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El Plan De Reasentamiento 
Poblacional De La Segunda 
Calzada Ibague Cajamarca 

SUCESOS

Es un escenario donde 
los proyectos de moder-
nización de la infraes-
tructura vial en el país 
han demostrado que el 
adecuado manejo con las 
comunidades aledañas al 
proyecto es la base fun-
damental para el avance 
de las obras. Un proyecto 
con sentido social recono-
ce en sus comunidades un 
potencial para mejorar las 
condiciones de vulnerabi-
lidad de las personas mas 
necesitadas. 

El plan de Rea-
sentamiento de-
sarrollado por la 
Agencia Nacional 
de Infraestructu-
ra –ANI-    
a través de la 
App Gica S.A., en 
el sector de la 
Martinica, cuen-
ta con un 93 % 
de avance a la 
fecha. 

Como Director de la Interventoría de éste proyec-
to, es preciso mencionar que ha sido una satisfacción 
ser partícipe en todas las actividades desarrolladas en 
torno al buen desempeño que ha tenido la ejecución 
del Plan de Reasentamiento Poblacional para la cons-
trucción de la Segunda Calzada  Ibague-Cajamarca; 
durante su etapa de ejecución ha sido evidente el me-
joramiento en la calidad de vida que han experimen-
tado los beneficiados a lo largo del desarrollo del Plan, 
en especial porque han pasado a ser propietarios de su 
vivienda de interés social.

En cuanto a nuestra posición como garantes de la 
ejecución del Plan de Reasentamiento Poblacional y 
las actividades a desarrollar, desde el Área Social de la 
Interventoría también se ha llevado a cabo con éxito el 
acompañamiento y asesoría en todas y cada una de las 
etapas del Plan, desde su traslado hasta los respectivos 
seguimientos que se ejecutan contractualmente, gene-
rando así un impacto positivo en el avance del mega 
proyecto de infraestructura que se está construyendo 
en este sector tan importante de la región y el país.

Desde la Personería hemos venido acompañando 
desde dos perspectivas el Plan de Reasentamiento: la 
primera desde los derechos de las personas a las cuales 
se les garantizo la reubicación; y la segunda desde la 
perspectiva del desarrollo económico y social del mu-
nicipio, que se representa los proyectos que está desa-
rrollando la App Gica.

La personería es el escenario ideal para que la co-
munidad venga y se acerque y sienta que sus derechos 
se ven realizados y garantizados al 100% según lo que 
se les ha ofrecido, según el Plan de Reasentamiento 
y según el desarrollo del proyecto que se ha venido 
planeando para la ciudad de Ibagué. 

Para nosotros el Plan de Reasentamiento ha sido 
exitoso porque lo miramos desde la perspectiva la 
satisfacción de las personas. Si se hace el trabajo de 
campo y se les pregunta a las personas que es lo que 
ellos piensan?, como se han sentido?. La personaría 
encuentra que el impacto que se ha generado es posi-
tivo y la mayoría de las personas, realmente en un por-
centaje muy alto siempre están plenamente satisfechos 
y sienten garantizados. Eso realmente indica que es un 
modelo que ha sido exitoso y que debería seguirse re-
plicando. Nosotros desde la personería esperamos que 
sigan siendo de esta manera y poder seguirles hacien-
do el acompañamiento. 

ING MAURICIO BELMONTE LEON
Director de Interventoría Consultécnicos  

DR. CAMILO OSSA 
Personero Municipal de Ibagué  

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

De pocas palabras y conversación pausa-
da, la señora Martha Vega recuerda como era 
su “casita de tabla en la variante” y muestra 
con orgullo que ahora cuenta con una casa de 
material. Menciona que es una “ventaja poder 
tener un negocio en su propia vivienda” y así 
poder cuidar a su nieto.

En su experiencia de haber recibido la 
vivienda de reposición hace dos años, refiere 

que ser propietaria le permite brindarle un lu-
gar para vivir a sus cuatro hijos, un nieto y un 
hermano. 

Indica que entre muchos aspectos positi-
vos se puede mencionar la seguridad, la mo-
vilidad y la buena convivencia con los vecinos. 

Con seguridad en sus palabras “agradece 
a la ANI por darme este techo que es mucho 
mejor de donde vivía”.

Doña Ana Idaly, cuenta ahora con una 
casa de tres pisos en donde adecuo el pri-
mero para continuar con el negocio que le 
brinda el sustento diario y la posibilidad de 
pagar los servicios públicos. 

Con su gran sonrisa y la disposición para 
brindar desde su humildad siempre algo 
para beber muestra su “casita que es una 
bendición grande”, porque nunca en “sus 

pensamientos se imaginó tener su propia 
casa y menos con servicios públicos dispo-
nibles (así le toca pagarlos) y con todo a la 
mano”. 

Después de 14 años de vivir en la varian-
te menciona que agradece a la ANI por la 
casita y envía un mensaje para “sigan prote-
giendo a la gente pobre como yo que necesi-
tamos una casita,,, un techo” 

MARTHA CECILIA VEGA

ANA IDALY CRUZ

Beneficiaria del Plan de Reasentamiento

Beneficiaria del Plan de Reasentamiento

Doña Nidia es una de las beneficiarias más 
recientes del Plan de Reasentamiento (6 meses); 
muestra con orgullo el negocio (tienda) que conti-
núo en su propia casa, del cual obtienen el susten-
to para las 7 personas que conviven en la vivienda 
otorgada.

Cuenta con satisfacción que “con la ayuda de 
Dios, ahora le dieron un crédito para poder ampliar 
su negocio” (esto le ha ayudado a mejorar sus in-
gresos).

Manifiesta que ahora se siente más tranquila 
cuando sus hijos y nietos van al colegio; “allá me 
daba muchos nervios por tanto carro en la varian-
te, allá me tocaba sacar el tiempo para llevarlos y 
traerlos,, en cambio acá están fuera de ese peli-
gro”.

 “Yo vivo muy agradecida primeramente con 
Dios y con la ANI por haberme sacado de allá don-
de yo vivía, tengo mi negocio y vivo muy agradeci-
da, que Dios los siga bendiciendo”. 

NIDIA PIEDAD ESQUIVEL
Beneficiaria del Plan de Reasentamiento


