
 

 
 

106 familias damnificadas por la quebrada La Picacha, hacen parte de Unidad de 
Reasentamiento de ISVIMED  y están cerca de un hogar seguro 

 
- 106 familias que resultaron damnificadas por la emergencia del desbordamiento de la 

quebrada La Picacha en 2011 en el sector La Playita, serán reubicadas en 2015 través 
del programa Reasentamiento de ISVIMED.    
 

- De las 106 familias que atiende ISVIMED, 74 serán atendidas con el programa Vivienda 
Nueva y las 24 restantes con el programa Vivienda Usada. 

 
Al ingresar a la Unidad de Reasentamiento de ISVIMED, poco a poco el sueño de tener un hogar 
seguro alejado de zonas consideradas como de alto riesgo, se cumple para las 106 familias del 
sector La Playita afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Picacha el 18 de diciembre de 
2011 y que en 2015 serán reubicadas. 
 
Entre las familias beneficiadas está el hogar de Oscar Rojas que aún recuerda con dolor las horas 
amargas que vivió tras la emergencia que destruyendo 3 viviendas, generando daños de 
consideración en 10 más y dejando en riesgo otras 40 viviendas en diferentes sectores de la 
Comuna 16 – Belén y el corregimiento Alta Vista. 
 
Oscar y su familia hacen parte del programa de Reasentamiento de ISVIMED, que se suman a las 
inversiones que realiza actualmente la Alcaldía de Medellín en el afluente en materia de  reparación 
de muros de contención, la renovación de las canalizaciones y dragados, entre otras, que superan 
los 1.000 millones de pesos. 
 
Hasta el momento ISVIMED ha inscrito 74 de las familias al programa Vivienda Nueva. Ellos en 
pocos meses serán los beneficiados del proyecto Plan Parcial Ciudadela Belén Rincón, donde se 
construirá en 2015 un complejo habitacional que contará con apartamentos de 47.8 metros 
cuadrados, con 2 alcobas, 2 baños, sala y comedor, balcón, cocina, zona de ropas y balcón. Un 
espacio que satisface las necesidades básicas de esta comunidad. 
 
Las restantes 24 familias incluidas en el censo de damnificados que realizó la Administración 
Municipal tras la emergencia, fueron incluidas en el programa Vivienda Usada de ISVIMED y muy 
pronto serán reubicadas en viviendas cercanas al sector donde viven, que es uno de los deseos de 
las personas que resultaron afectadas por la emergencia de 2011. 
 
A la par del desarrollo de estos proyectos, ISVIMED adelanta programas de socialización con esta 



comunidad en los que también participan la Universidad de Medellín, La Universidad de La Salle y la 
Universidad Autónoma y que hacen parte del desarrollo de las obras en los complejos 
habitacionales, implementando imaginarios donde estas familias participan en los diseños de sus 
futuros hogares y recorridos guiados por los sectores en los que vivirán. 
 
A Oscar Rojas en poco tiempo se les acabarán las preocupaciones y la incertidumbre de no tener un 
hogar que garantice la tranquilidad, la seguridad y la felicidad de su familia, pues a pesar de las 
penurias por las que han atravesado por cuenta de los desastres naturales, en 2015 harán parte del 
Plan Parcial Ciudadela Belén Rincón que satisfará sus principales necesidades. 
 
Videos:  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MQHAZh_t-5U&feature=youtu.be&a 
http://www.youtube.com/watch?v=SZAOr6QhpMk 
http://www.youtube.com/watch?v=BlWG-0jCHB4 
http://www.youtube.com/watch?v=u5kx9T_a9a8 
http://www.youtube.com/watch?v=zrSzp4DcgVk 
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