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INUNDADOS, REUBICADOS Y CON HABITAT 

 

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú 

por tu país” (John F. Kennedy).    

 

Contextualización de la Problemática de un Proceso de Reubicación. 

 

Mosquera, municipio del departamento de Cundinamarca, cuenta con 82.750 

habitantes a 2015, se ubica en la provincia de Sabana Occidente a 10 km de Bogotá, 

ciudad capital de Colombia, forma parte del Área metropolitana de Bogotá, según el 

censo DANE 2005, municipio atravesado por la autopista Bogotá - Mosquera - Madrid -

 Facatativá de oriente a occidente. Líder de la región, destacándose con la integración 

de grandes desarrollos educativos, sociales, económicos, ambientales e institucionales 

para la generación de un progreso sostenible e integral con el fin de brindar una calidad 

de vida digna para todos los pobladores por medio de la inclusión equitativa y el 

respeto de los derechos humanos enmarcado como un componente fundamental de 

progreso, destacando a Mosquera no como municipio sino como una ciudad 

competitiva no solo por el desarrollo físico del territorio sino por el desarrollo humano 

de los Mosquerunos, cuenta con 68 barrios y 8 veredas, dos de los barrios -Porvenir 

Rio I y Porvenir Rio II-se encuentran desarrollados en cercanías e incluso directamente 

en la margen occidental del río Bogotá, por lo cual son considerados asentamientos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1


subnormales; concentran población con mayores necesidades, con niveles de Sisbén 1 

y 2. 

El municipio preserva características naturales de vegetación y especies que se 

encuentran en la Cuenca Mayor del Río Bogotá, en la cuenca del Río Bojacá, 

Subachoque y Balsillas zona baja, se encuentra atravesado por los ríos Balsillas y 

Bogotá (el cual es el colector natural de las aguas de escurrimiento de la Sabana de 

Bogotá, que llegan al mismo, sin ningún tratamiento en la mayoría de los casos, esto 

ha causado que la calidad del agua en el río se deteriore, hasta extremos que incluyen 

la afectación de la salud de trabajadores agrícolas, en las áreas irrigadas por la misma, 

así como de los encargados de operar las bombas del sistema de riego) cuenta con 52 

pozos y 45 aljibes y una laguna (La Herrera) y una Ciénaga (El Gualí). 

De acuerdo con los datos de la administración municipal (Planeación y Ordenamiento 

Territorial, 2012), este municipio en los años 2010 y 2011 enfrentó la peor tragedia de 

su historia, una fuerte temporada de lluvias que lo llevó a declararse en emergencia 

invernal. Para el primer evento de emergencia, se detectaron puntos críticos que 

requerían acciones inmediatas de atención y mitigación: Vereda San Francisco, 

Porvenir Rio I, Villa Cetty, Planadas, Sabana, Sector Serrezuela, Sector Parcelas, 

Playón, Vereda San José, Siete Trojes, Santa Isabel, El Cerrito; instalando dos puestos 

de mando unificados y estableciendo un sistema de información, de seguridad y de 

enlace que permitió conformar un equipo de reacción inmediata para la atención de la 

emergencia, se contó con el apoyo y colaboración de funcionarios de entes 

gubernamentales departamentales y nacionales, con quienes se llevó a cabo diversas 

acciones para la atención de la situación y quienes realizando un arduo trabajo 



mancomunado, atendieron esta situación y así mismo se evitó que la inundación 

afectara la zona urbana de Mosquera.  

 

En este mismo informe, se señala como consecuencias que esta emergencia 

dejó a su paso: un área afectada de 3.000 (Hectáreas Anegadas), el desbordamiento 

del rio Bogotá a causa de la rotura del jarillón (la palabra jarillón no está aceptada en el 

Diccionario de la Real Academia Española, pero con esto se pretende designar a la 

parte de un filón que sobresale del suelo)  ubicado en la vereda San Francisco el cual 

inundó un gran sector de la misma en un área aproximada de 1.308 hectáreas, más de 

23 millones de metros cúbicos de agua desbordada sobre el municipio, colegios 

inundados con 2.440 alumnos afectados,  20 empresas afectadas,  41 kilómetros de 

malla vial destruidos, 1.140 desempleados en empleos directos y 505 desempleos en 

empleos indirectos, más de 413 agricultores afectados y más de 1.172 hectáreas de 

cultivo afectadas. Dada esta emergencia se diagnosticó que el barrio Porvenir Rio I se 

veía gravemente afectado porque el sistema de alcantarillado colapsó, generando 

viviendas con pérdida de bienes muebles y enseres, inundación de cerca de 5 cuadras 

incluidas vías, desborde de  las aguas servidas y lluvias. Para contrarrestar los daños 

se inicia evacuación inmediata de las familias damnificadas y un censo con el fin de 

determinar el estado y su problemática derivada de la afectación y el reforzamiento del 

Jarillón sobre el rio. Durante la emergencia invernal del año 2010, fueron registradas 

como damnificadas 427 familias (1.671 personas), de los barrios Siete Trojes, El 

Cerrito, Porvenir Río, El Diamante, Balsillas, Planadas, Sabana y las veredas San 

Francisco, San José, Santa Isabel y El Lucero. 



