita sobre el asentamiento humano y el 

reconocimiento del derecho a la vivienda, a convertirse en un referente complejo e 

integralista utilizado tanto por la academia como por la política pública. (p.148) 

Conforme a lo señalado por Cortés, es posible encontrar correspondencia entre el 

discurso del Hábitat de las Naciones Unidas en relación con los asentamientos humanos 

desde el nivel internacional y las estrategias del nivel local y nacional, que van del desalojo 

al Mejoramiento Integral de Barrios. 

Hajer (1995; citado por Cejudo, 2008:4) propone una definición simple de discurso de 

políticas en los siguientes términos: el discurso de políticas es “un conjunto específico de 

ideas, conceptos y categorizaciones que son producidas, reproducidas y transformadas en 

un conjunto de prácticas y por medio de las cuales se da significado a la realidad física y 

social”  

Con base en lo expuesto por Cejudo en relación a los efectos del discurso en las 

políticas públicas y a los factores ideacionales, se decidió no analizar de manera individual 

a los actores involucrados en las decisiones de la formulación de la política pública de 

Mejoramiento Integral de Barrios de Santiago de Cali, sino los documentos por ellos 

producidos en busca de las ideas, las normas y los argumentos compartidos que dan origen 

y explican la acción social: 

[…] el discurso en torno a las políticas públicas tiene efectos no únicamente retóricos (es 

decir, no sólo sirve para argumentar y convencer sobre determinadas políticas), sino 

sustanciales: incide en el contenido de las políticas públicas e influye en su proceso de 

agendación, diseño, implementación y evaluación. (Cejudo, 2008:1) 

 […] la interacción humana está moldeada principalmente por factores ideacionales, no 

materiales; los factores ideacionales más importantes son las creencias compartidas o 

‘intersubjetivas’ que no son reducibles a lo individual; y que son éstas creencias 

compartidas las que construyen los intereses de los actores”. Así, las unidades de análisis 

típicas […] (Finnemore y Sikkink, 2001, citados por Cejudo, 2008:3)  

[…] el discurso de políticas es “un conjunto específico de ideas, conceptos y 

categorizaciones que son producidas, reproducidas y transformadas en un conjunto de 

prácticas y por medio de las cuales se da significado a la realidad física y social”. Debe  
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señalarse, sin embargo, que por “discurso” no se entiende exclusivamente la estrategia de 

comunicación, o la forma en que la política es presentada en memorandos o documentos 

oficiales. Se trata, por el contrario, de una visión amplia: el discurso como los significados 

comunes construidos socialmente que dan sentido a las políticas públicas. (Hajer, 1995. 

Citado por Cejudo, 2008:4) 

Entendiendo que “las construcciones sociales no se crean y se mantienen por sí 

mismas; para ello es necesario que haya discursos que les den sentido y legitimidad en un 

momento dado. […] cada discurso es reflejo también de la suma de decisiones individuales 

y de las relaciones de poder en cada sociedad. (Cejudo, 2008:3) 

En políticas públicas, por tanto, el discurso incluye tanto las ideas que buscan transmitir que 

las políticas propuestas son sensatas y apropiadas, como el proceso interactivo de 

formulación y comunicación que sirve para generar y comunicar dichas ideas. Desde esta 

perspectiva, el discurso debe verse como parte del entorno institucional, es decir, dentro del 

vasto conjunto de reglas —culturales, organizacionales y legales— que afectan la hechura 

de políticas (Schmidt, 2002; Schmidt y Radaelli, 2004. Citados por Cejudo, 2008:5).  

En relación con la anterior afirmación citada por Cejudo, es importante comprender 

las reglas que rodean la formulación de la política pública de Mejoramiento Integral de 

Barrios y su relación con la influencia de círculos de decisión profesionales, como la ONU-

Hábitat, que ofrece sus servicios técnicos en convenio con la GIP – Gestión e Innovación 

de Proyectos- o la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda 

Colombiano que presenta evidencias sobre un modelo replicable de acción en todo el 

territorio Nacional, pero ambos promoviendo la idea de que las soluciones a los problemas 

locales deben ser resueltos desde lo local. 

En este sentido, es válida la afirmación sobre que: 

 […] las acciones gubernamentales no son esencialmente técnicas, producto de la 

planeación racional —una idea rechazada por Herbert Simon hace más de medio siglo— y 

que, además, son justificadas exclusivamente por sus méritos. Por el contrario, […] es 

necesario que haya argumentos que, como sugiere Dunn (1994), transformen la 

información y los datos simples en propuestas plausibles vinculadas con algún propósito 

deseable. (Cejudo, 2008:10) 
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De esta manera se logra la persuasión o lo que en esta investigación se ha 

denominado la influencia de un discurso globalmente aceptado por el respaldo que 

representan una institución como las Naciones Unidas en los temas relacionados con el 

hábitat, que se actualizan cada 20 años para sintonizarse de nuevo con el contexto social, 

político y económico, puesto que: lo que hace persuasiva a una idea es la forma en que 

ésta se relaciona con los problemas políticos y económicos del momento. (Peter Hall 1993, 

Citado por Cejudo, 2008:11) 

El discurso en torno a la decisión de política, por tanto, no sólo presenta dicha decisión, 

sino que la explica (le da significado), la justifica y legitima y, además, tiene efectos 

concretos en la realidad. Las aportaciones del enfoque constructivista, de esta forma, son 

esenciales para comprender la decisión, que, como se ha dicho ya, no consiste sólo de 

contenidos técnicos y evidencias duras, sino también de argumentos y significados. 

(Cejudo, 2008:12) 

Por lo anterior, en el capítulo de presentación de resultados se analizan las tramas 

argumentativas que demuestran que los discursos de la ONU en relación con la concepción 

del problema de los asentamientos humanos informales y por supuesto de las posibles 

soluciones al alcance de los distintos gobiernos de los países alineados con ellos, han ido 

cambiando a través de los años y de la misma manera lo han hecho los discursos nacionales 

y locales. 

3.   Formulación de políticas públicas 

Según De León (1997) comúnmente nos referimos al proceso, como el ciclo de vida 

de las políticas públicas. Sin embargo, su principal fortaleza es a la vez su mayor debilidad, 

pues al dividir el proceso en partes para poder estudiarlo, se tiende a dejar de analizar el 

proceso como un todo, respecto a lo cual Sabatier presenta seis quejas sustanciales 

(Jenkins-Smith y Sabatier, 1993: 3-4 cursivas en el original, citados por De León, 1997:9-

10):  

•   “El modelo por etapas realmente no es un modelo causal.” Es decir, no se presta 

para predecir, ni siquiera para indicar de qué modo una etapa lleva a la otra.  

•   “El modelo por etapas no proporciona una base clara para probar hipótesis 

empíricas.” Por tanto, no está dispuesto a ser confirmado, enmendado, ni inventado.  
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•   “La heurística por etapas padece de una imprecisión descriptiva al plantear una serie 

de etapas…”  

•   “La metáfora de las etapas sufre de un enfoque legalista, de arriba abajo, 

inherente”  

•   “La metáfora de las etapas subraya inadecuadamente el ciclo de las políticas como 

la unidad temporal de análisis.” En otras palabras, niega el concepto de un sistema 

de relaciones intergubernamentales.  

•   “La metáfora de las etapas no alcanza a proporcionar un vehículo adecuado para 

integrar los papeles de los análisis de las políticas y el aprendizaje orientado por las 

políticas a través del proceso de políticas públicas.”  

Sin embargo, es una gran fortaleza para el análisis, el poder contar con categorías 

que permiten clasificar la información y de esta manera darle sentido a los datos, claro está 

teniendo presente lo expresado por Sabatier respecto a que dicha taxonomía no corresponde 

literalmente con la realidad, la cual como cualquier fenómeno, es mucho más compleja. 

Un aspecto relevante del proceso de formulación, es el que Thoenig (1997) ha 

denominado, medio decisional y señala que una de sus características que es un “medio con 

geometría variable”, se entiende que no siempre las decisiones recaen sobre los mismos 

actores, porque depende del tipo del campo, la naturaleza de la decisión y las condiciones 

de la negociación; así, actores que pueden tener mucho peso en un momento dado, pueden 

perderlo por completo en otro. 

Es importante precisar en este punto el concepto de actor en políticas públicas, 

porque a partir de él, se elaboró la selección de los discursos que fueron incluidos en la 

unidad hermenéutica, con especial énfasis en que para el objeto de esta investigación se 

trata de actores colectivos y en ese sentido no se trata de individuos concretos, por lo que 

las técnicas de investigación cualitativas relacionadas con entrevistas, no resultaron de gran 

interés para los objetivos de investigación propuestos, mientras si lo fueron los análisis 

documentales: 

El término actor designa a aquel que actúa tanto a nivel individual como colectivo. Para ser 

considerado un actor en una Política Pública, es necesario que la acción emprendida tenga 

repercusiones tangibles sobre el proceso de una política pública específica. (Grossman en 
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Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 2006:370)  

La cuestión del actor es más compleja cuando se abordan actores colectivos: a partir de qué 

momento una serie de individuos, una organización formal o informal, una institución o una 

administración pueden ser considerados actores. […] Cuando se estudia la historia de una 

política pública determinada es a menudo difícil, incluso imposible, analizar todas las 

interacciones internas en un actor colectivo. (Grossman en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 

2006:393)  

Para Meny y Thoenig (1992:129), la decisión pública, ocupa un lugar esencial en la 

jerarquía de los actos públicos, porque en ese preciso momento se juega la partida.  

[…] De manera general, la decisión pública, es el producto de la reunión de una voluntad 

política y de una estructura administrativa: está en el corazón de la acción gubernamental. 

Es necesariamente colaborativa, puesto que su elaboración y su puesta en marcha requieren 

de la participación de varios actores. (Halpern en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 

2006:2294) 

Con la cita anterior, se reafirma la idea de considerar los discursos de los actores 

colectivos en la unidad hermenéutica, además es importante señalar que se trata de actores 

institucionales, lo cual fue un criterio claro de selección, para lograr que todos tuvieran la 

mima autonomía limitada descrita por Halpern: 

[…] la autonomía del decisor, está en gran medida limitada por el peso de las 

instituciones: la decisión pública se elabora bajo restricciones. (Halpern en Grossman en 

Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 2006:2336)  	 

Es importante resaltar que en esta investigación, se considera lo expuesto por Meny 

y Thoenig (1992:156) […] Después de todo, quizá haya que aceptar que la complejidad y 

la negociación constituyen, hoy como ayer, un dato del que ninguna autoridad pública 

nacional puede hacer abstracción, aun cuando el gobierno parece actuar por Decreto.  

Así, para observar la formulación de la política pública de Mejoramiento Integral 

del Hábitat de Cali, se emplean los conceptos del referencial y en esa medida del mediador, 
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por considerarse pertinentes con el objetivo de esta investigación, sobre la correspondencia 

del discurso del hábitat entre diferentes niveles de gobierno. Además, porque: 

 […] el enfoque cognitivo y normativo de las políticas públicas es una expresión genérica 

empleada para clasificar y reunir los trabajos que hacen énfasis en la importancia de los 

elementos de conocimiento, las ideas, las representaciones, o las creencias sociales en la 

elaboración de políticas públicas.  Entre los autores de estos trabajos es posible citar a 

Bruno Jobert y Pierre Müller sobre la noción de referencial (1987) […] (Surel en 

Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 2006:3026) 

Antes de describir con precisión el concepto de mediador, es pertinente hacer una 

breve reseña sobre el concepto de Referencial: 

La noción de Referencial, en lugar de ver el Estado como una institución en la cual la 

acción está determinada por los efectos de la estructura social y, principalmente por los 

conflictos de clase, tiende a mostrar que ciertos procesos, como la planificación y el 

desarrollo de mecanismos de socialización, pueden desembocar en un conjunto cognitivo y 

normativo coherente que se infunde en las políticas públicas. (Surel en Boussaguet, Jacquot 

y Ravinet, 2006:3032) 

El concepto de referencial se inscribe en una perspectiva de análisis de la acción pública 

que se ha desarrollado especialmente en Francia , en estos últimos veinte años: el análisis 

cognitivo de las políticas públicas. Según este enfoque, las políticas públicas no son sólo 

espacios en los cuales se enfrentan unos actores en función de sus intereses, sino también el 

lugar donde una sociedad dada construye su relación con el mundo y, entonces, las 

representaciones que aquélla se da para entender y actuar sobre lo real, tal como ella lo 

percibe: ¿Cuáles son los peligros que la amenazan? ¿Cómo repartir las riquezas? ¿Hasta 

dónde hay que preservar los espacios naturales? ¿Qué lugar asignar a los servicios 

públicos? (Müller en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 2006:6538) 

Cada política pasa por la definición de objetivos que, a su turno, van a ser definidos a partir 

de una representación del problema, de sus consecuencias y de las soluciones posibles para 

resolverlo. La definición de una política pública descansa en una representación, una 

imagen de la realidad sobre la cual se requiere intervenir y que constituye el referencial de 

esta política. Primero, el referencial corresponde a una concepción del lugar y del papel del 

campo de acción considerado en la sociedad. (Müller en Boussaguet, Jacquot y Ravinet, 
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2006:6543) 

El referencial de una política pública puede desagregarse en dos elementos según 

Müller, el referencial global y el referencial sectorial. El primero de ellos, es:  

Una representación general alrededor de la cual van a ordenarse y jerarquizarse 

las diferentes representaciones sectoriales. Está conformado por un conjunto de valores 

fundamentales que constituyen las creencias básicas de una sociedad, así como por una 

serie de normas que permiten elegir entre varias conductas. (Müller, 2009:59) (Cursivas 

originales).  

Este referencial global especifica la representación que una sociedad se hace de su 

relación con el mundo en un momento dado. Para esta investigación, el referencial global es 

la idea de hábitat promovida por las Naciones Unidas. 

Se entendería como el referencial sectorial, “es una representación del sector, de la 

disciplina o de la profesión” (Müller, 2009:63). Es decir que delimita las fronteras de un 

determinado sector. Para esta investigación, el sector de las políticas de vivienda 

relacionadas con el mejoramiento integral de barrios, que se refiere al sector territorial.  

Finalmente, la relación global-sectorial se da por medio de unos operadores de 

transacción, los cuales, son elementos que permiten diferenciar, relacionar y articular las 

políticas públicas en los diferentes niveles y sectores. (Cepeda, 2013:30) 

Es importante recordar que estudiar un referencial en sí no tiene sentido; lo que 

importa es, de entrada, analizar las interacciones entre un referencial global y un referencial 

sectorial. Luego, debe verse que un referencial (global o sectorial) no es sólo una temática o 

un conjunto de ideas: está compuesto de cuatro elementos que deben ser cada uno explícito 

(valores: el bien deseable; normas: objetivos por alcanzar; algoritmos: líneas causales sobre 

las que se debe actuar; imágenes: representaciones simbólicas) (Lascoumes y Le Gàles, 

1968:64) 

Para el análisis del discurso del hábitat en la formulación de la política pública de 

Mejoramiento Integral de Barrios de Santiago de Cali, se busca encontrar el referencial 

global en los documentos producidos por la ONU y cómo el mismo se ha transmitido al 

Ministerio de Vivienda, para finalmente aparecer como referencial sectorial en el campo de 
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las políticas de vivienda social y de esta manera incidir en el nivel local, en donde las 

decisiones se transforman en acciones concretas del gobierno territorial.  

Lo que resulta más interesante aún al emplear el concepto del Referencial, es que su 

análisis en una línea de tiempo permite también evidenciar su transformación y cómo 

modifica las acciones, además cómo, en un determinado momento pueden encontrarse dos 

referenciales opuestos en una misma mesa de trabajo, tratando de llegar a decisiones 

compartidas, lo que dificulta por supuesto el proceso de formulación de una política 

pública. 

Entonces, el referencial en la formulación de la políticas públicas de mejoramiento 

integral de barrios, se relaciona con la interpretación de los conceptos de asentamientos 

informales y mejoramiento integral, en la dimensión cognitiva de los actores de las 

administración municipal de Cali, encargados de formular las acciones dirigidas al 

mejoramiento integral de barrios y a cómo han organizado sus ideas y percepciones.  

Por otra parte está el concepto del mediador, que en los términos de Müller (1999), 

es quien formula el marco intelectual dentro del cual se desarrollan las negociaciones, los 

conflictos o las alianzas que conducen a la decisión. Además es el encargado de hacer a 

conexión entre el referencial global y el sectorial. 

EI papel de los mediadores es entonces articular el proceso de producción de las 

imágenes cognitivas que van a estructurar el referencial de la política pública y el proceso 

de acceso a la dirección del sector en beneficio del grupo dominante.  

Un mediador es aquel que logra cambiar el referencial. Un mediador es un actor que 

tiene una idea diferente sobre la manera como se deben tratar fenómenos problemáticos y 

que logra tener el poder suficiente para influir el proceso de toma de decisión.  

