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Se han destinado más de 70.000 millones de pesos para cumplir la meta propuesta de reasentar 4.000
familias, meta que se ha cubierto en un 40%.
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Bogotá se convirtió en pionera de América Latina en la implementación de una política de
reasentamiento de forma preventiva, lo que ha permitido reubicar a 1.616 familias que, en su
mayoría, vivían en zonas de alto riesgo.

En su mayoría han sido trasladados a los proyectos Candelaria La Nueva, Ventanas de Usminia,
Rincón de Bolonia, Colores de Bolonia, Arborizadora Manzana 65 y Xiém. Se han destinado más de
70.000 millones de pesos para cumplir la meta propuesta de reasentar 4.000 familias, la cual ya se ha
cumplido en un 4%.

“Una vez el Idiger identifica los predios que se encuentran en zonas de alto riesgo, se hace un
acompañamiento a estas familias de forma integral, con el fin de que salgan del lugar de riesgo y se
ubiquen de forma definitiva donde su vida no corra peligro”, destacó Guillermo Andrés Arcila, director
(e) de la Caja de Vivienda Popular.

Ciudad Bolívar es una de las localidades en donde más se registran familias que viven en zonas de
alto riesgo. Y se han identificado dos situaciones que llevan a que los ciudadanos decidan levantar
sus casas en estos terrenos.

“Muchas son familias que han sido desplazadas y llegan buscando una solución de vivienda  y, por lo
general, es en las periferias de las ciudades donde encuentran opciones más accesibles. Por otro
lado, están los grupos de tierreros que solo quieren aprovecharse de esta situación”, añadió Arcila.

Los reasentamientos se llevan a cabo cuando las viviendas se encuentran en predios declarados en
alto riesgo no mitigable como remoción en masa, inundación, zonas protegidas o terrenos que
pertenecen al Distrito, razón por la que se ordena su reubicación.

Una vez que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) declara los
predios en alto riesgo no mitigable, inicia la entrega de documentos para que dichas familias ingresen
al programa de reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. Luego comienza el proceso de
relocalización transitoria en el que se les paga el arriendo mientras seleccionan vivienda nueva o
usada.

En casos especiales, se ordena mediante un decreto la recuperación de un predio. Luego a estas
familias se les realiza un estudio de documentos para verificar que se cumplan con los requisitos
establecidos para el reasentamiento. De igual manera ingresan a la relocalización transitoria y luego
la reubicación definitiva.
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