Ante la dramática situación vivida a causa de la Ola Invernal y dados los 

preocupantes balances en cuanto a pérdidas económicas y de infraestructura la 

Alcaldía de Mosquera emprende un ambicioso programa de recuperación de las zonas 

afectadas, el cual no solo pretende mitigar las consecuencias de las inundaciones sino 

proyectar a Mosquera de tal forma que esta crisis sea una oportunidad de desarrollo 

para el municipio. Se estableció un plan de recuperación integrado por 8 líneas de 

trabajo que abarcó los sectores más golpeados, dentro de las cuales, se tuvo en cuenta 

los censos de personas damnificadas, afectaciones a edificaciones, vivienda e 

instituciones; así como los factores ambientales y de salud que se generan como 

consecuencia de este tipo de sucesos. 

 

Así pues, dadas las circunstancias presentadas por la ola invernal y 

principalmente en algunos barrios como Porvenir  Rio y no estando indiferentes a que 

puedan repetirse estos acontecimientos el Municipio se pregunta ¿Qué recursos se 

tiene desde la gestión gubernamental para reasentar a 130 familias aproximadamente 

en condiciones de vulnerabilidad directamente afectadas por  ola invernal en el año 

2010? 

Para responder es importante indicar que dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 está 

contemplado entre las metas a realizar en el cuatrienio se encuentra “Desarrollar un 

Proyecto de Reubicación para las Familias del Sector Porvenir Rio que se encuentran 

en ronda del Rio Bogotá. 

 



Por lo anterior se afirma que con las soluciones planteadas a través de la 

gestión gubernamental, se garantizará mejores condiciones de hábitat para las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que deben ser reasentadas. 

 

Más aún es necesario describir algunos aspectos de esta población que alberga 

a casi 130 familias que se encuentran ubicadas en zona de riesgo a orillas del rio 

Bogotá conglomeradas en el barrio Porvenir Rio en el Municipio de Mosquera. 

 

Terrenos mutantes: la cotidianidad de lo inhabitable 

 

Es importante indicar que la localización y forma de vida de muchas de estas 

familias que han ocupado terrenos públicos, han convertido el territorio urbano en una 

permanente mutación desde su surgimiento, transformándolo en un terreno no apto 

para ser habitable por condiciones de salubridad y estabilidad, a una zona con mayoría 

de población dedicada a la actividad del reciclaje.  Hoy día este barrio se ha 

denominado asentamiento público poblado con actividad de reciclaje, convirtiéndose 

dicha actividad en la fuente de sustento para muchas familias del municipio, hecho que 

representa un estilo de vida de alto riesgo que cada vez incrementa la vulnerabilidad de 

sus habitantes, su salud y sus bienes. Por tanto se hace necesario actuar de inmediato 

y definir el inicio del proceso de reasentamiento si es el caso, como solución definitiva 

que se debe plantear para mejorar la calidad de vida de estas familias y mitigar esta 

situación de forma radical. 

 



El impacto social de una reubicación basados en el estudio de las intervenciones 

realizado por la Universidad Nacional sede Medellín (Coupé, Francoise, 2003, pág. 17) 

manifiesta que toda reubicación impacta en tres aspectos importantes dentro de la 

sociedad como: la familia, la comunidad y la ciudad, indicando que “- En la familia: El 

mejoramiento de un asentamiento, con la dotación de servicios públicos y comunitarios, 

incide directamente en la salud y la educación, e indirectamente en las posibilidades de 

empleo para la mujer. Si al además se acompaña de la legalización de la tenencia, o de 

la adquisición de una vivienda, contribuye al arraigo y a la participación de los 

pobladores. - En la comunidad: Las intervenciones de mejoramiento inciden en las 

relaciones de vecindario, porque eliminan las situaciones conflictivas derivadas de la 

falta de servicios, buscan el sentido de pertenencia a un sitio e inducen el cuidado del 

ambiente. Permiten una vida comunitaria más armoniosa, con espacios públicos y 

escenarios deportivos más adecuados, y con amenazas naturales controladas. Este 

cambio reduce los conflictos y las manifestaciones de violencia. - En la ciudad: Ambos 

procesos repercuten positivamente en la ciudad, porque, si se desarrollan en forma 

adecuada, restituyen la credibilidad en las instituciones comprometidas, desarrollan 

procesos participativos que merman la presión social, son replicables y contribuyen a la 

capacitación de pobladores que han permanecido al margen del sistema educativo 

formal.”   

 

Dado lo anterior es importante precisar que un reasentamiento colectivo donde 

se reubican a las familias en zona de riesgo no solo genera un cambio de lugar de 

residencia sino todo un impacto social donde se debe garantizar la integración a una 



sociedad brindándoles no solo la reposición de un inmueble sino la integración a todo el 

tejido social con acceso a todos los programas que se brindan tales como: salud, 

educación, recreación, deporte, capacitación, empleo. La reubicación  de ninguna 

manera debe interrumpir ninguna de estas necesidades.  