EI papel de los mediadores es entonces articular el proceso de producción de las imágenes 

cognitivas que van a estructurar el referencial de la política pública y el proceso de acceso a 

la dirección del sector en beneficio del grupo dominante.  

Se llaman mediadores los agentes que realizan la construcción del referencial de una 

política, es decir, la creación de las imágenes cognitivas que determinan la percepción del 

problema por parte de los grupos presentes y la definición de las soluciones apropiadas 
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(Müller, 1999:51) 

El mediador es portador del referencial sectorial y debe ajustarlo con el referencial 

global, haciendo que se reconozca como verdadera esta visión ante la mayoría de los 

actores del sector. Para lo cual debe valerse del campo cognitivo y del campo de poder.  

Los mediadores combinan la dimensión intelectual y la del poder, siempre presentes en 

todo el proceso de una política pública. Así, la dimensión intelectual es el proceso de 

construcción de una visión de mundo que va a determinar la percepción de los actores que 

intervienen en el sistema de decisión y la dimensión del poder es el proceso por el cual se 

va a establecer una nueva jerarquía entre los actores, donde uno de los grupos presentes 

hace aceptar su liderazgo en el sistema y su lugar central en el proceso político. Sólo al ser 

aceptada su propia visión de las cosas es como un actor puede ejercer su liderazgo en el 

sector y solo cuando un grupo se vuelve hegemónico en un sector, va poco a poco a hacer 

reconocer como verdaderas sus concepciones sobre la regulación de ese sector. (Müller, 

1999: 51) 

Para Müller existen tres tipos de mediadores, los cuales son los profesionales, las 

elites administrativas y los políticos elegidos popularmente. A continuación transcribo su 

definición: 

1. Los profesionales son los representantes de los grupos sociales estructurados alrededor 

de una función o de un oficio: médicos, ingenieros de puentes y caminos, agricultores, 

trabajadores sociales, pilotos. Su recurso fundamental es su capacidad para definir las 

condiciones de ejercicio de una profesión: modos operativos, reglas de excelencia y 

sistemas de peritazgo. Su legitimidad este relacionada con su capacidad de inscribir las 

reivindicaciones propias de su profesión en un espacio político e intelectual más amplio.  

2. Las elites administrativas se definen por su capacidad de dominar la coherencia de los 

sistemas de decisión, Es cierto que a veces algunos actores pueden combinar estrategia 

profesional y estrategia gerencial, como es el caso de los grandes cuerpos de funcionarios 

técnicos del Estado, pero cuando el espacio del referencial de los mediadores realmente es 

el sector (aun si su fuerza es ser capaz de elevarse hasta la relación global-sectorial), el 

espacio de referencia de las elites administrativas es el sistema de decisión global: aun si 

ellas son capaces de comprometerse con un sector, su espacio favorito es lo intersectorial y 
su recurso principal es precisamente esta capacidad de ubicar su acción mas allá de los 
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“clivajes”19 sectoriales. Es entre estas elites donde se pueden encontrar mas fácilmente los 

productores del referencial global, donde se expresan las normas que tienen que ver con el 

sistema social en su conjunto. Así, las elites administrativas son un eslabón fundamental de 

la elite dirigente. 

3. Con esta crisis se asiste entonces a un sorprendente regreso al primer plano de la 

mediación por los políticos elegidos. No hay que imaginarse; sin embargo, que 

profesionales y tecnócratas habían movilizado totalmente las funciones de mediación. 

Hombres como Michel Debre, Edgar Pisani o, claro esta, Charles de Gaulle, se revelaron 

como destacados mediadores y desempeñaron un papel fundamental en la puesta en marcha 

de nuevas políticas públicas. Pero su papel -salvo algunas excepciones- era mas probable 

articular entre si los referenciales producidos par la elite administrativa que producir 

imágenes cognitivas verdaderamente nuevas. Hoy en día este regreso del político elegido 

acompaña la crisis de legitimidad de la elite administrativa y el surgimiento de nuevos 

voceros provenientes de la "sociedad civil" que ya no se identifican can estrategias 

profesionales. Mas que a nivel central, donde la clase política parece sufrir una prolongada 

degradación de su imagen, es en el ámbito de las políticas públicas locales donde se ve la 

multiplicación de estos nuevos mediadores cuya característica es combinar la 1ógica 

gerencial (ellos se definen como productores de políticas públicas con la legitimidad 

política. (1999:51-53) 

Para mayor claridad sobre la relación entre los tres referentes conceptuales 

seleccionados y los conceptos propios de cada uno de ellos, se presentan a continuación en 

la figura 7 sus interrelaciones e interconexiones. 

                                                
19 Galicismo comúnmente utilizado en sociología para designar las diferentes separaciones entre sectores, 

clases o grupos sociales, (Nota de los traductores).  
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Figura 7. Interrelaciones e interconexiones entre los referentes conceptuales empleados 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV   El discurso del hábitat 

1.   Definición de Hábitat 

El concepto de hábitat proviene del latín habĭtat, que es la tercera persona de 

singular del presente indicativo del verbo habitāre, que significa ‘vivir’, ‘morar’. 

Como tal, el hábitat comprende el conjunto de factores relativos a las condiciones 

físicas (factores abióticos), como clima, suelo, topografía, recursos hídricos, etc., así 

como los organismos o especies que en él se desarrollan (factores bióticos), que crean el 

entorno adecuado para la vida de una serie de especies, tanto animales como vegetales, y 

que pueden incluir o no el factor humano (factor antrópico).  

Como hábitat humano se designa al conjunto de factores que inciden en que un 

lugar sea habitable por la especie humana. Las condiciones abióticas, como clima, 

temperatura o topografía, así como el acceso a los alimentos y recursos naturales necesarios 

para la vida, a las cuales habría que agregar factores sociales y culturales, que son claves 

para el hábitat humano. En urbanismo hábitat es el espacio construido en el que vive el 

hombre.20 

Existen por lo menos cuatro conceptos diferentes de «hábitat» en ecología. Tienen 

en común la definición explícita del término y la referencia espacial. El carácter explícito 

se refiere a que es imposible definir hábitats donde no existe un componente biótico. El 

segundo factor común es la referencia espacial, de lugar, del sitio donde aparece el 

elemento biótico. Las diferencias tienen que ver con los dos factores anteriores, si se hace 

referencia a una especie (o población) o a un conjunto de ellas, y si el espacio se define en 

términos de área rasa o si se incluyen una mayor cantidad de factores abióticos 

(climatología, temperatura, etc).21 

De acuerdo con las definiciones anteriores, el hábitat es el lugar adecuado para que 

se desarrolle la vida, se compone del entorno y de sus habitantes. En el caso de los seres 

                                                
20 http://www.significados.com/habitat/. Consultado el 10 de septiembre de 2015 a las 15:34. 
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Hábitat. Consultado el 19 octubre 2015 a las 19:45. 
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humanos, hace referencia a las formas de interacción entre ellos y con el ambiente que los 

contiene. 

El hábitat de los discursos analizados en esta investigación, es el hábitat de los 

asentamientos humanos y cómo deben ser entendidos y abordados en el marco de un 

contexto social, político y económico internacional. Un tipo especial de hábitat son los 

denominados Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto –AHDI- que han sido 

creados por autoconstrucción y que en la mayoría de los casos no ofrecen los elementos 

necesarios del entorno, ni sociales, ni económicos para el adecuado desarrollo de la vida 

humana en un mundo capitalista y globalizado. 

De las intervenciones en los AHDI por parte del Estado en el municipio de Cali, se 

ocupa la política pública de Mejoramiento Integral de Hábitat, expresión adoptada a partir 

de la agenda hábitat de 1996 de la ONU y que el equipo técnico encargado de la 

formulación de dicha política pública se ha planteado de esta manera: 

Mejoramiento Integral del Hábitat: Se concibe como el proceso participativo de 

intervención física sostenible (social, económico, ambiental), mediante el cual, se 

completan integralmente los aspectos básicos para el desarrollo del hábitat en condiciones 

dignas, de un conglomerado de hogares  concentrado en un territorio especifico. (Secretaría 

de Vivienda Social de la Alcaldía de Cali, acta Nº5 de mayo de 2015). 

Es importante resaltar que la hechura de políticas públicas no nace con el Policy 

Maker, por tal motivo, se ha indagado el origen del discurso del hábitat, desde la primera 

conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos en 1976, pasando por el análisis de 

documentos importantes del nivel nacional y local que han incluido este concepto y que son 

cartas de navegación de diferentes instituciones en el tema de hábitat y de mejoramiento 

integral.  

2.   Temas centrales que han tejido los documentos internacionales en 
torno al concepto de hábitat de los asentamientos humanos. 

Considerando la afirmación de Humberto Eco (1997:121), quien indica que el 

índice se considera una hipótesis de trabajo, el primer paso para abordar los textos, es 

analizar su contenido. En este sentido, se presenta a continuación, el contenido y la 
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estructura de los documentos de las conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos. La primera celebrada en Vancouver, Canadá en 1976 y la 

segunda en Estambul, Turquía en 1996. 

Tabla 6. Contenido y estructura de los documentos de las conferencias de las naciones unidas sobre 
asentamientos humanos 

Vancouver, 1976 (Hábitat I) Declaración Oportunidades y 
soluciones 

Principios 
generales 

Directrices de 
acción 

PLAN DE ACCIÓN 

A B C D E F 

Políticas y estrategias 
de asentamientos 

Planeación de 
asentamientos 

Vivienda, 
infraestructura y 

servicios 

Tierra Participación 
pública 

Instituciones y 
gerencia 

     

Estambul, 1996 (Hábitat II) Declaración Preámbulo Metas y 
principios 

Compromisos 

AGENDA HÁBITAT 

A B C D E F 

Introducción Vivienda adecuada 
para todos 

Asentamientos 
humanos sostenibles 

Creación de 
capacidad y 
desarrollo 

institucional 

Cooperación y 
coordinación 
internacional 

Implementación y 
seguimiento de la 

agenda Hábitat 

Fuente: Elaboración Propia con base en los documentos de la primera y segunda conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción y Estambul, 1996 

 

Como se muestra en la tabla 6, ambos documentos tienen una estructura similar 

compuesta de cuatro partes generales que incluyen la declaración, seguidas por el plan de 

acción que cuenta con una introducción  o componente general y cinco líneas estratégicas. 

En Hábitat I, se habla de “oportunidades y soluciones” y en Hábitat II, de 

“preámbulo”. En el primero, se identifican los problemas y las características de los 

asentamientos humanos y su posible abordaje. En el segundo, se pasa directamente a las 

soluciones, partiendo de la aceptación de las descripciones en torno a los asentamientos 

elaboradas por Hábitat I. 
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Posteriormente, Hábitat I se refiere a “principios generales” y Hábitat II a  “metas y 

principios”, lo que permite inferir que el segundo documento es más operativo y se fija 

objetivos en el tiempo. 

Más adelante, Hábitat I, se refiere “Directrices de acción”, mientras Hábitat II a 

“compromisos”. Al respecto, se puede afirmar que el segundo documento busca recordar la 

responsabilidad de acción de todos los países miembros de las Naciones Unidas y en este 

sentido cumplir con las obligaciones contraídas, más allá de lo que representan las 

directrices de acción que son vistas más como una imposición. 

Luego aparece en Hábitat I el “plan de acción”, que en Hábitat II, se llama “agenda 

hábitat”. Con lo anterior, encontramos que se quiere hacer una referencia más específica al 

tipo de plan de acción, el cual para el segundo caso, es uno exclusivamente dedicado al 

tema del hábitat en relación con los asentamientos humanos. 

Respecto a los contenidos del plan de acción y agenda hábitat, que se muestran 

comparativamente en la tabla 7. Se observa que en el primero, hay un discurso dirigido a la 

responsabilidad del actor público en la planeación y creación de políticas y estrategias 

relacionadas con los asentamientos, la vivienda y la infraestructura. Hay un capítulo 

dedicado exclusivamente a la tierra que se refiere a su gestión y distribución. Por último se 

hace referencia a las instituciones vistas como las encargadas de limitar la acción humana. 

En la agenda hábitat, se específica que se busca la creación de, “vivienda adecuada 

para todos”, con lo cual se detallan estándares y contenidos mínimos de los proyectos que 

se adelanten.  

De igual manera aparece la referencia a asentamientos humanos sostenibles, que 

incluye el concepto de sostenibilidad en relación con el ambiente. Más adelante se habla de 

creación de capacidad y desarrollo institucional, reconociendo que tan solo la existencia 

formal de las instituciones y de las normas, no es suficiente para la implementación de los 

programas. Se introduce abiertamente, a diferencia del primer plan de acción que hacía 

hincapié en la soberanía del Estado, la idea de cooperación y coordinación internacional, 

así como del sector privado. Por último, se definen indicadores que permitan la 

implementación y el seguimiento de la agenda hábitat. 
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Tabla 7. Detalle del plan de acción de Vancouver y la agenda hábitat de Estambul. 

PLAN DE ACCIÓN AGENDA HÁBITAT 

Políticas y estrategias de asentamientos Introducción 

Planeación de asentamientos Vivienda adecuada para todos 

Vivienda, infraestructura y servicios Asentamientos humanos sostenibles 

Tierra 
Creación de capacidad y desarrollo 

institucional 

Participación pública Cooperación y coordinación internacional 

Instituciones y gerencia 
Implementación y seguimiento de la 

agenda Hábitat 

Fuente: Elaboración Propia con base en los documentos de la primera y segunda conferencia de las Naciones Unidas 
sobre asentamientos humanos, el plan de acción de 1976 y la agenda hábitat de 1996. 

 

2.1   Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976. 

Al leer el documento de Hábitat I, Vancouver 1976, los términos que más aparecen 

son los que se relacionan en la tabla 8. 

Tabla 8. Conteo de palabras del documento hábitat I, Vancouver, 1976 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Asentamientos 244 Internacional 23 Vías 4 

Humanos 149 Ambiental 46 Industrial 3 

Planeación 118 Empleo 22 Pobreza 3 

Desarrollo 111 Salud 20 Seguridad 3 

Servicios 99 Metas 18 Segregación 3 

Social 76 Provisión de vivienda 18 Urbanización 3 

Infraestructura 66 Educación 17 Igualdad 3 

Publico 65 Energía 17 Equipamientos 2 

Vivienda 62 Agua 16 Migración 2 
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Participación 57 Barrio 13 Propiedad 2 

Economía 56 Desastres 10 Socialmente 2 

Rural 50 Integral 8 Soberanía 2 

Necesidades 45 Niños 7 Joven 2 

Personas 43 Mujeres 8 Ecológico 1 

Comunidad 35 Dignidad 6 Libertad 1 

Gerencia 28 Privado 6 Ilegal 1 

Programas 28 Agricultura 5 Irregular 1 

Gobiernos 24 Ciudadano 5 Subsidios 1 

Calidad 24 Hábitat 5 Vulnerable 1 

Instituciones 23 Transporte 5 Trabajadores 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 

 

De la tabla anterior se puede inferir que en el documento de Vancouver 1976,  al 

hablar de Hábitat, se habla de asentamientos humanos en relación con su planeación y 

contribución al desarrollo y después en el plan de acción se discuten los siguientes temas 

que se han empleado como categorías analíticas en Atlas.ti y que se han analizado como se 

muestra en los gráficos siguientes. 

Como se muestra en la figura 8, el principal problema de los asentamientos 

humanos es su relación con la informalidad en la planificación de la ciudad, la cual genera 

contaminación, inseguridad y segregación económica, que se entiende como la principal 

causa de la pobreza al contribuir en la segregación social y la discriminación. 
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Figura 8. Diagnóstico de los asentamientos humanos en los países en desarrollo, Vancouver 1976 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 

 

La informalidad es causada por el acelerado crecimiento demográfico no 

planificado y por la migración voluntaria e involuntaria a las ciudades de personas en busca 

de mejores oportunidades de ingresos o desplazados por la violencia. Al aumentar la 

población, se acelera el proceso de urbanización, el cual no es controlado por el gobierno, 

por la inexistencia de políticas nacionales urbanas y de instrumentos normativos que lo 

faciliten.  

La informalidad en la planificación, contradice la idea de ofertar tierra urbanizada 

que cumpla con las condiciones básicas para su desarrollo y no permite la planificación 

integral de las áreas urbanas con las rurales en un contexto regional. 

Con base en la problemática expresada en el diagnóstico, el documento de hábitat I 

presenta, como se muestra en la figura 9, las oportunidades para los asentamientos humanos 

en los países en desarrollo y la teoría de cambio que las sustenta. 
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Figura 9. Oportunidades para los asentamientos humanos en los países en desarrollo, Vancouver 
1976. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 

 

La idea principal para el cambio consiste en el establecimiento del Nuevo Orden 

Económico Mundial que tiene como objetivos la industrialización de los países en 

desarrollo, la integración de los sistemas monetarios y el fortalecimiento del comercio 

internacional. 

