














Garantizar la protección, 
mejoramiento y 
sostenibilidad de los 
modos y medios de vida 
de los moradores en 
territorios objeto de 
intervención y 
transformación, bajo un 
enfoque de derechos 
individuales y colectivos 
que contribuya a un 
desarrollo humano integral 
y a un ordenamiento 
territorial democrático y 
equitativo.

Estructurar enfoques, 
estrategias, procesos e 
instrumentos que 
direccionen las 
actuaciones de los actores 
públicos, privados, sociales 
y comunitarios en torno al 
reconocimiento, 
restablecimiento y 
mejoramiento de los 
modos y medios de vida 
para el goce efectivo de los 
derechos individuales y 
colectivos de los 
moradores y la protección 
y sostenibilidad de las 
actividades económicas y 
productivas frente a los 
impactos temporales o 
definitivos ocasionados por 
el ordenamiento territorial, 
la planificación y los 
proyectos de intervención.

Definir acciones de

protección para el

restablecimiento,

mejoramiento y

sostenibilidad de los

modos y medios de vida

de los moradores.

Fortalecer la capacidad

institucional pública,

comunitaria y social para

la articulación y

coordinación de

procesos y

procedimientos que

garanticen la protección

y ejercicio efectivo de los

derechos de los

moradores y actividades

económicas y

productivas.

Garantizar la

participación de los

moradores en los

procesos de

construcción colectiva de

los territorios y en la

decisión de proyectos e

intervenciones urbanas y

rurales para la

efectividad del derecho a

la ciudad.

• Fortalecimiento de las 

capacidades de los 

moradores para el 

desarrollo del proyecto de 

vida

• Restitución y 

mejoramiento de la 

vivienda digna y 

adecuada

• Gestión socio-predial, 

integral, coordinada e 

informada

• Fortalecimiento de las 

actividades económicas y 

productivas para la 

sostenibilidad de los 

modos de vida y 

asequibilidad de los 

medios de vida

• Restablecimiento integral 

de las capacidades de los 

moradores rurales y sus 

actividades económicas y 

productivas

• Información y 

comunicación para la 

toma de decisiones

• Alianzas sociales para el 

desarrollo de los 

moradores

• Coordinación 

interinstitucional para la 

implementación de la 

Política

PROCESO DE REASENTAMIENTO
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Coordinación interinstitucional para el ejercicio 

eficiente de la función pública del urbanismo y la 

garantía para la protección de los derechos de los 

moradores
• Desarrollo administrativo para la articulación, coordinación y concurrencia interinstitucional

• El suelo como escenario de oportunidades para el desarrollo y el ejercicio de los derechos

• Sistemas de información, seguimiento, evaluación y control para la gestión del conocimiento

Restablecimiento, 

mejoramiento, sostenibilidad de

los modos y medios de vida

• Vivienda como patrimonio socio familiar y 

económico y pluralidad en las formas de la 

tenencia

• Condiciones de habitabilidad de la vivienda y el 

entorno urbano y rural

• Condiciones ambientales favorables a la relación 

del morador con el territorio y las prácticas y 

conocimientos colectivos de cuidado del medio 

ambiente

• Sistemas públicos de escala vecinal como 

lugares simbólicos e identitarios, patrimonio y 

memoria colectiva

• Ventajas de localización que favorecen las 

actividades económicas y la vida de los hogares.

• Unidades económicas y productivas formales e 

informales

• Acceso y sostenibilidad a la oferta institucional de 

bienes y servicios del Estado.

Participación activa 

hacia el derecho a la 

ciudad y el territorio

• Redes y tejidos socio-económicos de

confianza, solidaridad y apoyo

• Procesos participativos, 

organizativos, sociales y comunitarios

• Producción, gestión y acceso a la 

información completa y oportuna.















Fase I: La protección y la viabilidad de las intervenciones territoriales

Alistamiento de la 
Institucionalidad y la 

previsión de los 
determinantes técnicos, 

jurídicos, sociales y 
administrativos para la 

protección de los 
moradores y actividades 

económicas y productivas

Diagnóstico preliminar y 
participativo

Impactos de las 
Intervenciones sobre los 

moradores

Estimación de costos de 
protección a moradores y 

AEP a partir de la 
alternativa seleccionada

Evaluación y toma de 
decisiones 

Fase II: La protección en la formulación de los proyectos

Formulación del plan de acción para la protección a 
moradores y actividades económicas y productivas

Ejecución del plan de acción para la implementación de 
acciones de protección 

Asistencia técnica para la adaptación y sostenibilidad de modos 
y medios de vida 

Seguimiento y evaluación a los resultados de la ejecución del plan 
de acción para la protección a moradores y a los objetivos de la 

PPPMAEP. 

Fase III: La protección posterior a la ejecución de los proyectos

Antes

Antes Durante

Después

Reasentamiento



Definición de la 

organización institucional y 

la modalidad de ejecución

Definición del Sistema de 

actores y relacionamiento 

para el reasentamiento

Preparación del 

cronograma para la fase 

analítica y la de 

planificación

Elaboración del 
presupuesto para la fase 

analítica y la de 
planificación

Diseño del Esquema 
participativo para el 

reasentamiento

Fase I: Alistamiento de la institucionalidad para el diseño e implementación del plan de reasentamiento

Fase II: Estudios de impactos y medidas de protección a moradores en el reasentamiento

Participación de la 

Comunidad 

(información-

comunicación

Estudios prediales (Moradores, 

Predios y construcciones)

Fase III: Evaluación de alternativas de reasentamiento y formulación del plan

Identificación de Impactos Implementación del 
sistema de las 

evaluaciones ex – ante

Formulación de las alternativas de reasentamiento Formular el plan de reasentamiento

Fase IV: Ejecución del plan de reasentamiento

Materialización de la oferta institucional.

Ejecutar los componentes del Plan de 
Reasentamiento por tipos de población.

Monitoreo al cumplimiento de compromisos para la protección a 
moradores y AEP.

Rendición de cuentas de los responsables de los actores sociales y 
comunitarios. 

A
n

te
s

D
u

ra
n

te



Fase V: Ejecución del plan de reasentamiento posterior al movimiento de población

Fase VI: Evaluación expost

Mantenimiento de oferta 
institucional derivada de la 
ejecución de programas y 

proyectos del plan de 
reasentamientos, para la 
adaptación a las nuevas 

dinámicas.

Monitoreo al cumplimiento de 
compromisos para la protección 

a moradores, actividades 
económicas y productivas en 
materia de sostenibilidad de 

modos y medios de vida.

Implementación de 
alianzas sociales para el 

desarrollo de los 
moradores.

Divulgación de los 
avances del proceso.

Aplicación de censo para identificar el estado 
de capitales de los moradores y las actividades 

económicas y productivas.

Evaluación del Plan de Reasentamiento.
Memoria de las acciones ejecutadas por la 

institucionalidad pública, social y comunitaria 
para el manejo de impactos. 
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