 

Planes de reordenamiento territorial en procesos lentos 

 

Si bien Colombia no cuenta con un procedimiento reglamentado para formular y 

ejecutar Planes de Reasentamiento Involuntario, existen normas internacionales y 

constitucionales que sirven de base para ello tales como los lineamientos dados por el 

Banco Mundial, por ejemplo, con respecto al  marco de Política de Reasentamiento. 

La Ley 388 de 1997 otorga a los municipios, la competencia para establecer las zonas 

de alto riesgo, adelantar procesos de reubicación e incorporar esta variable en los 

Planes de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente las Corporaciones Autónomas 

Regionales - CAR, se constituyen otro ente importante que le corresponde asesorar, 

recomendar, orientar y colaborar con las entidades territoriales en la inclusión del 

componente de prevención de desastres en sus Planes de Desarrollo de Ordenamiento 

Básico, mediante la elaboración de inventarios y análisis de los predios del municipio 

en zonas de alto riesgo y el diseño de mecanismos de solución que le permita llevar a 

cabo programas de adecuación de áreas urbanas y/o rurales en dichas zonas. 

 

Teniendo en cuenta dicha ley y demás sentencias respecto a la elaboración de 

diagnósticos, caracterización y planteamiento de soluciones en conjunto para 



desarrollar programas de adecuación urbana en zonas de alto riesgo, Mosquera 

decidió iniciar la gestión pertinente para establecer, mediante convenio 

interadministrativo el aporte de recursos por las partes y realizar la Construcción de un 

Proyecto de Reubicación de Familias en zonas de alto riesgo, dicho convenio se debe  

establecer como lo indica la Ley 489 de 1998,sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, donde se expiden las disposiciones, principios y 

reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 

16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones, estableciendo la facultad de asociación entre entidades públicas en los 

siguientes términos: “Artículo 95º.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades 

públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 

administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 

mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 

personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)" . Estos convenios se deben suscribir y 

ejecutar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política. Igualmente, deberán respetarse las reglas propias de la planeación, 

coordinado con el plan de desarrollo  y el presupuesto público, entre otros. 

 

Ahora bien basados en la Ley 99 de 1993 la cual establece que “la prevención 

de desastres será de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los 

efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento” y que a las Corporaciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#95


Autónomas Regionales les corresponde “Promover y ejecutar obras de irrigación, 

avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, 

y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y 

adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción”. Por 

tanto al contar la  Corporación Autónoma Regional – CAR- con el Fondo para las 

Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotá, le permitirá  realizar la 

adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Rio Bogotá (AHRARB) permitiendo 

así mediante este megaproyecto proteger contra inundaciones el desbordamiento del 

rio Bogotá y fortalecer el corredor ecológico de ronda donde predominen las especies 

nativas de los ecosistemas y que brinde los servicios propios de un Ecosistema 

Rehabilitado. 

Por tanto al realizar la Corporación  la adecuación hidráulica del rio Bogotá y 

conociendo que  en zona de ronda se encuentra un número considerable de familias 

asentadas a orillas del rio Bogotá, debe ser una meta y un propósito a cumplir celebrar 

este convenio interadministrativo de asociación, en virtud del cual se obligaran a 

aportar los recursos administrativos, técnicos, tecnológicos, físicos y financieros que se 

requieran por parte de cada entidad y que estén dentro del marco de sus competencias 

con el fin de desarrollar el proceso de reasentamiento involuntario de familias 

asentadas en la zona de ronda del Rio Bogotá a la altura del Sector El Porvenir en el 

Municipio de Mosquera Cundinamarca. Por otro lado paralelamente no solo se debe 

realizar este convenio para llevar a cabo el proyecto de vivienda que permitirá reubicar 

a las familias que se encuentran en esta condición, sino de igual forma acatar las 

normativas que tanto a nivel nacional como internacional se tengan establecidas, por 



tanto como ya se ha enunciado anteriormente algunas leyes nacionales permitirán 

actuar y ejecutar este reasentamiento, también se bebe consultar a nivel internacional 

que entidades enmarcan alguna Política que haga referencia al Reasentamiento 

involuntario de familias en zona de riesgo y que nos apoyen y guíen en las 

características a tener en cuenta para cumplir con lo dispuesto en Derechos Humanos 

e incluso si es probable se pueda recibir un apoyo y/o financiación para lograr la meta 

propuesta. 

 

Es preciso enunciar que cuando hablamos de reasentamiento involuntario este 

puede implicar en su ejecución consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que 

viven en la zona de riesgo que se pretende reasentar, lo cual “constituye incluso una 

ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el 

empobrecimiento aún más  de la población reubicada”  como lo indica el Banco Mundial  

(Banco, Mundial, 1999, pág. 9). Los cambios como romper si podemos llamarlo así, 

aquella rutina o costumbre de vida, las formas de producción, su organización social y 

la sensación de perder el control sobre su vida o sobre algo que ya venía realizando 

dentro de su cotidianidad puede constituir una amenaza para su identidad y causar 

hasta graves problemas de salud, estrés y momentos de angustia. A  estas dificultades, 

se suman las que conlleva el reubicarlos o reasentarlos en un nuevo lugar donde 

restablecer su sistema social, económico y productivo puede convertirse en un real 

malestar e incertidumbre. 