Esta nueva economía mundial está soportada por las organizaciones internacionales 

y su foco de acción son los países en desarrollo, en los cuales se busca el desarrollo social, 

como una consecuencia del desarrollo económico que propendan por el logro de la 

dignidad humana a través de la generación de empleo, acceso a la vivienda y a los servicios 

sociales básicos de salud, educación y recreación. 

Más adelante, en la figura 10, se presentan las líneas de acción que los distintos 

gobiernos nacionales deben tener en cuenta para la planificación de asentamientos 

humanos. El objetivo de la planificación es lograr calidad de vida de los habitantes a través 

de la generación de desarrollo económico nacional, empleo y vivienda. 
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Se destaca como planteamiento que un objetivo principal de los gobiernos 

nacionales debe ser la planificación en un amplio sentido del término, no solo de 

asentamientos, sino del suelo en general y su relación con el desarrollo social y económico. 

Para lograr una adecuada planificación, el gobierno nacional, puede asociarse con las 

organizaciones internaciones. 

En el caso de la vivienda, la de tipo rural se presenta como una prioridad, pues se 

considera que de la mejora en la calidad de vida de estas áreas, dependerá una parte de la 

solución al problema de la migración del campo a la ciudad. Tanto para la vivienda rural 

como urbana, el objetivo principal es garantizar a los habitantes la seguridad en la tenencia. 

Aparte de la vivienda, la planificación debe concentrarse en controlar el crecimiento 

demográfico, que como se ha visto genera presión sobre la acelerada urbanización; planear 

los usos del suelo, proveer infraestructura y garantizar acceso por parte de la comunidad a 

los servicios sociales. 

 

Figura 10. Líneas de acción para la planificación de Asentamientos Humanos desde el gobierno 
nacional, Vancouver 1976 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 
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Figura 11. Soluciones para los Asentamientos Humanos desde el gobierno nacional con la 
cooperación internacional, Vancouver 1976. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 

 

En la figura 11, se observan características de las soluciones que debe contemplar la 

planificación nacional, entendida como una condición del desarrollo y debe ser adelantada 

por el gobierno nacional, soportado por la cooperación internacional.  

La planificación debe considerar las condiciones locales de cada lugar, contemplar 

la escala humana y tener en cuenta el patrimonio arquitectónico, así como el cultural. 

La planificación debe soportarse en la economía y propender por la generación del 

pleno empleo, como parte fundamental del funcionamiento de la economía. Una de las 

propiedades de la planificación es la participación comunitaria que contempla la 

construcción de asentamientos y que debe darse en el marco de la justicia social, entendida 

como el acceso a la planificación por parte de los actores desaventajados, personificados 

por los niños, las mujeres y los enfermos. 
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La figura 12, presenta los principios generales para los asentamientos humanos 

expuestos en el documento de Vancouver, 1976. Como ejes principales encontramos la 

justicia social y la calidad de vida. La justicia social tiene como uno de sus componentes la 

participación comunitaria y la inclusión de los desaventajados en este caso las mujeres y los 

jóvenes. Los valores asociados a la justicia social son la libertad y la dignidad humana. La 

informalidad contradice la justicia social, además la informalidad no es aceptada por la 

comunidad internacional, porque viola la soberanía de los países sobre sus territorios. 

Un objetivo de la comunidad internacional es lograr la cooperación internacional, 

que a su vez tiene como objetivo promover el desarrollo social, como causa del desarrollo 

económico en los países en desarrollo. 

El desarrollo económico contribuye a alcanzar la calidad de vida, que es el principal 

objetivo en los asentamientos humanos y del nuevo orden económico mundial. La calidad 

de vida tiene como componentes la seguridad social a cargo del gobierno, la salud, la 

educación, el entrenamiento para el empleo y el acceso a agua limpia y alimentos. Otros 

dos factores importantes para lograr calidad de vida son la vivienda y el empleo que a su 

vez garantizan la dignidad humana. 

Por último, en la figura 13, se presentan las políticas para asentamientos humanos 

propuestas en Vancouver, 1976. El eje principal de dichas políticas es el desarrollo, que es 

posible gracias a la planificación nacional. El desarrollo, se logra a través del desarrollo 

económico que a su vez genera desarrollo social. El desarrollo social debe incluir a los 

actores desaventajados quienes son: niños, mujeres, ancianos, enfermos y jóvenes. La 

planificación nacional debe contribuir a la formación del recurso humano, que es un 

importante componente económico. 

La planificación nacional tiene como objetivo el bienestar de las personas y una de 

sus prioridades es la planificación de los asentamientos precarios, para la cual debe 

articularse con la planificación en todas las escalas desde la regional, pasando por la rural, 

la urbana, hasta llegar a la barrial, en la cual la base principal es la participación 

comunitaria. Para lograr la planificación armónica entre distintos niveles, el gobierno 

nacional debe articularse con el gobierno territorial, que representa al sector público y debe 

garantizar la adecuada rendición de cuentas. 
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Figura 12. Principios generales para los Asentamientos Humanos, Vancouver 1976 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 
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Figura 13. Políticas de Asentamientos Humanos, Vancouver 1976. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la primera conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976 y su plan de acción. 
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La planificación nacional debe eliminar la segregación económica e incluir el 

componente de amenazas y riesgos en la clasificación de los usos del suelo. 

La planificación nacional concibe los asentamientos humanos como instrumentos 

poderosos de cambio asociados al desarrollo por que impulsan el sector de la construcción 

de infraestructura y vivienda, el cual genera empleo, promoviendo la economía local a 

través de la utilización de mano de obra y materiales de construcción locales. 

Adicionalmente la planificación nacional debe garantizar el acceso de la población a 

subsidios. 

Para lograr una adecuada planificación nacional es necesario que exista cooperación 

política, la cual es fundamental en el proceso de descentralización que necesita 

coordinación interinstitucional y fortalecimiento institucional desde el gobierno nacional a 

los gobiernos territoriales. De esta manera se consigue el desarrollo nacional, asociado a la 

protección ambiental y el cual debe implementar el nuevo orden económico mundial. El 

desarrollo nacional en materia de asentamientos tiene como objetivo la producción de 

vivienda nueva urbana y rural, así como la recuperación y adecuación de la vivienda vieja 

urbana y rural. 

2.2   Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Estambul, 1996. 

El siguiente documento objeto de análisis es el de Hábitat II, Estambul 1996. Al 

leerlo los términos que más aparecen son los que se relacionan en la tabla 9. 

Tabla 9. Conteo de palabras del documento hábitat II, Estambul, 1996 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Desarrollo 553 Público 87 Propiedad 16 

Humanidad 497 Infraestructura 82 Igualdad 13 

Asentamientos 465 Participación 81 Barrio 9 

Vivienda 334 Planeación 71 Libertad 9 

Sostenible 280 Vulnerable 68 Agricultura 8 

Hábitat 250 Energía 48 Trabajadores 8 

Ambiente 247 Agua 47 Dignidad 7 
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Economía 185 Instituciones 47 Transparencia 7 

Social 185 Niños 47 Desempleo 6 

Internacional 182 Empleo 44 Equipamiento 6 

Comunidad 176 Educación 42 Subsidios 6 

Personas 150 Calidad 40 Discriminación 5 

Administración 117 Transporte 38 Integral 5 

Gobiernos 117 Seguridad 36 Regularización 4 

Servicios 116 Mercados 24 Segregación 3 

Salud 109 Desastres 23 Ecología 2 

Mujeres 107 Jóvenes 22 Empoderamiento 2 

Privado 105 Diversidad 19 Inestabilidad 2 

Necesidades 98 Industrial 17 Inseguridad 2 

Rural 97 Migración 17 inclusión 1 

Pobreza 92 Urbanización 17 Legalización 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la segunda conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Estambul, 1996 y la agenda hábitat. 

 

De la tabla 9, se puede inferir que en el documento de Estambul 1996,  al hablar de 

Hábitat, se habla principalmente de desarrollo sostenible y de vivienda adecuada, así como 

de la relación entre economía y ambiente. Después en la agenda hábitat se discuten los 

siguientes temas que se han empleado como categorías analíticas en Atlas.ti y que se han 

analizado como se muestra en los gráficos siguientes. 

El concepto más importante que incluye este documento de Hábitat II, en la 

construcción del concepto de hábitat, como se muestra en la figura 14, es el de desarrollo 

sostenible, el cual se relaciona con el de asentamientos humanos sostenibles como una 

propiedad del mismo y a su vez como un objetivo de la planificación nacional. El desarrollo 

sostenible está asociado con el desarrollo social y con el desarrollo económico, que es a su 

vez uno de los objetivos de la cooperación internacional, planteada como una necesidad 

para la planificación, que soporta al gobierno nacional, el cual está asociado con la 

planificación nacional. 
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El gobierno nacional debe ser responsable, transparente y velar por la participación 

comunitaria. Debe ser un gobierno descentralizado, para lo cual necesita cooperación 

política y fortalecimiento institucional. Además debe contar con el apoyo del sector 

privado, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria. 

La planificación nacional debe buscar la generación de vivienda saludable y tierra 

urbanizada, lograr la financiación económica y facilitar el acceso a créditos. Entonces, el 

desarrollo sostenible se logra en armonía entre el desarrollo social y el desarrollo 

económico, eliminando la pobreza y la discriminación, incluyendo a discapacitados, niños, 

mujeres y jóvenes. 

El desarrollo sostenible tiene como componentes el trabajo, el empleo sostenible, la 

gestión de residuos, el acueducto, la educación, la vivienda, la salud, la nutrición, la 

infraestructura. 

Es importante señalar que en relación con el concepto de sostenibilidad están 

asociados el de vivienda saludable, trabajo y empleo sostenible, como alternativas más 

flexibles a las que observábamos en el documento de Hábitat I referidas a pleno empleo. 

Aparece el concepto de gestión de residuos y el de acueducto en lugar de acceso a agua 

limpia, al igual que el de nutrición, en vez del de alimentación. 

Se conserva la idea de personas desaventajadas, pero aparece la noción de 

discapacitados en lugar de enfermos. Se menciona menos el concepto de soberanía y en 

cambio se impulsa la participación de las ONG, de las organizaciones de base comunitaria 

y del sector privado. De igual manera, se impulsa la cooperación internacional para la 

planificación y para el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales a través del 

gobierno nacional y se promueve la descentralización como un instrumento ideal para la 

adecuada planificación territorial. 

En la figura 15, se observa el concepto de vivienda adecuada y su relación con el 

diagnóstico sobre los problemas de los asentamientos humanos tejido por el documento de 

Hábitat II. La vivienda adecuada se presenta como generadora de desarrollo sostenible, el 

cual como ya se había señalado está asociado con el desarrollo económico,  y el desarrollo 

social y con la sostenibilidad ambiental que se presenta como prioritaria y la cual incluye la 

protección ambiental. 
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Figura 14. Desarrollo sostenible, Estambul, 1996 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la segunda conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Estambul, 1996 y la agenda hábitat. 
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De igual manera, el desarrollo sostenible está asociado con la comunidad 

internacional que se articula con el gobierno nacional y este a su vez con el gobierno 

territorial. 

El desarrollo económico se asocia con la globalización y el desarrollo sostenible se  

enfoca en el mundo urbanizado, cuyos protagonistas son las ciudades y los pueblos 

entendidos como centro de la civilización y el desarrollo, lo cual se contradice con la 

acelerada urbanización, la cual contribuye de manera directa a la pobreza, generando 

segregación económica, que promueve la economía del sector informal, causando el acceso 

a fuentes inadecuadas de agua y ausencia de servicios básicos en los asentamientos 

humanos. La segregación económica también contribuye a aumentar la vulnerabilidad ante 

de desastres, por localizarse los hogares en zonas de amenaza por fenómenos naturales, 

convirtiéndolas en zonas de riesgo. 

Además, la acelerada urbanización genera personas sin techo, causando exclusión 

social, que aumenta el desempleo e inestabilidad familiar que incrementa la violencia y la 

inseguridad. De igual manera, la acelerada urbanización genera contaminación que conlleva 

a degradación ambiental. La acelerada urbanización es causada por el aumento de 

desplazados, la migración del campo a la ciudad y el crecimiento demográfico 

descontrolado. Para planificar la acelerada urbanización se debe contar con planeación de 

local asociada a la rural y regional. 

Por otra parte, la acelerada urbanización genera patrones de consumo excesivos que 

contradicen la protección ambiental, que es uno de los componentes de la sostenibilidad 

ambiental que es una de la propiedades de una vivienda adecuada, la cual además debe ser 

funcional y productiva, es decir, que debe permitir a sus habitantes generar ingresos, la 

vivienda adecuada debe localizarse en un entorno de seguridad y convivencia, además de 

facilitar el acceso a salud, servicios públicos domiciliarios, educación, infraestructura y 

empleo, el cual contribuye a la dignidad humana.  

Los valores que promueve el concepto de vivienda adecuada son: vida plena, 

cooperación, equidad, libertad, esperanza, sostenibilidad, alegría y dignidad humana. 
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Figura 15. Vivienda adecuada y diagnóstico problema de asentamientos, Estambul, 1996 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la segunda conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, Estambul, 1996 y la agenda hábitat. 
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3.   Temas centrales del concepto de hábitat en los documentos 
nacionales en torno a hábitat. 

Los documentos seleccionados del nivel Nacional son la Ley 388 de 1997 que se ha 

denominado de Ordenamiento Territorial, junto con su exposición de motivos y el 

CONPES 3604 de 2009 que da los lineamientos para la formulación de la política pública 

de Mejoramiento Integral de Barrios. 

3.1   Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial 

Se seleccionó la Ley 388 de 1997, porque es una actualización normativa que debía 

alinearse con los nuevos principios constitucionales de la Constitución Política Colombiana 

de 1991 y es la principal carta de navegación en materia de política urbana en el país, en 

esta Ley se analizará la construcción del concepto de hábitat y se podrán establecer las 

cercanías y distancias con el discurso planteado desde el nivel internacional. 

En la tabla 10, se puede observar el contenido de la Ley 388 de 1997, inicia 

planteando los objetivos y principios generales que son: 

Artículo   1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 

1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 

Ambiental. 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 

y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
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autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en 

el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el 

ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana 

nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política. 

Artículo  2º.- Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 

principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

Posteriormente se refiere al ordenamiento del territorio municipal, describiendo en 

el artículo quinto su concepto en los siguientes términos:  

[…] conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 

pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en 

orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 

con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales.  

Más adelante se explican los alcances de los planes de ordenamiento territorial, los 

cuales se clasifican de acuerdo al número de habitantes en Esquemas de Ordenamiento 

Territorial , para los municipios con menos de 30.000 habitantes, los Esquemas Básicos de 

Ordenamiento Territorial para los municipios con población entre 30.000 y 100.000 

habitantes y Planes de Ordenamiento Territorial para los municipios con más de 100.000 

habitantes, como es el caso de Cali que tiene 2’369.829 habitantes, según (Cali en Cifras, 

2014:29). Se indican las determinantes de los planes de ordenamiento territorial, los 
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componentes, el contenido general, el componente urbano, el componente rural y las 

normas urbanísticas. 

Se hace énfasis en la obligatoriedad de la formulación de los planes de 

ordenamiento territorial y su articulación con los planes de desarrollo. De igual manera se 

establecen los plazos para su elaboración, así como su metodología de diseño, que debe 

incluir instancias de participación y consulta, también se describe el proceso de aprobación 

y sus vigencia. 

Un capítulo posterior se concentra en la clasificación del suelo, creando cinco 

categorías en las cuales los municipios deben inscribir sus territorios. Las categorías son: 

suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, suelo suburbano y suelo de 

protección. 

En el capítulo V, se explican las actuaciones urbanísticas de parcelación, 

urbanización y edificación de inmuebles. Se especifican las normas de acción y los 

procedimientos e instrumentos disponibles. 

Se dedican los capítulos VI, VII y VIII a los temas de desarrollo y construcción 

prioritaria, a la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y expropiación judicial y a 

la expropiación por vía administrativa. 

Más adelante se explica el mecanismo de la participación en plusvalía y se dedica 

un capítulo a la vivienda de interés social –VIS- en los siguientes términos: “se entiende 

por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la 

vivienda de los hogares de menores ingresos.” Se relaciona este concepto de VIS con la 

prestación de servicios públicos domiciliarios y los subsidios. 

En otro aparte se explican las licencias y las sanciones urbanísticas y por último se 

señala  la participación de la Nación en el desarrollo urbano, coincidiendo con lo señalado 

en los documentos de Hábitat I y II. 
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Tabla 10. Contenido de la Ley 388 de 1997 

Capítulo I Objetivos y principios generales 

Capítulo II Ordenamiento del territorio municipal 

Capítulo III Planes de ordenamiento territorial 

Capítulo IV Clasificación del suelo 

Capítulo V Actuación urbanística 

Capítulo VI Desarrollo y construcción prioritaria 

Capítulo VII Adquisición de inmuebles por enajenación   voluntaria y expropiación judicial. 

