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Señora 
GERALDIN AYALA MORENO  
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta Traslado Secretaría de Gobierno Derecho de Petición de radicado No. 

202117000047162. 
 
 
Respetada Señora Geraldin, 
 

En atención a la petición del asunto, la Secretaría de Gobierno trasladó su petición dirigida a la 
Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se manifiesta: tuvimos leciones y maltratos de 
parte de estos mencionados tuve que esconder a mis hijos debajo del colchón y envolverlos 
en sabanas para que el gas que lanzaban no les hiciera daño, perdimos todas las pertenencias 
vecinos aledaños nos ayudaron y hay vivo con mis hijos en una pieza sin un trabajo fijo y sin 
una sola ayuda (…) exigimos castigo administrativo a la ente que lleva nuestro caso ya que no 
ay solución de nada (…)”, (sic), la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular 
se permite informarle que, una de las funciones de la Entidad es la de reasentar a las familias que se 
encuentren en Alto Riesgo no mitigable en concordancia con la política de hábitat del Distrito y la 
recomendación de beneficiarios establecida por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático-IDIGER de acuerdo a lo preceptuado en las leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y el Decreto 
Distrital 330 de 20201, entre otros. 
 
En este orden, el Programa de Reasentamientos que adelanta esta Entidad, tiene por objeto proteger 
la vida de todas las familias que habitan predios que sean declarados en condición de alto riesgo no 
mitigable y recomendados por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, 
tal como lo consagra el artículo 3º del Decreto 330 de 2020: 

 
“El programa de reasentamiento consiste en el traslado de familias en condiciones de alto 
riesgo no mitigable o las ordenadas mediante sentencias judiciales o actos administrativos, 
que demuestren derechos de propiedad y/o de posesión y habiten en viviendas de estratos 
1 y 2 en el Distrito Capital, con el objetivo de salvaguardar su derecho a la vida.”  

 
Así mismo, es menester mencionar que, existen casos de manera excepcional, donde es un juez de 
la república quien recomienda el ingreso al Programa de Reasentamientos, por medio de una 
sentencia judicial. De igual manera sucede con los predios ubicados en corredores ecológicos de 
Ronda, recomendados por la autoridad ambiental competente o la Empresa de Acueducto y 

                                                           
1 Por el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: *202112000073381* 

*202112000073381*. 
Fecha: *31-05-2021* 
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Alcantarillado de Bogotá D.C. - EAAB, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
190 de 2004. 
 
Por tanto, los requisitos que se deben acreditar por parte de las familias recomendadas son los 
siguientes: 
 

1.   Habitar el predio recomendado, sea al momento de la declaración en alto riesgo no 
mitigable mediante concepto o diagnóstico técnico emitido por el Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, o al momento de la recomendación 
emitida por la autoridad ambiental competente para la recuperación de corredores 
ecológicos, y/o el acto administrativo o providencia judicial, según sea el caso. 

2.   Demostrar los derechos reales de dominio o posesión sobre el predio recomendado. 
3.   No ser poseedor o propietario de otro inmueble en el territorio nacional ni haber sido 

beneficiario de subsidios de vivienda. 
 

Ahora bien, es importante resaltar que el sector de Altos de la Estancia de la Localidad No. 19 de 
Ciudad Bolívar, está catalogado como suelo de protección por ser un área de amenaza alta y riesgo 
alto no mitigable, siendo categorizado en suelo de protección mediante la Resolución No. 0436 del 13 
de agosto de 20042, modificada el área de suelo de protección mediante el Decreto Distrital 078 de 
20063  y reglamentado específicamente para el polígono de Altos de la Estancia, por la Resolución 
No. 2199 del 24 de diciembre de 20104. 
 
A su turno, mediante el Decreto 576 de 2013 se declaró la existencia de condiciones de urgencia por 
razones de utilidad pública e interés social para la adquisición del derecho de propiedad y demás 
derechos reales sobre los inmuebles ubicados dentro del polígono declarado como suelo de 
protección por riesgo del sector de Altos de la Estancia UPZ 69 Ismael Perdomo en la localidad de 
Ciudad Bolívar por parte del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, hoy Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
 
En este sentido, al tratarse de una zona categorizada como de alto riesgo no mitigable, está Entidad 
a través de la Dirección de Reasentamientos Humanos, inició las acciones tendientes a propiciar y 
desarrollar el programa misional, para que las familias identificadas y ubicadas en ese momento en el 
sector de Altos de la Estancia, fueran  reubicadas en una solución de vivienda permanente con el fin 
de proteger su derecho fundamental a la vida siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso 
al programa reglamentados por el Decreto Distrital 255 de 2013 derogado por el Decreto 330 de 2020. 
 