Incluso muchas de estas familias aun conociendo su efímera situación no están 

interesados en cambiar de lugar, no les interesa dado que es precisamente en este 



pobre lugar donde  tienen sus raíces, recuerdos y experiencias a las cuales se niegan a 

dejar atrás , es por ello que el trabajo social y de sensibilización que se realice con ellos 

para convencerlos del reasentamiento colectivo voluntario es una ardua tarea a realizar 

con la dedicación de tiempo y paciencia que esta  requiere como parte del proceso 

para que el sentirse por lo menos escuchados, que se tengan en cuenta sus 

necesidades, deseos e es la herramienta más importante dentro de este proceso  que 

permitirá lograr ese acercamiento y credibilidad necesarias que exige este tipo de 

proyectos. El permitirles soñar con un mejor mañana en condiciones favorables de 

calidad de vida, de socialización y nuevas oportunidades es la promesa a cumplir para 

el éxito de un reasentamiento.  “El riesgo puede encararse de tres maneras distintas, 

con negación, indiferencia, y cambio… el reto es la capacidad de decidir sobre unas 

condiciones de inseguridad que nosotros mismos hemos producido” (U,Beck, 1998, 

pág 1). 

 

Reasentamiento involuntario: una oportunidad de desarrollo dentro de las 

Políticas del Banco Mundial. 

 

Consultado lo indicado para este tipo de actividades, hemos encontrado que el 

Banco Mundial (Banco, Mundial, 1999, pág. 6) implementó lineamientos con respecto al 

reasentamiento involuntario, y en julio de ese mismo año aprobó un documento que 

contiene los principios y lineamientos a consultar con respecto al análisis de proyectos 

y listas de verificación frente a una variedad de aspectos socioculturales importantes a 

considerar cuando se piensa en realizar  reasentamientos. El objetivo de estos 



principios y lineamientos es ampliar el nuevo concepto de reasentamiento involuntario, 

que pase de ser mitigación a ser una oportunidad de desarrollo. Los lineamientos 

dados por el Banco pretenden prestar asistencia no solo a los prestatarios a fin de 

mitigar los efectos negativos del traslado forzoso e involuntario de personas y 

comunidades al momento de realizar el Proyecto sino también el  prestar asistencia a 

las poblaciones afectadas por el reasentamiento para que establezcan una sociedad y 

una economía sostenible. 

 

El reasentamiento, cuando está mal planeado o no se ejecuta adecuadamente-

indica el Banco Mundial (Banco, Mundial, 1999, pág. 9)-, “...puede constituir un 

importante costo adicional para el proyecto y tener efectos a largo plazo negativos que 

pueden causar resistencia,  tensión, así como importantes demoras en la ejecución del 

proyecto, viéndose reflejadas dichas consecuencias en sobrecostos, y en casos 

extremos, incluso en la suspensión del proyecto”.  Por tanto una de las premisas más 

importantes al realizar el Reasentamiento es garantizar mejorar la calidad de vida de 

las familias, su seguridad integral y que estén inmersas de manera integral a todas las 

oportunidades que brinda la sociedad, incluso se considera que en un tiempo razonable 

a mediano plazo deben estar al mismo nivel incluso superior al que tenían antes de la 

reubicación. El Banco Mundial indica que se debe de igual manera asegurar la 

participación activa de la comunidad afectada, como lo indicamos anteriormente le solo 

hecho de ser escuchados y tenidos en cuenta garantizara que el Proyecto culmine con 

éxito. La participación hace referencia a conocer sus necesidades, aspiraciones, 

deseos, anhelos, el demostrarse con la comunidad de manera honesta y trasparente 



frente a la situación que se está viviendo y lo que ha de venir promueve confianza y 

motiva a la comunidad a participar e integrarse en pro de afianzar  las ventajas del 

reasentamiento. Ver Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Proceso de Reasentamiento. Fondo de Atención y prevención de emergencias- Fopade. 

(Prevención y Atención de Emergencias, 2012). 

Una vez descrito el proceso de reubicación como lo indica la Figura 1, es preciso 

enunciar casos de éxito que nos 

demuestren que no es imposible 

realizar este tipo de proyectos, 

donde bien planificados y teniendo 

en cuenta los lineamientos y 

normatividad que se imparte en 

cuanto a reasentamientos 

involuntarios, si, es posible ejecutarlos, que sean estos casos una motivación para que 

Imagen 1. Fopade, (2012), http://www.fopade.gov.co 

http://www.fopade.gov.co/


el Municipio de Mosquera en conjunto con la Corporación Autónoma Regional se unan 

en un solo objetivo y más aun  aprovechando la adecuación hidráulica del rio Bogotá 

que como entidad ambiental debe la CAR realizar, es el momento oportuno para que 

esta zona habitada hasta por 130 familias en el barrio Porvenir Rio pueda el Municipio 

pensar en este tipo de proyectos en pro de mejorar la calidad de vida de estas familias 

y así evitar que la situación de emergencia invernal del 2010 vuelva a suceder.  

 

Las cifras cuentan que SI se logra el reasentamiento.   