Capítulo VIII Expropiación por vía administrativa 

Capítulo IX Participación en la plusvalía 

Capítulo X Vivienda de interés social 

Capítulo XI Licencias y sanciones urbanísticas 

Capítulo XII Participación de la Nación en el desarrollo urbano 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Ley 388 de 1997 

 

Respecto a la exposición de motivos de la Ley 388 de 1997 encontramos que el 

argumento principal consiste en que la planificación integral es la única manera para lograr 

resolver los complejos problemas urbanos, generados por el desmedido crecimiento de las 

ciudades. 

Además se expresa que el crecimiento económico por si solo no logra solucionar los 

problemas físicos, sociales y ambientales y que es necesario modernizar las normas y 

ponerlas de acuerdo con los principios de la Constitución de 1991. 

La actualización de la Ley 9 de 1989, busca principalmente que el Plan de 

Ordenamiento Territorial concuerde con los Planes de Desarrollo Municipal y las Agendas 

Ambientales. 

Al leer los documentos de la Ley 388 de 1997 y sus exposición de motivos, los 

términos que más aparecen son los que se relacionan en la Tabla 11.   
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Tabla 11. Conteo de palabras del documento Ley 388 de 1997 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Urbano 144 Físico 15 Mecanismos 8 Culturales 2 

Desarrollo 93 Rural 14 Protección 8 Industrias 2 

Territorio 91 Suelo 14 Autoridades 7 Informalidad 2 

Planificación 87 Construcción 13 Naturales 7 Insalubres 2 

Vivienda 87 Ejecución 13 Armonía 6 Recreación 2 

Social 71 Extinción 13 Expansión 6 Reordenamiento 2 

Norma 68 Gobierno 13 Obras 6 Seguridad 2 

Público 66 Reforma 13 Potable 6 Sostenible 2 

Municipal 64 Adquisición 12 Privado 6 Abusos 1 

Proyecto 58 Bienes 12 Socioeconómico 6 Acueducto 1 

Ordenamiento 56 Equipamiento 12 Utilización 6 Agrícolas 1 

Nacional 54 Gestión 12 Arrendamiento 5 Amenazas 1 

Urbanismo 42 Participación 12 Déficit 5 Avalancha 1 

Políticas 38 Capitales 11 Macroproyecto 5 Cabeceras 1 

Interés 31 Directrices 11 Adecuado 4 Contaminación 1 

Servicios 29 Estrategias 11 Cofinanciación 4 Despoblamiento 1 

Entidades 28 Financiar 11 Desastres 4 Diversidad 1 

Propiedad 28 Vida 11 Educación 4 Ecosistemas 1 

Ciudad 27 Acciones 10 Habitacional 4 Ecosociales 1 

Expropiación 25 Administración 10 Humanos 4 Edificaciones 1 

Subsidio 25 Calidad 10 Riesgos 4 Fenómenos 1 

Derechos 24 Crecimiento 10 Anarquía 3 Fortalecer 1 

Población 24 Crédito 10 Ecología 3 Funcionarios 1 

Economía 23 Departamental 10 Hábitat 3 Hacinamiento 1 

Programas 23 Particulares 10 Institucional 3 Indígenas 1 

Ambiental 21 Renovación 10 Legalización 3 Indiscriminada 1 

Habitantes 21 Transporte 10 Paisaje 3 Inquilinatos 1 
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Infraestructura 19 Agua 9 Patrimonio 3 Inseguridad 1 

Inmuebles 19 Estado 9 Plusvalía 3 Intervencionismo 1 

Integral 19 Red 9 Pobreza 3 Invasión 1 

Constitucional 18 Solidaridad 9 Subnormalidad 3 Marginamiento 1 

Familia 18 Usos 9 Alcantarillado 2 Precario 1 

Instrumento 18 Ahorro 8 Barrios 2 Saneamiento 1 

Mejoramiento 18 Asentamientos 8 Campesinos 2 Sismorresistente 1 

Metropolitano 17 Domiciliarios 8 Ciudadanos 2 Suburbanas 1 

Recursos 16 Inversión 8 Cooperación 2 Techo 1 

Espacio 15 Licencias 8 Coordinada 2 Tugurbanización 1 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Ley 388 de 1997 

 

De la tabla 11, se puede inferir que en los documentos de la Ley 388 de 1997 y su 

exposición de motivos, al hablar de Hábitat, se habla principalmente de desarrollo urbano y 

de planificación territorial. También se discuten los siguientes temas que se han empleado 

como categorías analíticas en Atlas.ti y que se han analizado como se muestra en el gráfico 

siguiente. 

En la figura 16, se observa que un tema central de la planificación es la 

modernización de las normas para armonizarlas con la Constitución Política de 1991, la 

Ley orgánica del plan de desarrollo, la Ley orgánica de áreas metropolitanas y el sistema 

ambiental nacional. La modernización normativa está asociada entonces con los derechos 

humanos, el desarrollo, la planeación rural y regional y el ambiente que incluye el 

patrimonio ecológico que es parte de la cultura y patrimonio de la sociedad. 
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Figura 16. Ley 388 de 1997 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 388 de 1997 
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La modernización de las normas tiene como objetivo la adecuada planificación que 

debe contar con participación comunitaria y articularse con la planificación municipal que 

es el principal objetivo del gobierno territorial, el cual necesita de descentralización y de 

coordinación interinstitucional entre las entidades territoriales y las autoridades 

ambientales, para lograr el ordenamiento del territorio que tiene como principios la 

distribución equitativa de cargas y beneficios, la prevalencia del interés general sobre el 

particular y la función social y ecológica de la propiedad. 

La planificación municipal debe incluir la cultura y el patrimonio, la vulnerabilidad 

ante desastres en los asentamientos en alto riesgo y la planificación del uso del suelo, 

asociada al uso sostenible y a la gestión, en relación con la  función social y ecológica de la 

propiedad, que tiene como prioridad la vivienda, que contribuye a la dignidad humana y al 

desarrollo sostenible. 

La función social y ecológica de la propiedad incluye la protección ambiental que 

contribuye al desarrollo sostenible. La prioridad es la provisión de servicios públicos 

domiciliarios y garantizar el acceso al transporte público, al espacio público, a las vías, 

incluyendo la prevención de desastres. 

El ordenamiento del territorio se compone de la planificación social y la económica, 

asociadas al desarrollo sostenible y tiene como objetivo  lograr la calidad de vida de los 

habitantes, garantizando el acceso a la oportunidades y beneficios del desarrollo. De esta 

manera lograr el desarrollo del territorio, asociado al desarrollo económico que soporta el 

desarrollo sostenible. 

3.2   CONPES 3604 de 2009 Lineamientos para la consolidación de la 
política de Mejoramiento Integral de Barrios. 

El siguiente documento del nivel nacional que se analiza es el CONPES 3604 de 

2009 que contiene los lineamientos para la consolidación de la política de Mejoramiento 

Integral de Barrios (MIB), para la Nación los municipios no han implementado con éxito 

los programa de mejoramiento integral porque les hace falta fortalecimiento institucional 

para el desarrollo de las capacidades técnicas necesarias y financiamiento para la ejecución 

de los proyectos. En este sentido presentan recomendaciones. 
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La estructura del documento, presentada en la tabla 12, inicia con los antecedentes, 

en donde se hace un recuento de los programas y normas relevantes desde el nivel 

internacional y de experiencias exitosas desde el nivel territorial en Bogotá y Medellín. 

Posteriormente se presenta el marco conceptual que incluye la definición de “mejoramiento 

integral de barrios”, el ciclo de programas y proyectos y los alcances y componentes del 

MIB. 

Más adelante se elabora un diagnóstico de la problemática que para ellos es el 

incremento de los asentamientos informales en los municipios, por  la “[…] debilidad de 

las entidades territoriales en la gestión urbana y en la aplicación normativa, para la 

implementación de programas sostenibles de mejoramiento integral de barrios”.  

Con base en el diagnóstico, presentan el plan de acción que consiste en: 

1.   Mejorar el conocimiento de las condiciones de riesgo en los asentamientos precarios 

como insumo para adelantar programas y proyectos de MIB.  

2.   Promover la articulación de políticas del nivel nacional, regional y local para 

focalizar las inversiones en los PMIB.  

3.   Armonizar las normas nacionales y locales para la intervención de las zonas objeto 

de mejoramiento integral.    

4.   Adoptar las herramientas necesarias para mejorar la capacidad institucional a nivel 

nacional y local a través del Programa Nacional MIB.  

5.   Generar información primaria por parte de las entidades competentes relacionada 

con las condiciones de los asentamientos precarios y proyectos MIB en las ciudades 

del país.  

Por último, se dedica un capítulo al financiamiento, en el que se plantea reforzar el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el programa de mejoramiento integral de 

barrios a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial. Se explica la forma de 

gestionar los recursos a través del Departamento Nacional de Planeación. Se formula la 

creación de una bolsa nacional de proyectos MIB que requiere articulación y coordinación 

interinstitucional. Se explica la forma como los municipios pueden acceder a créditos para 

el mejoramiento de vivienda y entorno y al crédito externo y la cooperación internacional. 
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Tabla 12. Contenido del documento CONPES 3604 de 2009 

Antecedentes 

Marco conceptual 

Diagnóstico 

Objetivos 

Plan de acción 

Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia con base en el CONPES 3604 de 2009 

 

Al leer el documento CONPES 3604 de 2009, los términos que más aparecen son 

los que se relacionan en la tabla 13. 

Tabla 13. Conteo de palabras del documento CONPES 3604 de 2009 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Mejoramiento 340 Convivencia 19 Reordenamiento 5 

Proyectos 97 Hábitat 19 Sostenibles 5 

Desarrollo 96 Participación 18 Derechos 4 

Asentamientos 91 Crédito 17 Informalidad 4 

Vivienda 88 Pobreza 17 Violencia 4 

Barrios 80 Sistema 17 Vulnerable 4 

Programas 78 Mitigable 16 Subsidio 3 

Riesgo 75 Planeación 16 Desmarginalización 2 

Urbano 65 Reasentamiento 14 Desplazada 2 

Integral 59 Hábitat 11 Empoderamiento 2 

Precarios 55 Infraestructura 11 Inseguridad 2 

Social 55 Salud 11 Necesidades 2 

Público 49 Comunidad 10 Recreación 2 

Gestión 46 Humanos 10 Tugurios 2 

Servicios 45 Redensificación 9 Abastecimiento 1 
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Población 36 Domiciliarios 8 Human 1 

Ambiente 30 Equipamientos 8 Ilegalmente 1 

Estrategias 27 Ordenamiento 8 Incluyera 1 

Internacional 26 Regularización 8 Legales 1 

Ciudadano 22 Amenaza 7 Administración 1 

Transporte 22 Calidad 7 Rurales 1 

Seguridad 21 Territorio 7 Trabajo 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el CONPES 3604 de 2009 

 

De la tabla anterior se puede inferir que en el documento del CONPES 3604 de 

2009,  al hablar de Hábitat, se habla principalmente de mejoramiento, proyectos, desarrollo 

y asentamientos. También se discuten los siguientes temas que se han empleado como 

categorías analíticas en Atlas.ti y que se han analizado como se muestra en la Figura 17. 

En la figura 17 se analiza el CONPES 3604 de 2009, en donde la planificación 

barrial está ligada con el mejoramiento integral que tiene como objetivo principal la 

articulación de políticas para lograr mejorar la condiciones del hábitat y contribuir en la 

calidad vida. El mejoramiento integral es parte de la política nacional de vivienda social y 

tiene como objetivo el desarrollo sostenible que es parte del desarrollo territorial. 

El mejoramiento integral se concibe como una herramienta de superación de la 

pobreza, generada por la acelerada urbanización que causa asentamientos precarios 

localizados en zonas de protección ambiental y de riesgo. 

El mejoramiento integral necesita de la organizaciones internacionales, entre las 

cuales se encuentra la ONU-Hábitat, que está asociada con la agenda hábitat de 1996 y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. A través de ésta organizaciones internacionales se 

promueve la cooperación internacional que soporta al gobierno nacional por medio de la 

financiación de proyectos. 
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El gobierno nacional, en asociación con las organizaciones internacionales, 

contribuye al fortalecimiento institucional de las entidades territoriales para lograr el 

mejoramiento integral que se consolida en la escala de planificación barrial. 

Según el CONPES 3604 de 2009, la planificación barrial debe incluir servicios 

sociales (salud, educación, recreación, deporte, nutrición, empleo, agua y saneamiento 

básico), mitigación del riesgo, protección ambiental, generación de ingresos, re-

densificación, nuevos instrumentos de gestión, mejoramiento de vivienda, mejoramiento 

del entorno, titulación de predio que está asociada con la seguridad en la tenencia, 

participación comunitaria, seguridad y convivencia, reubicación o reasentamiento, 

equipamientos comunitarios, espacio público, energía, servicios públicos domiciliarios 

(acueducto y alcantarillado) y movilidad que incluye vías y transporte público. 
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Figura 17. CONPES 3604 de 2009 

Fuente: Elaboración propia con base en el CONPES 3604 de 2009 
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4.   Temas centrales del concepto de hábitat en los documentos locales. 

Los documentos del nivel Municipal seleccionados para el análisis son: la política 

para Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto de 1997, el Acuerdo 0373 de 2014, 

Plan de Ordenamiento Territorial y el documento de trabajo de la formulación de la Política 

Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat. 

4.1   Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo 
Incompleto. Decreto Municipal 2139 de 1997. 

En línea con los planteamientos desde el nivel internacional y nacional, de planear 

el uso del suelo del territorio municipal, considerando de manera prioritaria los 

asentamientos humanos que se encuentran localizados en zonas de amenaza por fenómenos 

naturales, en Cali se tiene adoptada la política de Mejoramiento de Asentamientos 

Humanos de Desarrollo Incompleto desde 1997. Su contenido se observa en la  Tabla 14 e 

inicia con un resumen de la política en donde se enuncian los tres aspectos básicos que 

contempla: 

1. La búsqueda de la calidad de vida de los habitantes en un marco de crecimiento ordenado 

y progresivo, definido con criterios de racionalidad económica y social, de acuerdo con las 

ventajas y restricciones que ofrece el medio físico y ambiental;  

2. La identificación de aquellas áreas que están en situación de riesgo por amenazas 

naturales y la consecuente construcción de las mejores alternativas para los proyectos de 

reubicación y mitigación; 

3. La difusión amplia de la información sobre la situación de los asentamientos y los 

correspondientes proyectos de intervención.  

Más adelante está el marco normativo, que incluye las normas locales de uso del 

suelo, el plan de desarrollo, en el cual se articulan a la estrategia de hábitat, de 

ordenamiento territorial, de seguridad, orden, justicia y paz.  

En el nivel nacional, la política de AHDI, se articuló con leyes relacionadas con la 

atención y prevención de desastres, con la Ley 9 de 1989, respecto al inventario de zonas de 

alto riesgo para la localización de asentamientos humanos y sobre la legalización de 

asentamientos que se hubieran construido por el Estado o por organizaciones sin ánimo de 
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lucro. Con la ley 99 de 1993 sobre la formulación de políticas ambientales y la prevención 

de desastres. Con la Ley 388 de 1997 respecto a la formulación del plan de ordenamiento 

territorial y con diversas sentencias sobre los temas del derecho a la vida, a la vivienda y 

prevención del riesgo. 

Posteriormente se encuentra el capítulo de antecedentes, en el cual se recoge la 

experiencia del municipio de Cali hasta 1997, en relación con los estudios y acciones 

adelantados en relación con los AHDI,  siempre presentados en el marco de planes y 

programas nacionales. 

En la justificación se expone que las estrategias hasta ese momento implementadas, 

son insuficientes para tratar de fondo el problema de aparición de nuevos AHDI y para 

mitigar el riesgo en los existentes. 

Con base en el marco normativo, los antecedentes y la justificación se plantea la 

estrategia, con sus normas de acción e instrumentos claramente definidos, que se resumen 

en la figura 18. 

 

Figura 18. Esquema de la política general de manejo 

Fuente: Elaboración Propia con base en DTS de la Política de Mejoramiento de AHDI de 1997 de Cali 
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Tabla 14. Contenido del documento Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo 
Incompleto, 1997 

La política 

Marco Normativo 

Antecedentes 

Justificación 

Estrategia 

Actividades por punto de la estrategia 

Esquema de la Política General de 

Manejo 

Fuente: Elaboración Propia con base en DTS de la Política de Mejoramiento de AHDI de 1997 de Cali 

 

Al leer el documento de la Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo 

Incompleto de 1997, los términos que más aparecen son los que se relacionan en la tabla 

15. 