Por consiguiente, al observarse el estado de vulnerabilidad y el riesgo al que están expuestas las 
familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y particularmente del sector denominado “Altos 
de la Estancia”, quienes enfrentan una grave e inminente amenaza a sus vidas, fue necesario expedir 

                                                           
2 “Por la cual se establece una categoría de suelo de protección en un área de amenaza y riesgo alto no mitigable, en la Localidad No. 19 de Ciudad 

Bolívar en el Distrito Capital”. 
3 “Por la cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 69, ISMAEL PERDOMO, ubicada en la Localidad de CIUDAD BOLÍVAR”. 
4 “Por la cual se modifica y amplía una categoría de suelo de protección en un área de amenaza alta y riesgo no mitigable, para el sector de Altos de la 

Estancia de la Localidad No. 19 de Ciudad Bolívar, en el Distrito Capital.” 
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el Decreto Distrital 489 de 20125 derogado por el Decreto Distrital 249 de 20156 para determinar y 
articular las funciones de las diferentes Entidades Distritales en relación con la adquisición predial, 
administración, manejo y custodia de dichos inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgo 
en el polígono objeto de su petición. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Decreto Distrital 249 de 2015 en su artículo 4, establece: 
 

"Artículo 6° - La Caja de Vivienda Popular adelantará el reasentamiento de las familias que 
habitan dentro del polígono definido como suelo de protección por riesgo denominado ALTOS 
DE LA ESTANCIA conforme al procedimiento y modalidades establecidas en el 
Decreto 255 de 2013 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan (…)” (negrita y 
subrayado por fuera de texto original) 

 
Así como, en su Parágrafo 1° y 2°, señala que: 
 

“(…) Parágrafo 1°. La Caja de la Vivienda Popular gestionará las soluciones de vivienda para 
las familias que a la ficha de entrada en vigencia del presente Decreto no hayan iniciado el 
proceso de reasentamiento o que una vez ingresado al programa de reasentamiento no hayan 
logrado el cierre financiero para la adquisición de vivienda de reubicación; para tal efecto las 
familias podrán solicitar nueva valoración de los requisitos a través del estudio de documentos 
y en caso de obtener resultado positivo podrán ser objeto de la asignación o ajuste del Valor 
Único de Reconocimiento hasta el monto de setenta salarios mínimos legales vigentes (70 
SMLV) cumpliendo con las siguientes etapas: 
  
* Presentar a la Caja de la Vivienda Popular la documentación necesaria que demuestren 
sumariamente el ejercicio de derechos reales de dominio o de posesión que recaigan sobre 
las viviendas ubicadas en el sector de alto riesgo para la asignación del Valor Único de 
Reconocimiento. 
  
* Suscribir los documentos necesarios para la transferencia de derechos al Distrito Capital y 
hacer la entrega de los predios en alto riesgo en donde conste el compromiso de no volver a 
ocuparlos. 
  
* Optar por la relocalización transitoria. 
  
Parágrafo 2°.- La Caja de la Vivienda Popular a través del programa de Reasentamiento 
informará a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre la 
inactividad, renuencia o incumplimiento de requisitos de las familias que aún habiten en el 
polígono de 'Altos de la Estancia' para iniciar el procedimiento de ingreso al programa o para 

                                                           
5 "Por medio del cual se determinan y articulan funciones en relación con la adquisición predial, administración, manejo y custodia de los inmuebles 

ubicados en suelos de protección por riesgos en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones" 
6 “Por medio del cual se modifican los decretos, 489 de 2012 y 546 de 2013, y dictan disposiciones en relación con el saneamiento y adquisición predial, 

administración, manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgos en el sector de Altos de la Estancia, en la localidad de 
Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones.” 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50070#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55661#0
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finalizar su reasentamiento; con el fin de que inicien las medidas legales, policivas o 
administrativas necesarias para la evacuación definitiva". 