 

A continuación algunos casos de éxito de reasentamientos colectivos realizados 

a nivel local en Bogotá donde encontramos que a través de Fopade- Fondo de 

prevención y atención de emergencias (Prevención y Atención de Emergencias, 2012) 

han elaborado estudios,  emitido conceptos y diagnósticos mediante los cuales se 

recomienda la inclusión de familias al programa de reasentamientos, uno de esos 

casos correspondió a la emergencia sucedida en el año 1992 por deslizamiento en el 

barrio la Carbonera en la localidad Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, afectando en esta 

ocasión a 10.640 personas correspondiente a 2264 viviendas, emergencia por 

inundación. 

 

Fopade (Fondo, Prevención y Atención de Emergencias, 2012) indica que “una 

de las primeras actividades a realizar después de pasada la emergencia es la 

identificación del predio afectado, realizar un concepto y diagnóstico técnico y proceder 

a una relocalización transitoria y al reasentamiento”. Se  favorecieron con este proyecto 

1.424 predios adecuados. 



 

 

 

Segundo caso de éxito, localidad Rafael Uribe 182 predios adecuados, tercer 

caso de éxito, localidad de Usaquén 40 predios adecuados; localidad de San Cristóbal 

195 predios adecuados, sector Nueva Esperanza 1.135 predios adecuados. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Población beneficiada, Vigía ambiental, (Prevención y Atención de Emergencias, 

2012).  
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Imagen 2. Fopade, (2012), http://www.fopade.gov.co. 

http://www.fopade.gov.co/


 Del Gráfico 1 podemos afirmar  que en Colombia y en localidades en zona de 

riesgo si es posible realizar planes de reasentamiento de manera óptima, esto se debe 

a que se han seguido modelos preestablecidos cuya funcionalidad y adaptación al 

contexto han sido demostradas por hechos concretos. Podemos considerar con estas 

cifras que los proyectos de reubicación son programas de vivienda donde el principal 

pilar es entregar calidad de vida y un cobijo seguro, los cuales se pueden lograr 

mediante la planeación, estructuración y diseño de una solución habitacional integral 

con unos espacios óptimos y adecuados que suplan la necesidad particular de estas 

familias a reasentar. Además, es importante resaltar  que estos programas manejados 

comúnmente por entidades gubernamentales y algunos privados si se realizan 

mediante la puesta en marcha de un plan de trabajo eficiente con supervisión, control y 

evaluación continua, se pueden lograr sin ningún inconveniente.   

 

Reubicación el verdadero reto de construir hábitat. 

 

La reubicación  no se trata simplemente de levantar muros y convertirlos en 

casas, se trata de construir y reconstruir una sociedad, una comunidad, un vecindario, 

construir un real hábitat para vivir y convivir, que contenga óptimos equipamientos 

colectivos, zonas verdes, zonas de recreación,  esparcimiento y deporte, espacios 

comunales donde no solo sus residentes puedan compartir sino hacerse participes de 

una sociedad con igualdad de derechos. Es por ello que uno de los principales 

objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial- POT de cada Ciudad o Municipio 



deben incluir la mejora y construcción de viviendas con un entorno social y económico 

sostenible.  

 

Con los ejemplos mencionados se pretende demostrar que ante la pérdida de la 

vivienda por desastres naturales, ubicación en zona de riesgo, mitigarla parcial o 

totalmente se hace necesario que  los municipios planteen soluciones a través de 

Proyectos de reubicación o reasentamiento ofreciéndoles a los afectados un lugar de 

vida nuevo o “usado” en un sitio seguro.  Cuando hablamos de “usado” según indica la 

CAR (CAR, 2014, pág 20) hace referencia a que la familia a reasentar también tiene la 

posibilidad de elegir no aceptar el reasentamiento colectivo y ubicar una vivienda que 

cumpla con los requerimientos técnicos, sociales y de seguridad, validación que deberá 

realizar el ente ejecutor garantizando la misma integralidad como si fuese al 

reasentamiento colectivo. El principal objetivo del Reasentamiento entre otros es 

primero minimizar el grado de vulnerabilidad, segundo garantizar seguridad, y tercero 

ofrecer una integración de los conceptos “hábitat”, “vulnerabilidad”, y “vivienda”.  Por lo 

tanto, los nuevos lugares de vida se deben materializar en espacios con un nivel 

constructivo en serie, un conjunto residencial donde todas las casas o viviendas son 

iguales. Los municipios si deben considerar dentro de sus planes de gobierno procesos 

de reasentamiento, mejorando de cada caso de éxito  los procesos fallidos para lograr 

superar las expectativas y alcanzar niveles de vivienda dignos. 

 

Vivienda, un hábitat digno de espacios integrales. 

 



Es importante precisar que los proyectos de reubicación no solucionan 

completamente la situación de vulnerabilidad de la población afectada, como en 

realidad se quisiera mitigar, es mas en muchas ocasiones crean otro tipo de 

vulnerabilidades, es  decir pueden nacer otras necesidades de tipo social y económico. 