Tabla 15. Conteo de palabras del documento Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo 
Incompleto, 1997 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Asentamientos 90 Seguridad 8 Trabajo 2 

Riesgo 78 Territorio 6 Subsidio 2 

Desarrollo 61 Sistema 6 Reordenamiento 2 

Humanos 49 Infraestructura 6 Pobreza 2 

Mejoramiento 48 Convivencia 5 Informales 2 

Amenazas 44 Mitigable 4 Hábitat 2 

Incompleto 43 Estrategias 4 Erradicar 2 

Planeación 40 Comunidad 4 Domiciliarios 2 

Vivienda 39 Ciudadanos 4 Subnormal 1 

Regularización 24 Legales 4 Socioeconómica 1 

Social 19 Población 3 Rural 1 



86 

 

Ambiente 18 Necesidades 3 Irregular 1 

Servicios 16 Proyectos 3 Internacional 1 

Ordenamiento 16 Inundables 3 Integral 1 

Urbano 15 Derechos 3 Dignidad 1 

Público 12 Calidad 3 Desalojos 1 

Programas 9 Vulnerable 2 Abastecimiento 1 

Fuente: Elaboración Propia con base en DTS de la Política de Mejoramiento de AHDI de 1997 de Cali 

 

De la tabla anterior se puede inferir que en el documento de la Política para 

Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto de 1997,  al hablar de Hábitat, se habla 

principalmente de asentamientos, riesgo y desarrollo. También se discuten los siguientes 

temas que se han empleado como categorías analíticas en Atlas.ti y que se han analizado 

como se muestra en la figura 19. 

En la figura 19 se observa que el mejoramiento integral se busca en los 

asentamientos humanos de desarrollo incompleto (AHDI) y se busca articularse con la 

modernización de normas, promovida desde el Gobierno Nacional, con el soporte de las 

Organizaciones no Gubernamentales y el Sector Privado, quienes impulsan a su vez la 

construcción de viviendas integrales. Uno de los objetivos, es la prevención de la aparición 

de nuevos AHDI, utilizando como estrategia principal la divulgación de penas por invasión 

y como estrategia secundaria la difusión y capacitación de la comunidad en temas 

relacionados con el riesgo. 
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Figura 19. Política para AHDI, 1997 

Fuente: Elaboración Propia con base en DTS de la Política de Mejoramiento de AHDI de 1997 de Cali 
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Otro objetivo de la política para AHDI es la planificación del uso del suelo a partir 

de la realización de estudios que permitan la identificación de amenazas y riesgos y de esta 

manera lograr por una parte, la prevención de desastres, reubicando o reasentando a la 

población y por la otra, la mitigación del riesgo con la construcción de obras de mitigación. 

El mejoramiento integral busca la calidad de vida de los habitantes que contribuye 

al desarrollo económico y social. Para lo cual, los componentes son: servicios públicos 

domiciliarios, espacio público, servicios sociales, vías, plan de atención de emergencias, 

mejoramiento del entorno, mejoramiento de vivienda y titulación de predios. 

4.2   Acuerdo 0373 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Santiago de Cali 

El segundo documento del nivel local que se analizó es el Acuerdo 0373 de 2014, 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Cali. En éste, se estudió 

exclusivamente la primera parte del componente general, dedicada al modelo de 

ordenamiento territorial, que contiene los objetivos, estrategias y políticas para el 

Municipio durante los próximos doce años. 

Sin embargo, se puede observar en la tabla 16, el contenido del POT, en el cual 

aparece dentro del componente general la clasificación del suelo, el sistema ambiental y los 

bienes del patrimonio natural y cultural de Cali. Los cuales, coinciden con los tres 

componentes de planificación enunciados desde los documentos internacionales: el suelo, 

el ambiente y el patrimonio. 

Más adelante encontramos el componente urbano; el cual se divide primero, en 

estructura funcional, que incluye los sistemas de servicios públicos domiciliarios y 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones, de movilidad, de equipamientos y 

de espacio público; segundo, en estructura socioeconómica que contiene el manejo de las 

zonas de amenazas y riesgos mitigables en el suelo urbano, los componentes, elementos 

estratégicos, elementos normativos y las normas volumétricas. 

Después aparece el componente urbano; que se divide, por una parte en la estructura 

funcional, que incluye los cuatro sistemas antes mencionados en el componente urbano, 

pero con un carácter rural; por la otra, en lugar de incluir una estructura socioeconómica 
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rural, se presentan las normas  que regulan el uso, ocupación,  y aprovechamiento del suelo 

rural. 

Para finalizar, se presentan dos capítulos que contienen; primero, programas y 

proyectos, entre los cuales están los proyectos estratégicos, los programas y proyectos 

dotacionales estructurales, los proyectos sectoriales, los proyectos de estudio y el plan de 

ejecución; segundo, los instrumentos de planificación complementaria y gestión del suelo 

que comprende los de planificación, gestión del suelo, financiación y los de seguimiento, 

evaluación y control del POT. 

Tabla 16. Contenido del documento Acuerdo 0373 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali 

COMPONENTE GENERAL 

Modelo de Ordenamiento Territorial 

Clasificación del Suelo 

Del Sistema Ambiental 

Bienes del Patrimonio Natural y 

Cultural de Cali 

COMPONENTE URBANO 

Estructura Funcional 

Sistema de Servicios Públicos 

Domiciliarios y Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones 

Sistema de Movilidad 

Sistema de Equipamientos 

Sistema de Espacio Público 

Estructura Socioeconómica 

Manejo de las Zonas de Amenazas y 

Riesgos mitigables en el Suelo Urbano 

Componentes 

Elementos Estratégicos 

Elementos Normativos 

Normas Volumétricas 
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COMPONENTE RURAL 

Estructura Funcional 

Sistema de Servicios Públicos 

Domiciliarios y Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones 

en Suelo Rural 

Sistema de Movilidad Rural 

Sistema de Equipamientos Rurales 

Sistema de Espacio Público Rural 

Normas que regulan el uso, ocupación 

y aprovechamiento del suelo rural 

Programas y Proyectos 

Proyectos Estratégicos 

Programas y Proyectos Dotacionales 

Estructurales 

Proyectos Sectoriales 

Proyectos de Estudio 

Plan de Ejecución 

Instrumentos de Planificación 

Complementaria y Gestión del Suelo 

Instrumentos de Planificación 

Instrumentos de Gestión del Suelo 

Instrumentos de Financiación 

Instrumentos para el Seguimiento, 

Evaluación y Control del Plan de 

Ordenamiento Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el articulado del Acuerdo 0373 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali. 
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Al leer el documento del Acuerdo 0373 de 2014, los términos que más aparecen son 

los que se relacionan en la tabla 17. 

Tabla 17. Conteo de palabras del documento Acuerdo 0373 de 2014, Plan de Ordenamiento 
Territorial de Cali 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Público 49 Social 9 Humanos 2 

Ambiental 33 Programas 8 Salud 2 

Desarrollo 32 Infraestructura 7 Sostenibles 2 

Servicios 31 Vivienda 7 Vulnerabilidades 2 

Urbano 31 Amenazas 6 Agroindustrial 1 

Equipamientos 26 Planeación 6 Agropecuarias 1 

Sistema 25 Población 6 Bienestar 1 

Ordenamiento 24 Asentamientos 5 Ciudadanía 1 

Mejoramiento 23 Domiciliarios 5 Comunidad 1 

Territorio 21 Hábitat 5 Educativo 1 

Rural 20 Redensificación 5 Inclusión 1 

Gestión 17 Abastecimiento 3 Legales 1 

Riesgos 17 Industria 3 Mitigable 1 

Integral 16 Internacional 3 Participación 1 

Transporte 16 Seguridad 3 Patrimonial 1 

Proyectos 15 Socioeconómico 3 Recreación 1 

Calidad 14 Barrios 2 Regularización 1 

Estrategias 13 Habitacionales 2 Sustentabilidad 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el articulado del Acuerdo 0373 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali. 

De la tabla anterior se puede inferir que en el documento del Acuerdo 0373 de 2014,  

al hablar de Hábitat, se habla principalmente de lo público, lo ambiental y el desarrollo. 

También se discuten los siguientes temas que se han empleado como categorías analíticas 

en Atlas.ti y que se han analizado como se muestra en la figura 20. 
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El Acuerdo 0373 de 2014 tiene como uno de sus ejes principales el desarrollo 

sostenible el cual es soportado por el desarrollo socioeconómico como una categoría 

independiente del desarrollo social y el desarrollo económico por separado. Se articula a su 

vez con el desarrollo urbano. El desarrollo sostenible está asociado con la gestión de 

residuos, la calidad ambiental, la preservación del patrimonio ecológico y tiene como 

objetivos prioritarios la sustentabilidad, el uso sostenible del suelo y la sostenibilidad 

ambiental relacionada con la gestión de amenazas y riesgos. 

Los tres objetivos prioritarios antes señalados, son parte de la planificación regional 

y rural, que en otros municipios se denomina “metropolitana”, pero en Cali hasta la fecha 

no se ha consolidado dicha figura.  

La planificación regional-rural, en el POT, está vinculada al manejo de los recursos 

naturales de gran escala que traspasan los limites político administrativos, como las cuencas 

hidrográficas y en este sentido el principal objetivo es la conservación de la biodiversidad y 

la investigación. Debe incluir las condiciones locales en su planificación y se asocia con 

programas de vivienda de interés social y prioritario, así como con la provisión de 

equipamientos de escala regional y de energía sustentable en la región.  

De igual manera, la planificación regional-rural se articula con el desarrollo urbano 

que es una prioridad del ordenamiento del territorio. 

El ordenamiento del territorio está asociado al desarrollo socioeconómico y en su 

planificación debe incluir la diversidad de culturas, promover la inclusión social, 

contemplar las zonas económicas productivas, incluyendo áreas para mejoramiento 

integral, que deben ser planificadas por la Secretaría de Vivienda Social y el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal.  

El ordenamiento del territorio se asocia con la simplificación normativa y debe 

implementar la re-densificación, garantizar el acceso a tierra urbanizada, considerando 

siempre la prevalencia del interés general sobre el particular y propendiendo por una 

adecuada coordinación interinstitucional.  
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Figura 20. Acuerdo 0373 de 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en el articulado del Acuerdo 0373 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali. 
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El ordenamiento del territorio tiene como objetivo promover la responsabilidad 

social empresarial, tanto del sector privado como del público y garantizar el acceso a una 

vivienda digna, para lograr calidad de vida a través de lograr como mínimo, abastecimiento 

alimentario y acceso a redes de acueducto y alcantarillado. Contribuyendo al desarrollo 

económico y social. 

Por último, una vivienda digna debe tener acceso a energía sustentable, 

equipamientos, conectividad, ciclo rutas, comunicación, espacio público, servicios públicos 

domiciliarios e infraestructura de movilidad, que contemple como prioritario el transporte 

público. 

4.3   Documento Técnico de Soporte de la formulación de la Política 
Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat de Santiago de 

Cali22 

El último documento analizado del nivel local, corresponde con el documento de 

trabajo, en su versión de agosto de 2015, de la formulación de la Política Pública de 

Mejoramiento Integral del Hábitat (MIH) de Santiago de Cali. 

 

Tabla 18. Contenido del documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento Integral del 
Hábitat 

Introducción 

Marco Conceptual 

Contexto Normativo 

Internacional 

Nacional 

Local 

Marco Referencial 

Internacional 

Nacional 

Local 

                                                
22 Documento de trabajo versión agosto de 2015, sin publicar. 
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Diagnóstico general de la problemática en el Municipio 

Fundamentos y Principios de la Política 

Objetivos de la Política 

Líneas de acción de la Política 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento Integral del 
Hábitat 

 

Éste documento, se compone como se muestra en la tabla 18, de una introducción 

en la cual se señala la obligatoriedad de su formulación contenida en el Plan de Desarrollo 

de Cali 2012-2015 “CaliDÁ, una ciudad para todos” y su alineación con el Plan Nacional 

de Desarrollo de Colombia 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, así como con el 

CONPES 3604 de 2009 “Lineamientos para la consolidación de la política de 

Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)” y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Más adelante encontramos el marco conceptual, en el cual se explica el significado 

de los términos empleados entre los cuales están: hábitat, mejoramiento integral de barrios, 

mejoramiento integral del hábitat, asentamiento humano de desarrollo incompleto, barrio 

precario, política pública, legalización de asentamientos, estructuración de proyectos, Plan 

estratégico de vivienda y hábitat (PLANeVITA), sostenibilidad urbana y gobernanza 

urbana. 

En la siguiente sección, aparece el contexto normativo desde el nivel internacional, 

hasta el local. Del nivel internacional, se detallan los objetivos de desarrollo del milenio 1: 

erradicar la pobreza extrema y el hambre y el objetivo 7: garantizar el sustento del medio 

ambiente.  

Del nivel nacional, se menciona la Constitución Política de 1991, la Ley 9 de 1989 

reformada por la Ley 388 de 1997, el CONPES 3604 de 2009, el Decreto 564 de 2006 

relacionado con la legalización de asentamientos humanos, el documento de visión 

Colombia 2019 y tangencialmente algunas normas sectoriales de vivienda, destacándose la 

Ley 3 de 1991, mediante la cual se estructura el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social, la Ley 99 de 1993, que estructura el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 142 de 
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1994, que establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, la Ley 1537 de 2012, 

sobre Vivienda gratuita, la Ley 152 de 1994, sobre la elaboración de los Planes de 

Desarrollo, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1523 

de 2012 referida a la política nacional de gestión del riesgo de desastres y la Ley 1530 de 

2012, sobre la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

Del marco normativo local, se retoma el Acuerdo 0373 de 2014 POT de Cali, el 

Acuerdo 0326 de 2012 Plan de Desarrollo Municipal de Cali, los Decretos 2139, 2063 de 

1997 y 0419 de 1999 que hablan sobre el accionar del Municipio en relación con los 

Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) y la resolución 

4147.0.21.16.22-14  del 31 de Diciembre de 2014 en la cual se establecen los requisitos 

para la  adjudicación, titulación, revocatoria, traspaso y aclaratoria en el proceso de 

titulación, en asentamientos de desarrollo incompleto. 

Posteriormente se encuentra el marco referencial que también incluye secciones del 

nivel internacional, nacional y local. Del marco internacional se rescatan las experiencia de 

Brasil en relación con la favelas y de chile.  

En el marco nacional, se consideran el PRIMED, que traduce Programa Integral de 

Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín, el proyecto “Servicios Urbanos para 

Bogotá (PSUB) I” y el Programa Piloto Nacional Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) 

MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), con proyectos 

demostrativos o piloto (preinversión e inversión) en Leticia, Florencia, Buenaventura, 

Barrancabermeja, Apartadó y Cúcuta, (preinversión) Cali, Manizales, Pereira, Barranquilla, 

Soacha, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Cartagena. 

En el contexto local, se retoma el Proyecto Piloto de Mejoramiento Integral de 

Barrios, en el sector la Arboleda del Municipio de Cali. 

En el título siguiente, se encuentra el diagnóstico general de la problemática del 

Municipio, en el cual se habla del déficit habitacional del municipio, del número de 

habitantes y su aumento debido a las migraciones de la zona rural a la urbana y del total de 

AHDI que se encuentran registrados. 

En otro apartado, se refiere a los fundamentos y principios de la política pública de 

MIH. Como fundamentos encontramos; la equidad social, el desarrollo sustentable y la 
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superación de la pobreza y como principios; el bienestar comunitario, la función social y 

ecológica de la propiedad, la inversión social efectiva, la participación, la diversidad 

cultural, el interés público o social, la sostenibilidad ambiental, la innovación, la 

coordinación y la subsidiariedad. 

Posteriormente se relacionan los objetivos de la Política Pública MIH, que son los 

siguientes:  

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los hogares concentrados en sectores 

sin condiciones de hábitat sostenible fortaleciendo las intervenciones estatales  desde una 

perspectiva integral, teniendo en cuenta las directrices establecidas desde la normatividad 

municipal, las restricciones y potenciales ambientales, las dinámicas territoriales de la 

población urbana y rural, y las tendencias de construcción formal e informal. 

Objetivos específicos 

•   Orientar el perfeccionamiento de los procesos de planificación, ordenamiento, 

gestión y control territorial estatal  aplicados al tema.  

•   Promover coherentemente el ajuste y  consolidación de  la normatividad sobre el 

tema. 

•   Impulsar la disminución de la pobreza  y el mejoramiento del hábitat en el 

municipio de Cali. 

•   Definir las instancias de coordinación para el desarrollo de programas de 

mejoramiento integral para garantizar la articulación entre las entidades publicas, y 

las privadas y comunitarias que participan en estos. 

•   Identificar las herramientas de planeación, gestión y financiación para la ejecución 

de programas de mejoramiento integral 

•   Establecer las directrices para la programación y priorización de las intervenciones 

de mejoramiento integral en el municipio, de forma diferenciada para el área rural y 

el área urbana. 

•   Establecer las directrices para la programación eficiente de recursos y actividades 

para la ejecución de programas de mejoramiento integral. 
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•   Promover el fortalecimiento de la prevención, control y vigilancia del crecimiento 

urbano informal. 

•   Promover el desarrollo socioeconómico e inclusión social de la población 

incentivando su participación en los procesos de mejoramiento integral. 