 
Por tanto, el programa de reasentamientos se ha venido ejecutando únicamente con los hogares que 
fueron en ese momento identificados en el territorio, propendiendo por salvaguardar la vida de los 
habitantes del sector de “Altos de la Estancia”. No obstante, por fenómenos sociales, el polígono ha 
sido objeto de nuevas ocupaciones ilegales sobre los predios de las familias que ya han sido 
beneficiarias del programa de Reasentamientos.  
 
En ese sentido se debe referir que el Distrito con el fin de garantizar el control urbano sobre los predios 
en alto riesgo no mitigable del sector, estableció en el artículo 8º del Decreto Distrital 249 de 2015, lo 
siguiente: 
 

"Artículo 8°. La Secretaria Distrital de Gobierno, a través de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 
que tiene la función de realizar el control urbano sobre los predios de alto riesgo no 
mitigable, coordinará el control de ocupación ilegal, seguridad, convivencia, 
participación y derechos humanos, en relación con los predios que integran el suelo de 
protección delimitado en la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación, 
con el fin de evitar nuevas ocupaciones, utilizando las competencias policivas que en materia 
de control urbano le otorga el Decreto -Ley 1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 79 de 2003 y el 
Decreto Distrital 038 de 2007, y demás normas aplicables en la materia. 
  
Parágrafo 1°.- Se establecen como medidas complementarias para fortalecer el control urbano 
las siguientes: 
  
1. La Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la Subdirección de Prevención y Seguimiento 
de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, realizará el monitoreo 
permanente de las eventuales ocupaciones que existan o se pretendan consolidar, mediante 
reportes cada mes a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y a las demás autoridades que sean 
competentes para adelantar las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar en 
relación con los predios que integran el suelo de protección delimitado en la 
Resolución 2199 de 2010 de la Secretaría Distrital de Planeación. 
  
2. La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subsecretaría de Asuntos para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana elaborará e implementará una estrategia en materia de 
prevención y control de seguridad ciudadana en el sector Altos de la Estancia, en los términos 
establecidos en el plan de acción a que se hace referencia en el artículo 10 del decreto 489 de 
2012.”. (negrita y subrayado por fuera de texto original) 

 
Dicho lo anterior, es de señalar entonces que, la entidad debe acatar, evaluar y analizar cada proceso 
en virtud de la normatividad mencionada y en cumplimiento de los requisitos para el programa de 
reasentamientos humanos de las familias que fueron identificadas en su momento por parte del 
FOPAE hoy IDIGER, y no a la luz de los hogares que han venido adelantando ocupaciones de 
manera irregular en el sector. 
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De esta manera, se informa que, una vez consultado el Sistema de Información Geográfica – GIS, de 
la Dirección de Reasentamientos, no se encontró identificador asociado a nombre de la Señora 
GERALDIN AYALA MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.613.790, es decir, no 
consta en el sistema, recomendación por el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – 
IDIGER, requisito sine qua non para su ingreso al programa liderado por esta Dirección, de 
conformidad con lo exigido en normatividad vigente para el Programa de Reasentamientos ejecutado 
por esta Entidad. 
 
De acuerdo a las razones anteriores, solamente las familias que cumplen con los requisitos 
previamente expuestos pueden acceder al Programa de Reasentamientos. 
 
Cualquier duda o inquietud adicional, podrá contactarnos por medio del correo electrónico 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co o mediante la radicación en línea de la Caja de la Vivienda 
Popular: http://tramites.cajaviviendapopular.gov.co/ o puede acercarse con cita previa que deberá 
realizar mediante el número de teléfono 3176466282 al Punto de atención presencial en la Oficina de 
Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 13 No. 54-13 – primer piso. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se espera haber atendido de manera efectiva, la solicitud 
correspondiente. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
  
NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ  
Directora Técnica de Reasentamientos Humanos 
 
Anexo: Consulta GIS 1 folio.  
 
Copia: Dr. Andrés Idarraga Franco 

Director de Derechos Humanos 
Secretaría de Gobierno  
andres.idarraga@gobiernobogota.gov.co 

 

Proyectó: Angie Tatiana Chávez Sánchez – Contrato No. 123 de 2021  

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co
http://tramites.cajaviviendapopular.gov.co/
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