Estos espacios así cumplan con la normatividad oficial establecido por la ley en cuanto 

a los lineamientos y políticas de vivienda se refieren, si deben garantizar un hábitat 

digno, en pro del desarrollo de la comunidad. Ahora bien, cuando hablamos de 

“vivienda” digna es preciso detallar a qué hace referencia este concepto dado que se 

busca desde el punto de vista conceptual,  no solo hablar de un techo como recinto que 

cubra todas las necesidades de cobijo de un individuo y su familia, no se debe limitar al 

territorio comprendido entre los muros, sino que la vivienda también deberá hacer 

referencia al espacio que empieza de las cuatro paredes hacia afuera, es decir, su 

entorno, ámbito necesario para la vida cotidiana.  

 

Por tanto este concepto de integralidad incluye también el derecho a la ciudad 

con respecto a pensar no solo en construcción sino también en ciudadanía, el  

pertenecer a un lugar da inicio al concepto de hábitat,  el cual se define como el 

conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, 

una población, una especie o grupo de especies determinados. (Porto, Perez, 2010, 

pág. 11) y toda la complejidad que esto implica no solo al hablar de vivienda ni de 

conjunto de viviendas. Es por ello que realizar la distinción entre casa, vivienda y 

hábitat es fundamental, ya que todos los llamados reasentamientos o reubicaciones se 

limitan al objeto casa y es allí donde se puede fallar. La casa, como lo afirma 



(Santamaria, 2010, Pág 11) es “parte de la vivienda, de uso privado, que garantiza a 

quien la habita protección, abrigo y descanso (...)”; es decir, la casa es el resultado 

constructivo de  materiales y espacios interiores, lo cual, en ningún momento garantiza 

que se suplan las necesidades requeridas para una vivienda digna, es pensar en el 

desarrollo integral de aquellas personas que ocupan ese espacio. Por otro lado la 

vivienda sí debe permitir el hecho de que sus integrantes puedan habitar, no solo existir 

y vivir sino desarrollarse en un entorno apropiado, que cuente con los servicios básicos 

de saneamiento e infraestructura, que tengan acceso al desarrollo social y económico, 

a fuentes de empleo; salud; etc.; como lo define el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (MinVivienda, Decreto 1077, 2015, pág 3) “Es aquella que reúne los 

elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción”. El reasentamiento no debe limitarse al traslado de 

una comunidad; es decir, un reasentamiento no solo va desde la creación de un nuevo 

territorio, hábitat o estilo de vida sino también al concepto de visión integral  de una 

comunidad.  

 

Efectivamente, el proceso de reasentamiento no debe llevar a unas condiciones 

de hábitat óptimas, sino a  mejorar las condiciones de vida en los aspectos social, 

económico y espacial, por ejemplo, define el concepto hábitat: (Moreno, Jaramillo, 

2005, pág. 1) “asunto complejo, es el ámbito en el cual los individuos y los grupos 

establecen relaciones bióticas, físicas y antrópicas; permite estructurar territorialmente 

distintos sistemas de organización formalización cultural, institucional, económica, 

social, ecológica y política del habitar”. 



 

 Debo agregar que junto a los planes de reasentamiento se debe tener en cuenta 

los derechos de la población afectada, como lo indica el Banco Mundial (Banco, 

Mundial, 1999), “… el primero de ellos es el derecho a información sobre los planes a 

realizar y enunciar el marco y lineamientos que abarca el proyecto, explicar los 

procedimientos a seguir y las disposiciones legales que los amparan. Esta información 

debe ponerse a disposición de toda la población afectada, de ser necesario explicar 

uno a uno hasta garantizar el total entendimiento del mismo, incluso recurrir a medios 

masivos como radio o la televisión para transmitirla a quienes no tienen mayor 

educación escolar y asegurarse de que es interpretada de forma clara y equilibrada. Se 

deben enunciar  claramente los beneficios ofrecidos por el proyecto de reasentamiento, 

entre ellos, compensación financiera, rehabilitación económica, alojamiento temporal, 

traslados o trasteos al momento del desalojo  y otras disposiciones a corto plazo 

necesarias e inmersas en el reasentamiento.” 

 

Vivienda, territorio en igualdad constructiva 

 

Adicionalmente  otra de las variables a tener en cuenta para el reasentamiento 

es la localización en cuanto a la selección del lugar donde se desarrollará 

constructivamente el proyecto,  dado que constituye un tema importante que hay que 

tener en cuenta al momento de la planificación. Los criterios y variables a tener en 

cuenta para la selección del lugar deben ser claros y discutirse en detalle con las 

familias afectadas. En algunos casos tal vez se hace procedente  ofrecer a cada familia 



vivienda en varias opciones, una de ellas es aceptar el  reasentamiento colectivo es 

decir reubicación en una Urbanización que constara de viviendas nuevas donde 

estarán todas las familias vecinas o la otra opción es optar por decidir una vivienda 

usada en cualquier lugar del territorio departamental la cual deberá cumplir con las 

especificaciones en cuanto costo, calidad y óptimas condiciones, como lo indicamos 

anteriormente. 

 

Es importante adicionalmente indicar como lo informa el Banco Mundial (Banco, 

Mundial, 1999) que el proyecto de vivienda para reasentamiento que se entregue 

deberá ir en igualdad constructiva en cuanto a especificaciones de áreas construidas 

éstas deberán ser idénticas, asegurándose que toda la comunidad a reasentarse este 

ubicada en un solo lugar, la asignación de las viviendas se pueden dejar al azar 

mediante sorteo, en otras ocasiones se deberá negociar y llegar a un acuerdo con las 

familias dado que habrán vecinos con los cuales tienen diferencias y se deberá asignar 

viviendas puntuales con el objetivo de evitar conflictos, en otros casos incluso a 

familiares que mantengan estrechos lazos entre sí podrán estar ubicados una junta a la 

otra.  