Al final, se enuncian las líneas de acción de la política pública, con sus respectivos 

componentes. Esta parte del documento se encuentra en construcción y solo hay un 

esquema de acción que es el que se presenta a continuación: 

•   Intervención del Riesgo,  

•   Ordenamiento urbano y regularización urbanística,  

•   Servicios públicos domiciliarios,  

•   Recuperación, protección ambiental y manejo de áreas liberadas (Manejo de áreas 

no susceptibles a ser urbanizadas),  

•   Accesibilidad y movilidad,  

•   Espacio público y equipamientos,  

•   Titulación,  

•   Mejoramiento de Vivienda,  

•   Redensificación con Nuevos Desarrollos Habitacionales,  

•   Participación Comunitaria,  

•   Fortalecimiento institucional,  

•   Seguridad y Convivencia,  

•   Generación de Ingresos. 
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Al leer el documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento Integral del 

Hábitat, los términos que más aparecen son los que se relacionan en la tabla 19. 

Tabla 19. Conteo de palabras del documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento 
Integral del Hábitat 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Mejoramiento 257 Salud 50 Legalizar 18 Socioeconómico 3 

Desarrollo 239 Población 49 Recreación 18 Abastecimiento 2 

Integral 193 Incompleto 46 Domiciliarios 17 Agropecuario 2 

Vivienda 144 Participación 44 Precarios 17 Dignidad 2 

Programas 134 Rural 44 Trabajo 17 Economía 2 

Social 126 Regularización 36 Amenazas 16 Erradicación 2 

Urbano 124 Hogares 35 Ciudadanía 16 Informalidad 2 

Proyectos 118 Infraestructura 35 Necesidades 15 Redensificación 2 

Barrial 117 Estrategias 34 Transporte 15 Sostenibles 2 

Público 110 Seguridad 34 Reordenamiento 14 Tugurios 2 

Ambiente 98 Hábitat 30 Mitigable 11 Violencia 2 

Asentamientos 97 Calidad 28 Derechos 10 Desalojado 1 

Riesgos 92 Comunidad 28 Internacional 9 Desmarginalización 1 

Ordenamiento 83 Equipamientos 25 Habitacionales 5 Educativo 1 

Servicios 82 Valorización 24 Crédito 4 Gasto 1 

Planeación 75 Territorio 22 Industrial 4 Inclusión 1 

Gestión 62 Convivencia 20 Reasentamiento 4 Irregular 1 

Sistema 55 Pobreza 20 Subsidio 4 Joven 1 

Humanos 51 Bienestar 18 Vulnerables 4 Subnormal 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento Integral del 
Hábitat 

De la tabla anterior se puede inferir que en el documento de trabajo de la Política 

Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat,  al hablar de Hábitat, se habla principalmente 

de Mejoramiento Integral, Desarrollo y Vivienda. También se discuten los siguientes temas 

que se han empleado como categorías analíticas en Atlas.ti y que se han analizado como se 

muestra en la figura 21. 
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El mejoramiento integral del hábitat (MIH), es parte del Plan Estratégico de 

Vivienda y Hábitat del Municipio de Cali23 y es una estrategia para la disminución de la 

pobreza, mientras que desde los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), el objetivo es 

la eliminación de la pobreza. Los ODM, están asociados a los planteamientos hechos en la 

agenda hábitat, de la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estambul en 1996. 

El MIH, necesita una amplia financiación, que se obtiene en gran parte de la 

cooperación internacional y del crédito de la banca multilateral. Las organizaciones 

internacionales están asociadas con el gobierno nacional, que debe articularse con los 

gobiernos territoriales, los cuales son el soporte del sector público y a su vez, los 

principales actores del Mejoramiento Integral, en unión con el sector privado y contando 

con una adecuada coordinación interinstitucional. 

Uno de los objetivos del MIH, es el desarrollo socioeconómico que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados y a la vez al uso sostenible del 

suelo. Por esta razón las organizaciones de base comunitaria se presentan como actores 

clave en el MIH y se relacionan con otro de los objetivos del mismo, que se refiere a la 

inclusión social, especialmente de los desplazados, y a la promoción de la participación 

comunitaria para la formulación de los programas y proyectos de Mejoramiento Integral. 

En Cali, el Mejoramiento Integral del Hábitat se dirige a los Asentamientos de 

origen ilegal que se desarrollan en suelos no planeados para vivienda con hábitat adecuado, 

predominantemente sin servicios que garanticen un desarrollo sostenible (económico, social 

y ambiental) y, con frecuencia, en zonas de alto riesgo; y a los barrios precarios, que son 

considerados unidades legales que conforman una comuna, la cual a su vez configura la 

ciudad. El barrio precario está en armonía con las disposiciones del ordenamiento territorial 

dentro del perímetro urbano y los propietarios poseen el título. 

El mejoramiento integral de hábitat, adopta la política para asentamientos humanos 

de desarrollo incompleto, especialmente lo relacionado con la regularización de 

asentamientos. 

                                                
23 El Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat de Santiago de Cali – PLANeVITA, se elaboró por medio de un 

convenio de cooperación entre el Municipio de Cali y la ONU-Hábitat con el apoyo técnico de la GIP (Gestión e 
Innovación en Proyectos). 
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Figura 21. Política Pública Mejoramiento Integral del Hábitat 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de trabajo de la Política Pública de Mejoramiento Integral del 
Hábitat 
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La sostenibilidad ambiental debe ser lograda a través del mejoramiento integral, a la 

cual pertenecen la protección ambiental y la mitigación del riesgo. Otro logro a alcanzar es 

la calidad de vida, a la cual se puede acceder a través de la educación o del entrenamiento 

que permitan la generación de ingresos. 

Entonces, el mejoramiento integral del hábitat debe tener entre sus componentes: la 

participación comunitaria, la re-densificación, el mejoramiento de vivienda, la titulación de 

predios,  la accesibilidad, la simplificación normativa, la modernización de las normas, la 

movilidad, el espacio público, los equipamientos y los servicios públicos domiciliarios.  
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V   Presentación de Resultados 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de esta investigación es 

analizar la correspondencia entre el discurso sobre Hábitat y la formulación de la Política 

Pública de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) de Santiago de Cali. 

Para lograrlo; primero, se establecieron los elementos centrales del concepto de 

Hábitat referido a los asentamientos humanos a través del análisis de contenido, empleando 

el software atlas.ti. Para lo anterior, se creó una unidad hermenéutica compuesta por siete 

documentos oficiales de los niveles internacional, nacional y local, producidos por 

entidades cuyos argumentos tienen validez aceptada tanto en el medio académico, como en 

el estatal. En relación con la estrategia metodológica expuesta por Burke (1969), este 

objetivo permite evidenciar el cómo se hizo o la agencia e instrumento. 

Segundo, se evidenció en la unidad hermenéutica, las acciones que se han 

adelantado en el Municipio de Santiago de Cali en relación con los asentamientos humanos, 

lo cual permite, no solo su descripción, sino su comparación con las normas de acción 

señaladas desde los niveles internacional y nacional. El concepto de referencial, expuesto 

por Lascoumes y Le Gàles (2013), facilita el balance de las acciones, en términos de 

(valores: el bien deseable; normas: objetivos por alcanzar; algoritmos: líneas causales sobre 

las que se debe actuar; e imágenes: representaciones simbólicas). En correspondencia con 

la teoría del “Pentad” señalada en la estratégica metodológica, en este punto se evidencia el 

qué y el porqué o el acto o las acciones y el propósito. 

Tercero, se identificaron los actores en la construcción del concepto de hábitat 

referido a asentamientos humanos en el Municipio de Santiago de Cali. En este 

reconocimiento de actores, empleando el concepto de los mediadores expuesto por Müller 

(1999), se logra señalar cuáles son los actores que transmiten el referencial o la teoría de 

cambio, implícita en la formulación de la política pública de mejoramiento integral de 

barrios del municipio de Cali. Conforme a la estrategia metodológica para la identificación 

de la narrativa sobre el Hábitat, por medio de la determinación de actores y su relación con 

un lugar determinado, geográfico o social; es posible mostrar dónde y quién o la escena y el 

actor. 
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1.   Elementos centrales del concepto de hábitat en relación con los 
asentamientos humanos. 

Retomando lo expuesto por Cejudo (2008), quien expresa que el discurso asociado a 

políticas públicas, vinculado a un problema define las soluciones escogidas. Se han 

resaltado las problemáticas expuestas en cada documento y se ponen en relación entre ellas 

para más adelante observar su relación con las estrategias predominantes en relación con 

los asentamientos humanos. 

Tabla 20. Problemas de los asentamientos humanos identificados la unidad hermenéutica. 

Problemas Hábitat I, 1976 Hábitat II, 1996 Ley 388 de 
1997 

CONPES 3604 
2009 AHDI, 1997 POT 2014 PP MIH 

2015 

Ausencia de Servicios Básicos - X X X - X X 

Asentamientos Precarios - - - X X X X 

Contaminación X X X X - X X 

Debilidad Institucional - - - X - X X 

Déficit de Vivienda - - X X - X X 

Desempleo X X - - - - - 

Desplazados - X - - X X X 

Discriminación X - - - - - - 

Exclusión Social - X - - - X X 

Falta de Estudios Detallados X - - - X X X 

Falta de Ingresos en las Familias - - - X - X X 

Ilegalidad X - X - X X X 

Inadecuada Gestión Financiera - - - X - X X 

Inestabilidad Familiar - X - - - - - 

Informalidad X X X X X X X 

Infraestructura Inadecuada X - X X X X X 

Infraestructura Inadecuada de 
Agua X X X X - X X 

Inseguridad X X X X - - X 

Inseguridad en la Tenencia - X - X X - X 

Insostenibilidad Ambiental - X - - - X X 

Invasión X - X - X - X 

Migración X X X X - X X 
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Patrones de Consumo 
Insostenibles - X - - - - - 

Personas sin techo - X - - - - - 

Planificación Inadecuada X X X X X X X 

Pobreza X X X X X X X 

Riesgos y Amenazas - X X X X X X 

Segregación X X - - - X X 

Urbanización acelerada X X - X - X X 

Vulnerabilidad X X X X - - - 

Hábitat I: Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Hábitat II: Segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento Territorial 

CONPES 3604 de 2009: Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios 

AHDI, 1997: Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto. Decreto Municipal 2139 de 1997 

POT 2014: Articulado del Acuerdo 0373 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali 

PP MIH 2015: Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat del Municipio de Santiago de Cali, 2015. En formulación 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos analizados en la Unidad Hermenéutica. 

 

Conforme al conteo de palabras elaborado en cada documento, se observó que en 

general al hablar de hábitat en relación con los asentamientos humanos, las categorías 

predominantes del nivel internacional son la planeación y su contribución al desarrollo; más 

adelante desarrollo sostenible y vivienda adecuada y su relación con la economía y el 

ambiente. En el nivel nacional, son desarrollo urbano y planificación territorial, 

mejoramiento, proyectos y desarrollo. En el nivel local, son riesgo, ambiente, sector 

público, mejoramiento integral, vivienda y desarrollo. 

En la tabla 20, se evidencia que el problema predominante en los documentos 

analizados es la informalidad urbana, que presenta estrecha relación con la planificación 

inadecuada (infraestructura y carencia de servicios básicos, especialmente los relacionados 

con el acceso a fuentes de agua potable); y la pobreza, que fueron las problemáticas 

identificadas desde la primera conferencia de asentamientos humanos de la ONU en 1976 y 

que siguen aún vigentes hoy, casi 40 años después. 

De igual manera, las amenazas por fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida 

humana, se identifican también como vulnerabilidad y son un problema presente en todos 

los niveles. 
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La política de Mejoramiento Integral del Hábitat de Cali, retoma la mayoría de los 

elementos planteados por los demás documentos del nivel internacional y nacional, 

presentado una distancia marcada entre el nivel nacional y local, respecto al desempleo 

como problemática central. La referencia aparece relacionada con la falta de ingresos de las 

familias y en general de trabajo y en ese sentido las estrategias que se proponen se dirigen a 

la generación de ingresos, más que al pleno empleo al que se refiere Hábitat I o 

simplemente al empleo que se promueve desde Hábitat II. En este sentido, se evidencia una 

adaptación desde la forma de percepción del problema, que modela una solución distinta. 

Con respecto a los asentamientos precarios, no aparecen claramente señalados en 

los documentos del nivel internacional, ni en la Ley 388; sin embargo, si son señalados en 

los demás documentos nacionales y locales analizados como una problemática central. 

La debilidad institucional, no es resaltada en los documentos internacionales 

analizados como un problema, pero en el CONPES 3604, se ha señalado su relevancia 

hacía el nivel local. Este aspecto se relaciona con la inadecuada gestión financiera, que es el 

argumento principal para no adelantar los procesos de Mejoramiento Integral en el 

municipio de Santiago de Cali. 

La contaminación, es un problema recurrente en la mayoría de los documentos, pero 

llama la atención que no lo es la sostenibilidad ambiental, que se introdujo en el léxico del 

hábitat desde Hábitat II, pero que sólo es retomado en los documentos locales del POT y de 

la PP de MIH. 

El déficit de vivienda es una problemática muy marcada en el nivel nacional y local, 

lo cual tiene sentido, en la medida en que sus problemas son cuantificados y no generales 

como desde el nivel internacional, en el que el énfasis aparece en el tipo de vivienda y de 

entorno que se espera en los países. Contexto en el cual cobran un amplio significados las 

ideas de vivienda adecuada y digna. 

Los desplazados y la migración son conceptos que se relacionan con la acelerada 

urbanización; sin embargo, es el segundo el que tiene más reconocimiento como problema 

en la mayoría de los documentos, puesto que una condición de desplazamiento, 

normalmente conlleva a la migración. 
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La discriminación, la inestabilidad familiar, la inseguridad, las personas sin techo y 

los patrones de consumo insostenibles, sólo aparecen en el contexto internacional como 

problemas asociados al hábitat. No han tenido eco en el nivel nacional y local. Una 

hipótesis de la autora al respecto, es que esto sucede, porque este tipo de problemáticas 

sociales, desbordan la capacidad de nuestras instituciones públicas al implicar regulaciones 

de la conducta de los ciudadanos y de los empresarios, empezando por los políticos y los 

propios funcionarios. 

Por otra parte la exclusión social, la inseguridad en la tenencia y la segregación 

tanto espacial como económica, son temas que han sido retomados desde el nivel 

internacional, hacía el local. Lo cual supone que en las mediciones del municipio de Cali se 

identifican como problemas. 

La falta de estudios detallados para la toma de decisiones, es un problema 

ampliamente estudiado por la ciencias de la administración; sin embargo, desde el nivel 

nacional no se evidencia en general como una gran problemática, no así, para el nivel local. 

La ilegalidad en relación con la invasión aparecen resaltados en el primer 

documento del nivel internacional de 1976, nuevamente en la Ley 388 de 1997, se retoma 

por la política de AHDI de 1997 y aparece en la formulación de la PP de MIH de Cali. Pero 

ha sido uno de los elementos que más discusión genera en la proposición de estrategias, 

entre las cuales siguen predominando en ocasiones las relacionadas con el desalojo, aún 

cuando están prohibidas o muy limitadas por el ordenamiento jurídico y totalmente 

desaconsejadas por la Corte Constitucional y los Derechos Humanos y las cuales 

representan además un desgaste administrativo infinito, por lo que han demostrado no ser 

una solución efectiva para el problema. 

Tabla 21. Primeras 10 palabras en la unidad hermenéutica 

Hábitat I, 1976 Hábitat II, 1996 Ley 388 de 1997 CONPES 3604 2009 AHDI, 1997 POT 2014 PP MIH 2015 

Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº Palabra Nº 

Asentamientos 244 Desarrollo 553 Urbano 144 Mejoramiento 340 Asentamientos 90 Público 49 Mejoramiento 257 

Humanos 149 Humanidad 497 Desarrollo 93 Proyectos 97 Riesgo 78 Ambiental 33 Desarrollo 239 

Planeación 118 Asentamientos 465 Territorio 91 Desarrollo 96 Desarrollo 61 Desarrollo 32 Integral 193 

Desarrollo 111 Vivienda 334 Planificación 87 Asentamientos 91 Humanos 49 Servicios 31 Vivienda 144 
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Servicios 99 Sostenible 280 Vivienda 87 Vivienda 88 Mejoramiento 48 Urbano 31 Programas 134 

Social 76 Hábitat 250 Social 71 Barrios 80 Amenazas 44 Equipamientos 26 Social 126 

Infraestructura 66 Ambiente 247 Norma 68 Programas 78 Incompleto 43 Sistema 25 Urbano 124 

Publico 65 Economía 185 Público 66 Riesgo 75 Planeación 40 Ordenamiento 24 Proyectos 118 

Vivienda 62 Social 185 Municipal 64 Urbano 65 Vivienda 39 Mejoramiento 23 Barrial 117 

Hábitat I, 1976: Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Hábitat II, 1996: Segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento Territorial 

CONPES 3604 de 2009: Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios 

AHDI, 1997: Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto. Decreto Municipal 2139 de 1997 

POT 2014: Articulado del Acuerdo 0373 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali 

PP MIH 2015: Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat del Municipio de Santiago de Cali, 2015. En formulación 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos analizados en la Unidad Hermenéutica. 

