
 

 

SE FORTALECE EL REASENTAMIENTO EN LA BOGOTÁ 
HUMANA 

 
 

Reparación o reconstrucción de viviendas, una nueva manera de reducir los riesgos 
al servicio de la ciudad. 

 
Bogotá, Noviembre 2015; El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER – informa que mañana sábado  21 de noviembre a partir de las 9:00 
am en las instalaciones del salón comunal del barrio La Estrella del Sur, ubicado en la 
carrera 18 C # 70 10 Sur, localidad Ciudad Bolívar, se realizará el acto de entrega de las 
intervenciones ejecutadas bajo la nueva modalidad de Reparación o Reconstrucción de 
Viviendas. 
 
Gracias al Decreto 255 de 2013 donde se habla del proceso de intervención de viviendas 
en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2, con el que se busca proteger la vida de las 
familias que habitan en estas zonas, se indica que el reasentamiento se realizará bajo las 
modalidades: a) Relocalización transitoria, b) Reubicación, c) Reparación o reconstrucción 
de la vivienda. 
 
A partir de esta ley se establece una nueva modalidad la reparación o reconstrucción de 
viviendas que hayan sido afectadas por una emergencia o riesgo inminente donde se 
encuentre comprometida la protección y/o estabilidad de la vivienda.  
 
Proyectos en el marco del reasentamiento se han fortalecido en localidades como Ciudad 
Bolívar, donde la comunidad ahora entiende la razón de estas intervenciones y se 
apersona de sus territorios para renaturalizarlos y darle un nuevo uso a los mismos. 
 
“El reasentamiento no es forzado, sino voluntario de las familias que reconocen la 
situación de riesgo puesto que cuando se presenta la tragedia ya no hay nada que hacer; 
en el riesgo podemos actuar y prevenir” Javier Pava Sánchez, director IDIGER. 
 
Las intervenciones ejecutadas La Estrella del Sur son:  
 

 Durante el 2015 se han realizado 10 proyectos de intervención en la zona. 

 20 predios han sido estabilizados.  



 

 

 24 familias se han beneficiado de estas intervenciones. 

 Se logró que 94 personas dejarán de vivir en condiciones de riesgo (41 niños y 53 

adultos) 

 La inversión fue de $190.661.356, con un promedio de $9.533.068 por predio 

Proyectos de reubicación que permitan trabajar en la prevención de riesgos son los que la 
ciudad debe continuar fortaleciendo para evitar a toda costa episodios de emergencia por 
falta de una intervención oportuna.   
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