Se deberá garantizar de igual manera al momento de la entrega de la vivienda que el 

ente territorial cuente con los recursos suficientes para solventar los procedimientos de 

legalización y costos de escrituración de cada unidad de vivienda, de igual manera no 

se deberá exigir a los hogares que han sido reasentados que paguen cargos por 

prestación de servicios, ni cuotas que superen sus medios, se deben prestar los 

servicios básicos, como agua potable, saneamiento y drenaje, el nivel de servicios 



prestados debe ser acorde a la zona incluso garantizar mínimo por cinco años un 

estrato uno bajo. 

 

El plan de reasentamiento debe incluir un cronograma detallado que comprenda 

todos los componentes del programa deberá ser compatible con el de las obras y 

deberá tener una relación entre las diferentes etapas del proceso,  de acuerdo con la 

CAR (CAR, 2014, pág. 15) Reasentamiento colectivo localidad de Bosa, los criterios 

que se deben en tener en cuenta para el plan de reasentamiento entre otros es el 

incluir un presupuesto detallado e indicar el año de ejecución, deberá contar igualmente 

con un plan de supervisión y evaluación y lo más aconsejable es que esté a cargo de 

un tercero normalmente se asignará dicha supervisión a entidades denominadas 

Interventorías, quienes vigilan que los pagos a realizar al constructor por las obras 

ejecutadas sean consecuentes con lo construido.  

 

 De acuerdo con el Banco Mundial (Banco, Mundial, 1999) una vez detalladas las 

variables a tener en cuenta para la puesta en marcha de un proyecto de 

reasentamiento también se hace necesario explicar, que aunque las familias por su 

condición de residencia en zona de riesgo tienen un derecho adquirido, también 

deberán cumplir con unos requisitos puntuales para ser beneficiarios del proyecto de 

reasentamiento.  Como lo indica la CAR, (CAR, 2014, pág 22) deberán la familias a 

reasentar certificar que se reside en el predio y se tiene la titularidad o compra venta 

del mismo, que no reside como arrendatario, con la salvedad que si se comprueba al 

momento del censo que reside como arrendatario y comprueba la posesión del mismo 



le da derecho a participar en el proceso, se habla que un individuo y su familia actúan 

como poseedores cuando pudiendo ser o no los  propietarios legítimos de  un bien, lo 

tienen en su poder, por tanto al realizar el diagnostico, censo y caracterización de las 

familias, actividades necesarias que brindan el criterio requerido para seleccionarlas se 

procederá como parte final del proyecto el  dar inicio a gestionar los recursos que 

requiera la ejecución del proyecto para lograr que la totalidad de esas familias 

censadas se les asigne una vivienda digna. 

 

Construcciones de la Reubicación un espacio amigable para el hábitat. 

 

Ahora bien el Municipio debe proponerse no solo reasentar a estas casi 130 

familias sino también construirles un nuevo espacio de vida, un espacio habitable, 

amigable y confortable donde cada uno se reconoce y se apropia del lugar , donde  ser  

reconocido debe ser lo más importante, concepto que se define de acuerdo al libro de 

Reasentamiento y Borde en la ciudad de Armenia (Books en Google- Jhon Alexander 

Zuluaga Alvarez, 2002, pág 6) como “el reconocimiento de la identidad individual y 

colectiva, ofrecerles un nuevo hábitat, que les proporcione las condiciones necesarias 

para el habitar, es decir, para el mejoramiento de las condiciones y nivel de vida, en un 

contexto integral, legal, seguro y sostenible.” 

 

Por otro lado la  (Constitucion Politica, 1991) expresa, que se debe ofrecer 

soluciones de vivienda que ofrezcan la dignidad humana, solidaridad de las personas y 

las garantías de los derechos constitucionales (Art. 1). Condiciones  que permitan vivir 



con calidad y tener un espacio para el libre desarrollo de la personalidad (sent. C-

575/92. Art. 51);  ejes fundamentales de la política de vivienda y reasentamiento, por lo 

tanto, en zonas de alto riesgo, es deber del Gobierno  reubicar a las personas para 

proteger sus vidas en un lugar donde puedan vivir en condiciones óptimas. 

 

A todo esto la administración municipal de Mosquera debe ofrecer estos 

beneficios a la población a reasentar teniendo presente esta real preocupación social y 

humanista, que busca como eje central el mejoramiento de la calidad de vida y nivel de 

desarrollo de la población objeto de reasentamiento. Con estas reflexiones y ejemplos 

indicados anteriormente, se puede afirmar, en general, que en Colombia los procesos 

de reasentamiento en zonas urbanas no se han llevado a cabo de manera óptima, 

dado que se considera que los proyectos de reubicación son programas de vivienda 

“comunes” en cuanto no se han percatado en ser integrales a pesar del cumplimiento 

de metas reasentando  poblaciones en zona de riesgo, por tanto uno de los primeros 

objetivos a cumplir por parte de Mosquera será entregar un cobijo seguro e integral que 

garantice que los procesos se enmarquen dentro del concepto integral de “hábitat”. Lo 

anterior quiere decir que los proyectos de reasentamiento realizados no ha 

contemplado temas sociales, de participación, educación, restablecimiento de tejido 

social, planeación y diseño de los espacios íntimos, privados y públicos, en función de 

las necesidades particulares de la comunidad reasentada.  