 

En la tabla 21, se pueden observar claramente las categorías antes descritas y se 

observa un aspecto relevante y es que en todos los documentos está presente el concepto de 

desarrollo, entre las primeras diez palabras que más se utilizan al escribir los documentos. 

De igual manera en todos, excepto en el Acuerdo 0373 de 2014 (del cual se analizó 

únicamente el componente general), aparece la palabra vivienda. Lo anterior permite inferir 

que la vivienda en sus distintas modalidades: nueva, usada, rural, urbana y en general las 

políticas de vivienda, son entendidas como instrumentos y como objetos del desarrollo. 

Por lo anterior, vale la pena indagar en un estudio posterior, sobre el concepto de 

desarrollo en los documentos que hablan sobre el hábitat para profundizar aún más en este 

aspecto. 

Un aspecto a destacar, es la insistencia en el establecimiento de un nuevo orden 

económico mundial que transforme los sistemas monetarios, el comercio internacional y 

que logre la industrialización en los países del tercer mundo y más adelante el 

reconocimiento de los efectos negativos que ha producido la industrialización y la 

globalización en los países en desarrollo y la necesidad de construir un mundo “sostenible”, 

pero que siga propendiendo por el desarrollo económico y social. Incluyendo frenar los 

patrones de consumo excesivo y el establecimiento de industrias “limpias” 
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Otro concepto que se ha modificado, es el relacionado con el acceso a la 

alimentación y a fuentes de agua limpia y que se ha transformado en nutrición, acueducto y 

alcantarillado. Igualmente la salud se ha transformado en el concepto de bienestar. 

También han cambiado los miembros de los grupos desaventajadas que en principio 

incluía a los enfermos, las mujeres y los niños y que se ha ido ampliando hacía los 

desplazados, las personas que sufren discriminación racial por su color de piel o etnia, las 

personas en situación de discapacidad, los jóvenes, entre otros. 

Sin embargo, en los niveles nacionales y locales estos conceptos no están muy 

vinculados al discurso sobre el hábitat y en contadas ocasiones se habla en general de la 

participación comunitaria. 

El discurso con enfoque de género se manifiesta en sutilezas del lenguaje como el 

empleo de “humankind” en lugar de “mankind”, la humanidad, en lugar de los hombres, 

pero de nuevo, todavía no están vinculados en los niveles nacional y local en relación con 

el hábitat y las políticas urbanas en general. 

Otro aspecto relevante, es la aparición de cada vez más actores posibles de 

favorecer el desarrollo de los asentamientos, que pasó de ser una tarea exclusiva del sector 

público encarnado por el Estado Soberano, a incluir cada vez con mayor fuerza al sector 

privado, las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales, la banca 

multilateral, las organizaciones de base comunitaria, entre otros. 

La capacidad y el desarrollo institucional, así como su fortalecimiento son 

conceptos que se encuentran en relación con la idea de descentralización, creada, como una 

estrategia de lograr mayor desarrollo en los territorios, conociendo los problemas desde la 

escala local y logrando de esta manera una mejor inversión de los recursos, pero que al 

parecer ha redundado en incapacidad técnica y engorrosos procesos para la gestión de 

recursos que no procedan de fuentes propias. 

Las prestación de servicios sociales básicos y la provisión de infraestructura se ha 

ido complejizando cada vez más, pero se mantiene el reconocimiento de la importancia 

principal del acceso al agua, a la salud, la educación y a la movilidad. 
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El concepto de calidad de vida es central entre los valores que persiguen todos los 

documentos analizados, teniendo ésta una estrecha relación con el acceso a vivienda, a 

educación y empleo o en su defecto entrenamiento para la generación de ingresos o trabajo. 

La idea predominante en el primer documento, es que la razón de la existencia de 

los problemas de los asentamientos era la falta de planificación y por eso se hacía 

imperativo que se actualizaran las normas en los países en desarrollo en materia de políticas 

urbanas y específicamente las relacionadas con los asentamientos. Veinte años después, 

cuando los problemas han aumentado, los problemas se relacionan con la baja capacidad 

institucional, con la falta de recursos provenientes de la cooperación internacional, con la 

no inclusión de las comunidades en los procesos de formulación, con la aplicación 

inadecuada de los instrumentos previstos y la falta de seguimiento y control adecuados y 

con indicadores medibles y alcanzables.  

2.   Acciones adelantadas en el municipio de Santiago de Cali en 
relación con los asentamientos humanos. 

En el municipio de Santiago de Cali, las acciones planeadas y adelantadas por el 

Gobierno Caleño, entendido como la autoridad investida de poder público y de legitimidad 

gubernamental (Meny, Thœnig, 1992:89), en relación con los asentamientos humanos, son 

pocas. 

Prueba de ello, se puede observar en la Figura 2. Crecimiento oficial del perímetro 

de Cali y los AHDI, presentado en el capítulo II de la presente investigación, en relación 

con el surgimiento del fenómeno que atiende la política pública de mejoramiento integral 

de barrios. En él es evidente que los asentamientos humanos en Cali, son fruto de la acción 

informal y las acciones del Estado, han estado encaminadas a la resolución de 

problemáticas en la medida que han ido apareciendo por demanda directa de la población o 

como se explicó antes, fruto de un proceso de crecimiento de la ciudad respondiendo a la 

lógica de los intereses políticos y no de la planificación. 

En este sentido, surge una de las primeras problemáticas identificadas desde la 

formulación de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat (PPMIH) que tiene 

que ver la acción descoordinada del Municipio, que no favorece ni la salud fiscal, ni la 
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planificación adecuada de la ciudad, que garantice efectivamente la calidad de vida, 

empezando por la vida. 

Sin embargo, a pesar de las múltiples críticas que se le hacen al Municipio respecto 

a la existencia de un sobre diagnóstico de sus problemáticas, éste se puede tomar como una 

ventaja que permita a los policy makers, contar con información detallada para la toma de 

decisiones, siempre y cuando se tenga consciencia de los objetivos que se esperan, antes de 

implementar soluciones exitosas en otros municipios, que podrían no encajar correctamente 

en nuestro territorio o que requieren de cambios organizacionales e institucionales para su 

adecuado funcionamiento. 

En suma, se cuenta en el Municipio con un inventario aproximado de los 

asentamientos humanos de desarrollo incompleto, construido con los estándares de la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Municipio de Santiago de Cali –IDESC-, que es una 

base de datos cartográfica y que se configura en un insumo fundamental para la 

planificación y la focalización de inversiones. 

Se tiene la política de mejoramiento de Asentamientos Humanos de Desarrollo 

Incompleto, que adoptó un esquema de intervención práctico, el cual se incluye en la 

PPMIH y se complementa en los aspectos socioeconómicos. 

Por otra parte, se tienen claramente identificados los estudios geológicos que se 

requieren en detalle para tomar decisiones en relación con las zonas de amenazas y riesgos 

del Municipio que también están georreferenciadas y cargadas en la IDESC. 

Adicionalmente, se tiene un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado al 2014, 

que incluye líneas de acción que se pueden articular fácilmente con las nacionales y las 

internacionales, pero que reconocen las características, fortalezas y debilidades propias del 

Municipio. 

Se cuenta con experiencia en la implementación de diferentes estrategias como la 

creación de la ciudadela Desepaz en el oriente de la ciudad, en donde se presentan los 

mayores índices de concentración de la población; la rehabilitación de las lagunas del 

Pondaje y Charco Azul. 
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Para la zona de ladera, específicamente la comuna 18, en donde se concentra la 

mayor cantidad de población asentada en zona de amenaza alta por movimientos en masa, 

existe el proyecto piloto del sector la arboleda, el cual si bien ha presentado dificultades en 

su implementación, representa un capital de experiencia para el municipio sobre los 

alcances y limitaciones, lo cual le permite una aproximación al problema desde la 

formulación con mayores elementos de juicio técnico. Para esta misma zona, existe también 

el documento de Franco (2012), que contempla los lineamientos para el mejoramiento 

integral en la comuna 18 y es una importante recopilación de datos en aspectos sociales, 

económicos y físicos y a su vez presenta un análisis crítico de tres experiencias 

internacionales. 

En este momento de formulación en el que se encuentra la PPMIH y considerando 

la influencia que se ha observado desde el nivel internacional y nacional en las categorías 

analíticas para identificar las problemáticas, la lógica indica que de la misma manera se 

buscará adoptar las estrategias promovidas por éstos. Por lo tanto, se presenta la tabla 22, 

una comparación en términos de referencial global y local entre todos los documentos 

analizados. 

Tabla 22. Referencial global y local 

Referencial Hábitat I, 1976 Hábitat II, 
1996 Ley 388 de 1997 CONPES 3604 

2009 AHDI, 1997 POT 2014 PP MIH 2015 

VALORES 

Dignidad 
Humana 

Dignidad 
Humana Dignidad Dignidad 

(Vivienda Digna) Dignidad Dignidad Dignidad 

Libertad Libertades 
fundamentales - - - - - 

Calidad de Vida Calidad de 
Vida - Calidad de Vida - - Calidad de 

Vida 

Justicia Social Justicia - - - Inclusión Social Inclusión 
Social 

- 
Respeto de los 

Derechos 
Humanos 

- - 
Respeto de 

los Derechos 
Humanos 

- - 

- Cooperación - - - - Cooperación 

- Transparencia - - - - - 

- Esperanza - - - - - 

- Equidad Equidad Equidad - - Equidad 

- Paz - - - - - 

- Democracia Democracia - - Democracia Democracia 
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- Participación - - - - Participación 

- Seguridad Seguridad  Seguridad - Seguridad 

- Felicidad - - - - - 

- Solidaridad Solidaridad Solidaridad - - Solidaridad 

- - Igualdad - - - - 

- Sostenibilidad - Sostenibilidad - Sostenibilidad Sostenibilidad 

- Sustentabilidad - - - Sustentabilidad - 

- - - - - - Coordinación 

NORMAS 

Mejora de la 
calidad de vida 

de los seres 
humanos, 

iniciando por la 
satisfacción de 
las necesidades 

básicas: 
Comida, 

vivienda, agua 
limpia, empleo, 

salud, 
educación, 

entrenamiento, 
seguridad social 

sin 
discriminación, 
en el marco de 

la libertad, 
dignidad y la 
justicia social. 

Políticas y 
programas de 
asentamientos 

humanos deben 
definir y luchar 

por normas 
mínimas 

progresivas para 
una calidad de 
vida aceptable. 

Nuestras 
ciudades deben 

ser lugares 
donde los seres 

humanos 
desarrollen sus 

vidas con 
dignidad, 

buena salud, 
seguridad, 
alegría y 

esperanza. 

Adecuado 
refugio para 

todos, incluye: 
Seguridad, 

Salud, 
Habitabilidad, 

Equidad, 
Sostenibilidad 

y 
Productividad. 

El ordenamiento 
del territorio 
municipal y 

distrital se hará 
tomando en 

consideración las 
relaciones 

intermunicipales, 
metropolitanas y 

regionales; deberá 
atender las 

condiciones de 
diversidad étnica y 

cultural, 
reconociendo el 
pluralismo y el 

respeto a la 
diferencia; e 
incorporará 

instrumentos que 
permitan regular 
las dinámicas de 
transformación 

territorial de 
manera que se 

optimice la 
utilización de los 
recursos naturales 
y humanos para el 

logro de 
condiciones de 

vida dignas para la 
población actual y 
las generaciones 

futuras. 

La dimensión de 
habitabilidad tiene 

como objetivo 
apoyar a las 

familias 
beneficiarias para 
que cuenten con 

una vivienda 
digna, lo cual 

implica provisión 
de servicios 

públicos, 
materiales 
adecuados, 

iluminación y 
espacios 

diferenciados. 
 

Los 
mecanismos 

de 
inspección y 
vigilancia en 
los terrenos 
detectados 

como 
susceptibles 
para evitar 

las 
invasiones 

antes de que 
tengan lugar, 
y desarrollar 
las acciones 
de control 

previstas por 
la Ley, 
siempre 

dentro de un 
marco 

estricto de 
respeto por 
la dignidad 

de las 
personas y 

los derechos 
humanos.  

 

 
Santiago de 

Cali promueve 
el acceso a la 

tierra 
urbanizada y a 

la vivienda 
digna, 

reduciendo la 
segregación 

socio-espacial, 
adelantando 

acciones 
urbanísticas que 

integren la 
oferta de 

vivienda a la 
oferta de 

infraestructura 
de movilidad, 

espacio 
público, 

equipamientos 
y servicios 
públicos 

domiciliarios, 
que permitan 
consolidar la 

actual 
estructura 
urbana y 

optimizar el uso 
del suelo del 
territorio de 

acuerdo con sus 
limitaciones y 

potencialidades. 

 
Mejoramiento 

Integral del 
Hábitat: Se 

concibe como 
el proceso 

participativo 
de 

intervención 
física 

sostenible 
(social, 

económico, 
ambiental), 
mediante el 

cual, se 
completan 

integralmente 
los aspectos 

básicos para el 
desarrollo del 

hábitat en 
condiciones 
dignas de un 

conglomerado 
de hogares  

concentrado en 
un territorio 
especifico. 

 

ALGORITMOS 

Si se satisfacen 
las necesidades 

básicas: 
Comida, 

vivienda, agua 
limpia, empleo, 

salud, 
educación, 

entrenamiento, 
seguridad social 

sin 
discriminación. 

Entonces se 
garantiza la 

dignidad 
humana. 

Si en las 
ciudades, se 

brinda un 
refugio 

adecuado para 
todos que 
incluye 

Seguridad, 
Salud, 

Habitabilidad, 
Equidad, 

Sostenibilidad 
y 

Productividad. 
Entonces se 
garantiza la 

dignidad 
humana. 

Si la planificación 
permite un 
adecuado 

ordenamiento del 
territorio. 

Entonces se 
garantiza la 

dignidad humana. 

Si se construyen 
viviendas que 

provean servicios 
públicos, 
materiales 
adecuados, 

iluminación y 
espacios 

diferenciados. 
Entonces se 
garantiza la 

dignidad humana. 

Si se aplican 
los 

instrumentos 
de control y 
prevención 

en los 
terrenos 

susceptibles 
de invasión, 
respetando 

los derechos 
humanos. 

Entonces se 
garantiza la 

dignidad 
humana. 

Si se reduce la 
segregación 

socio-espacial, 
integrando la 

oferta de 
vivienda a la 

oferta de 
infraestructura 
de movilidad, 

espacio 
público, 

equipamientos 
y servicios 
públicos 

domiciliarios, 
se garantiza el 
acceso a tierra 
urbanizada y 

vivienda digna. 
Entonces se 
garantiza la 

dignidad 
humana. 

Si se logra un 
proceso 

participativo 
de 

intervención 
física 

sostenible 
(social, 

económico, 
ambiental), 
mediante el 

cual, se 
completan 

integralmente 
los aspectos 

básicos para el 
desarrollo del 

hábitat. 
Entonces se 
garantiza la 

dignidad 
humana. 

IMAGENES 

“Por un mejor futuro urbano” 
“Ley de 

Ordenamiento 
Territorial” 

“La debilidad 
institucional como 

problema 
principal” 

“La invasión 
como el 

problema 
principal” 

“El déficit en la 
oferta de 

vivienda como 
problema 
principal” 

“La debilidad 
institucional, 
la invasión, el 

déficit de 
vivienda y la 

ausencia de un 
proceso 
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participativo 
como 

problemas 
principales” 

Hábitat I, 1976: Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Hábitat II, 1996: Segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento Territorial 

CONPES 3604 de 2009: Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios 

AHDI, 1997: Política para Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto. Decreto Municipal 2139 de 1997 

POT 2014: Articulado del Acuerdo 0373 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali 

PP MIH 2015: Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat del Municipio de Santiago de Cali, 2015. En formulación 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos analizados en la Unidad Hermenéutica. 

 

En resumen, podemos decir que la dignidad, la calidad de vida, la inclusión social, 

la cooperación, la equidad, la democracia, la participación, la seguridad, la solidaridad y la 

sostenibilidad, son los valores que se han transmitido desde el referencial global al 

sectorial. Para esta investigación, interesa analizar el valor de la dignidad que ha resultado 

estar presente en toda la unidad hermenéutica, en torno a él se identificaron las normas y se 

construyeron los algoritmos. 

En relación con la imagen del referencial, se observa que desde el referencial global 

se promueve la aceptación de la idea que el futuro deseable es un mundo urbanizado y en 

ese sentido las acciones adelantadas por los gobiernos deben estar encaminadas a este 

objetivo. Por lo tanto, no aparece ningún cuestionamiento de la idea de promover la 

urbanización del mundo en ninguno de los referenciales de los diferentes niveles 

subsiguientes. 

