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SEÑORES Y SEÑORAS, 
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DENUNCIA SOBRE LOS DESALOJOS EN CALI Y CANDELARIA–VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 
 

 
ANTECEDENTES 

 
En su gran mayoría, la población asentada en la ciudad de Cali, presente una gran necesidad 
de vivienda que ha pretendido mitigarse a través de la puesta en marcha de múltiples 
programas de vivienda de interés social, entre los cuales, se encuentran, diferentes proyectos 
como: Calimío, Potrero Grande, Remansos de Comfandi, Manantial, Compartir, Ciudadela del 
Río, Urbanización Valle, Grande, Talanga,  entre otros, ubicados todos en la comuna 21, Brisas 
de los Álamos, Tejares de Salomia y Candelaria. 
La adquisición de las viviendas para las personas beneficiarias de estos proyectos, representa 
para las familias el avance en la construcción del proyecto de vida digna desde la perspectiva 
de la comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
En este sentido y más específicamente para cada familia, representa un sueño hecho realidad, 
la esperanza de estabilidad y construcción de arraigo que permite las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de los niños.  
Desde diferentes ópticas y campos disciplinares, se ha mencionado repetidamente que las 
diferentes problemáticas de violencia que aquejan a la sociedad, tienen su origen en 
fenómenos como el desarraigo y la insatisfacción de derechos fundamentales como el derecho 
a la vivienda digna que genera el anterior. 
La población beneficiaria de estos proyectos, son personas provenientes de los estratos 
sociales  1 y 2 con un nivel ingresos mínimo, por lo cual en ocasiones y por las difíciles 
circunstancias económicas y diversos factores (afectaciones a la salud, perdida de trabajo, 
entre otros) que afectan el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas en razón 
de beneficiarse de las viviendas de interés social. 
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Los elevados intereses de mora (hasta 11%),  y el sistema en UPAC y UVR se convierten en un 
obstáculo para que las familias puedan ponerse al día con la mora en sus deudas. Este sistema 
ha ocasionado el mayor número de personas enfermas por el estrés padecimientos crónicos 
que han llevado a las personas a trastornos psicológicos tanto en ellos como en los menores 
de edad que tiene que sufrir el acoso de los bancos y los continuos  hostigamientos por parte 
de los inspectores y el acompañamiento policial y del ESMAD para que entreguen la vivienda.  
Entre los años de 1998 y 1999, según estudio adelantado por el periódico “El Espectador” de 
la ciudad de Bogotá, D.C. más de dos mil usuarios del sistema UPAC se suicidaron por su culpa. 
En el año de 1999, fue declarado inconstitucional, pero se reemplazó por el de Unidades de 
Valor Real, UVR, que resultó igual o peor, por cuanto mantienen el cobro de intereses sobre 
intereses, hace impagables los créditos y ha ocasionado de acuerdo a cifras oficiales, el 
despojo de 375.000 viviendas en los últimos 10 años. El mecanismo utilizado incrementa la 
deuda arbitrariamente al cobrar intereses sobre intereses. Esta Práctica es ilegal en todo el 
mundo. 
 
 

HECHOS 
 
1. Los mencionados proyectos de vivienda son entregados a las familias bajo la modalidad de 

crédito hipotecario dejando a estas con la responsabilidad de una deuda con diferentes 
bancos que en principio están en condiciones de pagar, sin embargo y como ocurre con 
frecuencia, las familias pueden quedar desempleadas y/o tener situaciones de emergencia 
que los deja en evidente crisis económica. Por esto, algunos de los mencionados créditos 
son amparados con una garantía del Fondo Nacional de Garantías que cubre 18 cuotas, lo 
cual no exime de la deuda pero  si amortigua y cubre la mora por el tiempo mencionado 
razón por la cual no se debe proceder al remate. 

2. Por los elevados intereses de mora (hasta 11%),  y el sistema en UPAC y UVR las familias 
no pueden ponerse al día con la mora en sus deudas. 

3. Los Bancos, impiden la negociación justa de la mora, indicando que por el atraso deben 
pagar la deuda total de las viviendas. 

4. Con el fin de que las familias paguen la deuda, se presenta acoso telefónico, llamando a 
cualquier hora o día, presionándolas hasta el punto de generar traumas psicológicos que 
en muchos casos llevan a graves trastornos mentales. 