 

Por tanto y ya para concluir el Municipio de Mosquera en el Acuerdo Municipal 

del Plan de Desarrollo 2016-2019 propone realizar la “Construcción de Vivienda de 



Interés Prioritario Social para Reubicar hasta 130 Familias Localizadas en Zonas de 

alto Riesgo en el Sector Porvenir Rio al Noroccidente del Municipio”, indicando 

especialmente que se deberá considerar que el Proyecto de Reasentamiento no se 

puede limitar a “levantar casa”, por tanto se propone desarrollar un proyecto donde la 

opinión de la población a reasentar sea escuchada permitiéndoles manifestarse acerca 

de este proceso y así elaborar una herramienta de diagnóstico que permita mejorar los 

procesos realizados por otros entes y con este nuevo proyecto alcanzar niveles de 

hábitat digno e integral. 

 

Con la ejecución de este proyecto se busca aportar a la disminución del déficit 

cuantitativo habitacional del Municipio además de minimizar el porcentaje de población 

vulnerable en un contexto de amenaza natural, los nuevos lugares de vida que se 

construyan para esta población debe comprender áreas construidas en serie y con un 

entorno de vida digno y aceptable, con equipamientos, espacio público, servicios, 

soluciones de empleo, educación, conservación o reconstrucción de un tejido social, 

entre otras, es decir,  concebir un proyecto de vivienda para reubicación de manera 

integral, que les permita implementar un sistema de vida sostenible, mejorando su 

calidad de vida, es decir, que se les brinde un espacio donde vivir y donde habitar, y 

logar el reconocimiento a nivel departamental en ser pioneros en realizar este tipo de 

proyectos con objeto social de impacto, proyecto que deberá ejecutarse durante el 

periodo de alcaldía 2016-2019. 

 



Finalmente, es importante tener presente, como se ha esbozado a lo largo del 

documento que el reasentamiento de esta población no es un tema limitado a la 

reubicación, sino que debe considerar un entendimiento de la estructura y tejido social 

de las comunidad objetivo, se deberá analizar y considerar múltiples aristas de la vida 

de esta comunidad, de manera que se facilite una verdadera readecuación y mejora de 

la calidad de vida de estas personas, entendida no solo como las dignas condiciones 

de vivienda, sino como la consideración de sus factores sociales que los caracterizan 

como su modo de subsistencia, sus costumbres, sus necesidades sociales. 

 

En nuestro país y más particularmente en la gestión pública, es fácil encontrar 

múltiples ejemplos en los cuales el aparato gubernamental interviene para restablecer o 

dignificar las condiciones de algunas poblaciones, viendo la problemática únicamente 

desde el punto de vista de restablecer algo físico, con ello me refiero que cuando por 

efecto de desastres naturales tanto la comunidad como el aparato gubernamental 

acuden a apoyar con frazadas y alimentos no perecederos, más en pocas 

oportunidades se ven casos en los cuales las intervenciones consideren una visión 

holística de la problemática y consideren un real restablecimiento de las condiciones, 

es decir, la consideración de aspectos sociales que permitan acomodar a la comunidad 

a un nuevo modus vivendi.  

 

Dentro de este contexto considero que el proceso de reasentamiento debe 

abordar un trabajo social importante con esta comunidad para implementar unos 

lineamientos claros para trabajar aún más por aquellas familias que requieren un 



acompañamiento especial durante la reubicación, ya que este proceso es complejo 

debido a que las personas deben comenzar de nuevo su vida en un lugar diferente al 

que ellos identificaban como su hogar, donde deben acostumbrarse a obtener cambios 

sustanciales tanto económicos como  sociales ya que el entorno de la reubicación será 

extraño e incluso ajeno. Por tanto ofrecerles esta asesoría y acompañamiento es de 

suma importancia acudiendo si es preciso a entidades especializadas que ofrezcan el 

apoyo y  servicio a las familias objeto de reubicación.  Con este documento pretendo 

demostrar que la reubicación debe ser el proceso que responde a las necesidades 

integrales y reales de la población a intervenir; que el observar de qué manera se da 

este proceso de reubicación, como se desenvuelve y como es el desenlace desde el 

tipo de vivienda a entregar como su entorno, serán elementos clave para el éxito de 

este proyecto y lograr  mediante la administración municipal 2016-2019 entregar un 

proyecto de reubicación con las condiciones de hábitat necesarios que garantizara 

mejores condiciones de vida a la población más vulnerable permitiendo al Municipio ser  

considerado pionero en la región en proyectos de vivienda para reubicación con altos 

estándares de calidad y oportunidad relevantes para un nuevo comienzo en un nuevo 

lugar con un nuevo porvenir. 
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