Partiendo de lo anterior, se evidencia que la aparición de la Ley 388 de 1997, se 

reconoce por los actores colectivos, no sólo relacionados con la vivienda social, sino con la 

planificación urbana y regional en general, como la Ley de Ordenamiento Territorial, lo 

que implica que el territorio debe ordenarse en torno a las área urbanas, para conformar 

regiones y que el instrumento más efectivo son los Planes de Ordenamiento Territorial para 

el caso de los municipios con más de 100.000 habitantes. 

De allí que la idea principal del CONPES 3604 de 2009 sea que los problemas 

relacionados con el Mejoramiento Integral de Barrios obedecen a la debilidad institucional 

en los territorios descentralizados y que lo ideal es que los programas sean coordinados 

desde el nivel nacional. 
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En este orden de ideas, es comprensible que la política municipal de AHDI de 1997, 

considere como su principal problema la invasión de las áreas que están por fuera del 

perímetro urbano, puesto que va en contra de la lógica de “un mejor futuro urbano” y de 

“fortaleza institucional” prevista en el referencial global. 

Entonces, aparece dentro de la misma lógica de “mejor futuro urbano” y “fortaleza 

institucional” plasmada en el POT (Acuerdo 0373 de 2014), la idea de que se debe 

aumentar la oferta de vivienda formal, como estrategia para evitar que sigan apareciendo 

nuevos AHDI, vistos como invasiones. 

Por último, en el documento de la formulación  de la política pública de 

Mejoramiento Integral del Hábitat de 2015, aparecen recogidos todos los referenciales que 

indican la lógica del referencial global sobre “un mejor futuro urbano” y se determina que 

además de la aparición cada día de más AHDI vistos como invasiones, de la debilidad 

institucional y del déficit de oferta de vivienda social, otro de los problemas es la ausencia 

de un proceso participativo, lo que evidencia los conflictos internos señalados en el capitulo 

II del contexto de la presente investigación, en donde los actores sentados a la mesa, no 

logran definir a que idea apegarse y terminan por incluir todos los problemas en un único 

objetivo, pero no encuentran acciones que logren ser coherentes a todos ellos. 

Así, la relación referencial global-sectorial, permite evidenciar que una 

desalineación entre ellos y el no apego de todos los actores que se comportan como 

mediadores, puede hacer que una política pública fracase desde su formulación, al no poder 

definir objetivos claros, traducibles en acciones concretas. 

Para mayor comprensión de la idea, transcribo textualmente la cita sobre los 

conflictos en el referencial antes señalados: 

[…] se ha creado una débil oferta de vivienda para los sectores que se encuentran en la 

pobreza y en la pobreza extrema, generando por parte de estos demandantes, la necesidad 

de resolver por su cuenta la necesidad de vivienda. La construcción de ciudad informal, se 

ha determinado por mucho tiempo como un problema a combatir por medio del desalojo 

forzoso. Sin embargo, ante la incapacidad de producción de vivienda, el stock informal 

generado está siendo visto por el gobierno como una oportunidad de reducir la pobreza y 

la pobreza extrema y a la vez de reactivar la economía mediante mecanismos eficientes que 
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contribuyan a suplir la demanda creciente. 

[…] La primera, considera a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto como 

una consecuencia de la falta de gobierno y como deuda social acumulada y en ese sentido 

espera poderlos insertar a la estructura formal de la ciudad, pero siguiendo sus propias 

lógicas de crecimiento y no tratando de amoldarlos a las normas creadas para la ciudad 

formal. Se concibe la intervención del Estado como el pago de una deuda social acumulada 

y en ese sentido, debe pagarse con intereses y garantizar la máxima calidad en las 

intervenciones en los aspectos físicos, económicos y sociales.  

La segunda tendencia, considera a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, 

como un “mal” que por razones jurídicas debe ser atendido por el Estado. Ve a la 

población objetivo como invasores del territorio y consumidores de recursos, que podrían 

emplearse en mejorar las condiciones de personas que han respetado las normas y no en 

premiar a quienes las han violado.  

3.   Actores en la construcción del concepto de hábitat referido a 
asentamientos humanos en el Municipio de Santiago de Cali 

Para la elaboración del mapa de actores involucrados en la construcción del 

concepto de hábitat referido a los asentamientos humanos en el Municipio de Santiago de 

Cali, se tuvo en cuenta no solo la escala local, sino la nacional e internacional. De igual 

manera se identificó la escena en la cual se fabrica el concepto del hábitat, el cual se 

encontró en la unidad hermenéutica, está enfocado en los países en desarrollo. 

A continuación se presenta  en la figura 22, en un mapa conceptual, el análisis de 

los actores y las escenas en relación con el concepto de hábitat en los asentamientos 

humanos. 

Empleando la categoría de los mediadores, descrita por Müller (1999), para el caso 

del concepto del hábitat de los asentamientos humanos, el referencial global es producido 

por las elites administrativas, compuestas por la comunidad internacional, encarnada por la 

ONU-Hábitat. Esta institución internacional, cuyo eslogan es “por un mejor futuro 

urbano”, promueve la idea de lograr un mejor hábitat para la humanidad, teniendo como 

actores principales a los denominados “desaventajados”.  
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De éstos actores desaventajados hacen parte las mujeres, los jóvenes, los enfermos, 

los discapacitados, los ancianos, los indígenas y los niños. Entre éstos últimos hay varias 

subcategorías que hacen que el actor, niños sea aún más vulnerable y que su atención deba 

ser más prioritaria; son: niños vulnerables, niños de la calle, niños refugiados y niños 

víctimas de la explotación sexual. 

Estos grupos desaventajados para luchar por sus derechos, se articulan con o crean 

ellos mismos, organizaciones de la sociedad civil, que al igual que las organizaciones no 

gubernamentales hacen parte del tercer sector, el cual recibe apoyo de la comunidad 

internacional. 

Algunas organizaciones de la sociedad civil identificadas como actores en los 

documentos analizados, son las organizaciones de vivienda, las organizaciones ambientales, 

las organizaciones de consumidores y las organizaciones de base comunitaria. 

La escena en donde se desarrolla el concepto de hábitat, es en el mundo urbanizado, 

del cual hacen parte: ciudades, pueblos y aldeas. La anterior clasificación hace referencia a 

la escala del asentamiento y en este sentido al nivel adecuado de planificación. 

El mundo urbanizado, se encuentra dividido en dos grandes categorías; por un lado 

el primer mundo, que se caracteriza por ser desarrollado e industrializado y por el otro, el 

tercer mundo, compuesto por países en desarrollo y con economías en transición. Es en el 

mundo subdesarrollado, hacía donde se enfoca la atención sobre la urbanización acelerada 

y sus problemas asociados, que tienen como principal consecuencia la pobreza y la pobreza 

extrema, cuyo principal reflejo, son los asentamientos humanos, tanto rurales como 

urbanos, que presentan condiciones de precariedad y que aparte del déficit cualitativo, 

representan un riesgo inminente para la vida humana por ubicarse en zonas de amenaza o 

de protección ambiental. 
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Figura 22. Mapa de actores en la construcción del concepto de hábitat en relación con los 
asentamientos humanos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos analizados en la Unidad Hermenéutica. 

 

 

 

 

 

 



119 

 

La comunidad internacional apoya al sector público, al sector privado y al tercer 

sector y de esta manera puede transmitir el referencial global. En el caso del sector público, 

el soporte se brinda a los gobiernos de los países en desarrollo, del cual hace parte el 

Gobierno Nacional Colombiano y a su vez los Gobiernos Territoriales, los cuales también 

pueden recibir apoyo directo de la comunidad internacional. 

Del Gobierno Nacional, como actores involucrados con el hábitat aparece el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

el antiguo Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), que actualmente es el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), El Instituto de Vivienda y Reforma Urbana 

(INURBE) en liquidación,  y el anterior Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo 

Territorial (MVADT), que actualmente se compone del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (MVCT) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Del 

MVADT, hacían parte el Viceministerio y en Consejo Superior de vivienda, desarrollo 

urbano y agua potable. 

A su vez, el Gobierno Nacional está asociado con la Dirección de Gestión del 

Riesgo, Prevención y Atención de Desastres y se articula con las autoridades nacionales en 

lo relacionado con el control de orden público y con la administración del ambiente. 

De lo anterior, se infiere que el referencial global se transmite a los sectores de 

educación, economía, vivienda, ambiente e infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios en lo concerniente al acceso a agua potable. Desde donde se construyen los 

referenciales sectoriales que finalmente confluyen, en programas de Mejoramiento Integral, 

liderados por el Ministerio de Vivienda con el apoyo del DNP. Este referencial sectorial es 

elaborado por profesionales de diferentes áreas, pero expertos en temas de planificación 

urbano – regional, derecho urbano, políticas urbanas; entre otros temas relacionados con el 

urbanismo, que tienden a construir la teoría de cambio en torno a las obras físicas tanto de 

infraestructura, como de vivienda. 

El Gobierno Territorial, está asociado con las Empresas Prestadoras de Servicios 

Públicos, las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas de Desarrollo Urbano y las de 

Renovación Urbana y se articula con la Alcaldía Municipal. Se resalta que a pesar del 

impulso desde el referencial global para lograr la planificación del nivel regional que 
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incluya las áreas rurales desde una perspectiva departamental. En los documentos 

analizados, tema de áreas metropolitanas para Cali y de Ordenamiento Departamental, 

apenas se menciona desde el POT como un proyecto a futuro. 

De la Alcaldía Municipal hacen parte; el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal - DAPM, que se subdivide en las Subdirecciones del POT y SPD -

SPOT y de Ordenamiento Urbanístico - SOU; la Secretaría de Vivienda Social -SVS, que 

se articula con el Comité de Vulnerabilidad; la Dirección de Desarrollo Administrativo, en 

específico la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles; la Secretaría de Gobierno 

de la cual hace parte la policía; y se articula con las autoridades locales y con las juntas de 

acción comunal. 

Conforme a lo anterior, el referencial sectorial desde el Gobierno Nacional, visto en 

el Gobierno Municipal, incluye al sector de la Infraestructura de Servicios Públicos, al 

sector de Vivienda y se enfoca en el aspecto del Control Policivo y de la propiedad pública. 

Difiere del referencial sectorial al no incluir el sector educativo, económico y de ambiente 

propiamente dicho, aunque se relaciona con él tangencialmente, desde el comité de 

vulnerabilidad.  

Un aspecto importante de señalar, se refiere a que la producción formal de vivienda 

social Colombiana, depende en gran medida de las Cajas de Compensación Familiar y en 

este sentido benefician a sus afiliados que son empleados formales. Sin embargo, mediante 

este mecanismo se excluye a los actores “desaventajados” promovidos desde el referencia 

global como los actores prioritarios y que son quienes viven en condiciones precarias de 

pobreza y pobreza extrema, aceptados como los principales problemas por todos los actores 

involucrados. 

En el nivel territorial, el referencial es reproducido desde el DAPM en general por 

profesionales de la arquitectura expertos en Planificación Urbano – Regional y desde la 

SVS por arquitectos urbanistas, geógrafos, ingenieros topográficos y abogados.  

Un actor importante, que ha sido un mediador, durante muchos años en Cali, son los 

políticos de elección popular. Aunque el referencial que tradicionalmente han transmitido 

está más en relación con la lógica clientelista que con la planificación de la ciudad, como se 

señaló en el capítulo de contexto del presente documento.  
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Por último, en cuanto al apoyo de la comunidad internacional al sector privado, 

resalta el hecho de que actualmente los políticos de elección popular y el sector público 

están asociados entre sí y con el sector privado para sacar adelante los proyectos que se 

implementan en el país o en los municipios. El sector privado, está conformado por el 

sector empresarial, el cual en los documentos analizados, es principalmente el sector 

financiero y la industria, aunque en la actualidad también son actores importantes, el 

comercio y los servicios. De las empresas hacen parte los empleadores y empleados o los 

generadores de trabajo y los trabajadores, que dependiendo del tipo de vinculación 

contractual pueden pertenecer a cooperativas y sindicatos o no.  

4.   Conclusiones y recomendaciones. 

A partir del análisis presentado, es válido afirmar que la ONU a través de su 

división UN-Hábitat, ejerce una gran influencia para la toma decisiones en los países en vía 

de desarrollo como Colombia, en los temas relacionados con políticas urbanas, 

especialmente a partir de la creación de baterías de indicadores de problemas, los cuales 

finalmente se traducen en la adopción de estrategias implementadas en otros lugares del 

mundo. Lo anterior, no tiene en sí mismo una connotación negativa o positiva pero, en 

definitiva, es un aspecto que debe tenerse en consideración por los policy makers. 

Un reto para la estrategia MIB de la política de vivienda, que no ha sido aún 

abordado en profundidad desde el nivel internacional y nacional, es lograr que las medidas 

implementadas no incentiven la aparición de más zonas informales.  

Conociendo que la elaboración de la teoría de cambio social desde el nivel 

internacional, no necesariamente responde a las problemáticas propias de un territorio y que 

a su vez, intenta resolver situaciones de carácter más global y con una tendencia a 

estandarizar, vale la pena que se elabore un diagnóstico profundo y concienzudo del 

municipio de Cali, antes de adoptar de manera inconsciente las estrategias exitosas en otros 

lugares.  

Es innegable el valor de las categorías analíticas que se han construido, tanto en 

relación con las problemáticas, como con las soluciones desde el nivel internacional y 

nacional que sirven como caja de herramientas. Pero, se requiere, tomarse el tiempo para 
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determinar el referencial global que promueven y articularlo de esta manera con el 

referencial local.  

Es sabido que por temas presupuestales y de planificación, debe existir alineación 

entre diferentes políticas del nivel internacional, nacional y local, que favorecen el 

desarrollo armónico del país. Pero eso no significa, que se deba adoptar e implementar todo 

lo que se promueve, sin un análisis de las condiciones locales y de cómo se ha construido el 

referencial que se adoptará. Sabiendo que es de locos buscar resultados diferentes haciendo 

siempre lo mismo, como sabiamente lo expresó Einstein. 

Por último, es importante señalar algunas limitaciones metodológicas del paradigma 

del constructivismo empelado en esta investigación, conforme a Cejudo (2008): 

La primera limitación […] es que se trata de un enfoque en construcción, sin estándares 

compartidos, ni epistemologías claramente delimitadas. Pero, además, como los propios 

defensores de esta perspectiva reconocen, el constructivismo no tiene una metodología 

precisa (Siknkik y Finemore, 2002): algunas de sus aplicaciones están basadas en el análisis 

textual de contenidos de documentos oficiales (para identificar conceptos dominantes y 

supuestos implícitos) […] (p.15) 

Al respecto de esta primera limitación, esta investigación espera realizar un aporte 

en el aspecto metodológico, destacando las facilidades ofrecidas por el software atlas.ti, el 

cual por supuesto no realiza por sí mismo análisis, pero si facilita la clasificación y 

categorización de la información primaria y logra que el investigador adelante un proceso 

sistemático, el cual pueda ser replicable por otros investigadores y por él mismo en futuras 

investigaciones.  

De igual manera, optimiza el tiempo al ser una herramienta que permite tener 

control de la investigación gracias a los memos, que rápidamente actualizan al investigador 

en el último punto que dejo su investigación. Además, en un mundo digital, ofrece a los 

investigadores la facilidad de tener siempre a la mano su investigación y de esta manera 

poder trabajar en ella, no solo en cualquier momento, sino en cualquier lugar, conservando 

cada avance por insignificante que parezca en un mismo lugar. 

Un segundo límite, es que el uso exclusivo de este enfoque explica poco: para entender las 

causas y los efectos del discurso de políticas es necesario vincularlo con su entorno 
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institucional, y esto supone utilizar, en complemento, otros enfoques: el organizacional, el 

de análisis político, el neo institucional, o cualquier otro que ayude a anclar el discurso al 

entorno real. Es decir, este enfoque contribuye a explicar una porción generalmente 

olvidada de las políticas públicas, pero por sí mismo no basta. Se requiere combinarlo con 

otros para que su contribución sea sólida y así entender cómo el poder, los intereses y las 

instituciones modelan el discurso, y éste, a su vez, las políticas públicas. (p.15) 

Para profundizar en esta investigación, es recomendable elaborar etnografías que 

revelen en actores singulares, no solo en instituciones, aspectos del proceso de formulación 

de políticas públicas en los círculos de decisión 

Los conceptos de dignidad humana y desarrollo aparecen de manera recurrente en la 

unidad hermenéutica analizada, por lo cual vale la pena profundizarlos en futuras 

investigaciones, para develar su significado en relación con el mejoramiento integral del 

hábitat y la vivienda.  

El enfoque en el análisis del discurso permite problematizar conceptos 

aparentemente no problematizables como el de “vivienda”, por lo que es un campo de 

investigación que vale la pena desarrollar.
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Infraest-Ciclorrutas  

Infraest-Conec:vidad  
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