5. Habiendo el banco recibido el desembolso de la garantía de parte del Fondo Nacional de 
Garantías, no informa a las familias afectadas, procediendo de manera automática y 
arbitraria al remate o en algunos casos sin haber cumplido el procedimiento de solicitar el 
desembolso de la garantía. 

6. La administración pública y los bancos no permiten ejercer el derecho a la legítima defensa 
mediante la apelación de la decisión. 

7. Se presenta abuso de confianza y violación de la moralidad administrativa por parte de los 
bancos al aceptar abonos supuestamente para amortiguar la deuda que luego resultan 
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abonados a honorarios de los abogados del banco que proceden mediante proceso 
ejecutivo hipotecario, al remate da las casas. 

8. Las familias que son sacadas de su vivienda terminan de posada en cualquier lugar 
temporalmente y los derechos de los niños y niñas no son reconocidos por el estado en el 
momento del desalojo. 

9. Además del escarnio público al que somos sometidos como afectados de la Hipoteca, 
debemos soportar que las autoridades haciendo uso de su poder amenazan  y detienen 
aquellas personas señalando cargos sin ninguna justificación e inventando hechos que no 
han ocurrido.  

 
 

DENUNCIAMOS 
 
Los habitantes de Cali y Candelaria que nos fueron asignadas viviendas de interés social en la 

década de los años 90 y hasta la fecha advertimos a toda la opinión pública nacional e 

Internacional lo siguiente: 

1. Nos ilusionaron con tener techo propio y por ende se firmó los pagarés en blanco. 

2. El gobierno nacional dejo el monopolio particular la construcción de viviendas a cargo 

de las cajas de compensación, entidades financieras públicas y privadas, 

constructoras; Los cuales nos tienen esclavizados y aterrorizado con la más 

abominable banda creada por estos y los jueces civiles; “LA MAFIA DE LAS 

VIVIENDAS”. 

3. Hoy día el valor adeudado a estos, es cinco veces mayor al inicial después de tantos 

años pagando cuotas que superan el 60% de nuestros ingresos. 

4. Llegado el momento propicio para ellos, hacernos impagables las cuotas, nos han 

hecho procesos jurídicos a nuestras espaldas. 

5. Los bancos y jueces desconocen nuestros derechos constitucionales y el fallo es 

rematar y desplazar la familia sin dar previo aviso. 

6. Los inspectores asignados por los Jueces que hacen la diligencia no conocen el 

proceso en detalle, porque ellos les corresponde por reparto… hacer el desalojo, 

respaldados por la policía nacional y muchas veces son centenar de agentes del 

ESMAD que actúan irresponsablemente atropellando a la comunidad y sin importar 

el daño a los enseres, niños, ancianos, discapacitados y mujeres embarazadas. 

7.  Todos estos actos que agobian al pueblo, han sido denunciados a la fiscalía, 

procuraduría, congreso, ministerio de Vivienda; Presidente JUAN MANUEL SANTOS, 

Sin obtener ninguna respuesta. 
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Como comunidad estamos cansados de las injusticias y advertimos a la mafia de las viviendas 

y al gobierno en la cabeza de JUAN MANUEL SANTOS, estamos muy unidos y dispuestos a 

entregar hasta nuestras vidas para evitar que estos actos criminales más repudiables que los 

actos que cometen la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común, la corrupción pública 

reinante a todo nivel, siga menoscabando la precaria calidad de vida, en un estado asocial de 

derecho como lo es Colombia realmente. 

Exigimos el inmediato cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la constitución 

nacional, los acuerdos y tratados internacionales por el respeto a la “DIGNIDAD HUMANA”. 

Finalmente agradecemos la oportunidad de participar en esta jornada de trabajo en Lima-

Perú, que busca la unidad y la acción para afrontar las DESILGUALDADES que actualmente 

estamos viviendo en AMERICA LATINA, cuyos promotores son el hábitat y los recursos. 

Nos despedimos y quedamos muy atentos a sus comentarios, 

 

COORDINACION GENERAL:   CAROLINA ESTUPIÑAN  

      NELLY ARCILA  

JOSE DALEMAN 

 
 

“Por una Colombia En Paz, Sin Miseria, Con Equidad Y Justicia Social” 

 

INTEGRACION SIN FRONTERAS 
CALI-COLOMBIA 
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