
ANEXOS 

A) Viviendas entregadas por el Instituto de Crédito Territorial ICT  

 

 

 

 

 

La vivienda cuenta con un área 

social que puede utilizarse como 

salón o alcoba, una concina con 

lava platos y espacio para el 

comedor, servicios sanitarios 

inodoro de porcelana y ducha 

además un área no construida 

para el patio o un solar  



 

 

 

 

 

 

Un área social que puede 

utilizarse como un salón o una 

alcoba, una alcoba grande con 

capacidad para cuatro camas, 

cocina con lava platos y 

lavadero, espacio para sala 

comedor, servicios sanitarios 

inodoro de porcelana y ducha 

además un área no construida 

para el patio o un solar 



 

 

 

 

 

Un área social que puede 

utilizarse como un salón o una 

alcoba, una alcoba grande con 

capacidad para cuatro camas, 

una alcoba mediana con 

capacidad para tres camas, 

cocina con lava platos y 

lavadero, espacio para sala 

comedor, servicios sanitarios 

inodoro de porcelana y ducha 

además un área no construida 

para el patio o un solar 

 



 

 

B) LÍNEA DEL TIEMPO  

 

 

 

 



 

 

C) ENTREVISTAS  

Las entrevistas que se encuentran a continuación se realizaron en tres (3) tiempos, antes que hace referencia a las 

personas cuando aún vivían en el sector, el durante cuando ya empezaron a entregar sus viviendas y a irse del sector y el 

después cuando ya están reasentados en las nuevas viviendas y expresan la opinión de los habitantes del sector ante el 

impacto que les ha causado la obra.  

Entrevista Doña Cenobia del Socorro Osorno Morales 

Doña Cenobia relato en la entrevista como era su casa en el sector del Doce de Octubre y como se llevó a cabo la 

negociación con el (ISVIMED), en esta doña Cenobia cuenta que llevaba cuarenta y cinco (45) años viviendo en el sector, 

por esto fue tan fuerte el impacto que causo el reasentamiento por obra pública para ella, su familia y sus vecinos, esto 

ocasiono que ella  tuviera problemas de salud, la familia de doña Cenobia adquirió esta vivienda por medio de Instituto de 

Crédito Territorial (ITC) y tuvo que dar una cuota inicial  de cinco mil pesos ($5.000) cuando llegaron esta solo contaba con 

luz , agua, su vivienda nunca conto con pintura ni revoque, ella es una persona de la tercera edad que siempre estaba 

vinculada en actividades del sector y también era reconocida por ser una madre comunitaria en el lugar. 

Su casa tenía un piso y tenía un patio grande afuera y esta no tuvo mayores modificaciones desde que el Instituto de 

Crédito Territorial Realizo la entrega, por la casa le pagaron noventa y ocho millones $ 98´000.000, pero dentro de eso no 

contemplaron el ¨aire¨ que hace referencia al desarrollo progresivo que se tenía en la mayoría de las viviendas del Doce de 

Octubre, aunque en este caso no estaba construido no lo incluyeron en el avaluó y para ella como propietaria este era muy 



importante. El acompañamiento durante el proceso lo realizo inicialmente el Metro de Medellín, luego la lonja realizo el 

avaluó y la negociación se realizó con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED).  

La familia de doña Cenobia miro varias opciones para comprar una nueva vivienda, en distintos sectores de Medellín y su 

Área Metropolitana, esta búsqueda se llevó acabo en acompañamiento de las sociales del (ISVIMED). 

Finalmente, doña Cenobia y su familia se reasentaron en una vivienda en la comuna uno (1) de bello, que tuvo un costo de 

cien millones de pesos ($100´000.000) esta cuenta con mejores condiciones físicas y espacios más amplios por este motivo 

se encuentra feliz, pero no cuenta con cercanía a centralidades y equipamientos. En cuanto a la accesibilidad de la vivienda 

es mucho más complicada porque esta se encuentra en un segundo piso y hay que subir muchos escalones para llegar a 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivienda sector del Doce de Octubre 

 

Imagen 1. Fachada de vivienda Original entregada por el 
ICT Madre Comunitaria Doña Cenobia Osorno. Foto 

tomada por Suarez, H. (2017) 

 

 

Imagen 2. Interior de la vivienda de Doña Cenobia, 
estructura original sin revoque ni acabados. Foto 

tomada por estudiantes de la Universidad Nacional. 
(2017) 

 

Imagen 3. Área de la cocina. 
Foto tomada por estudiantes 
de la Universidad Nacional. 

(2017)  

 

 

 

 

 

 



Vivienda del reasentamiento Comuna Uno (1) Bello Antioquia  

 

Imagen 4. Fachada vivienda del reasentamiento Doña 
Cenobia. Foto tomada por Parra, F. (2019) 

 

Imagen 5. Cocina con acabados 
mejor iluminación y ventilación. 

Foto tomada por Parra, F. (2019) 

 

Imagen 6.Sala comedor vista interior. Foto tomada 
por Parra, F. (2019) 

 

Entrevista Don Carlos Benhur Molina  

Don Benhur uno de los emprendedores del sector relato en la entrevista como era su casa en el sector del Doce de Octubre 

y como se llevó a cabo la negociación con el (ISVIMED), en esta Don Benhur cuenta que llevaba cuarenta y cinco (45) años 

viviendo en el sector el relata que ellos mismos habían construido muchas de las cosas que los rodeaban, por esto para él 

era muy importante el tejido social que se había fortalecido con el pasar del tiempo entre vecinos, para él se dio un 

fraccionamiento social y no se tuvo en cuenta el avaluó social, la familia de don Benhur llego al sector buscando mejores 

oportunidades de trabajo y adquirieron la casa por medio de Instituto de Crédito Territorial con una cuota de treinta mil 

pesos ( $30.000). 



El comenta que el desalojo de personas ha traído enfermedades a las personas de la tercera edad, como a su mama a la 

cual se le acelero el Alzheimer, don Benhur cuenta que el acompañamiento fue intermitente antes de la entrega de las 

viviendas por parte de la institucionalidad, porque las sociales del metro se quedaba un rato frente al Parque Biblioteca y 

los vecinos tenían que ir a buscarlas, segundo porque piensa que fue arbitraria porque no contaron con la opinión de los 

habitantes del sector, para don Benhur el proyecto del Metro Cable debería tener estrategias de contención para la 

reubicación de los habitantes que deben salir desplazados forzadamente por la construcción de la obra pública del Metro 

Cable línea P.  

Cuenta que su familia era muy grande y que la vivienda que les entrego el Instituto de Crédito Territorial (ITC) era muy 

pequeña y contaba con solo un (1) piso, una  (1) habitación,  la cocina, baño y con el pasar del tiempo la ampliaron por 

medio de la autoconstrucción a tres (3) pisos y le pusieron acabados que fue lo que le entregaron al ISVIMED, lo mismo 

paso con las calles que rodeaban el sector, las canchas de futbol, las canchas de baloncesto y la iglesia, durante el proceso 

en el caso de don Benhur la institucionalidad llego a hablar de expropiación sabiendo que ellos no estaban generando 

resistencia.  

La vivienda en la que don Benhur se reasento tiene tres (3) pisos y se encuentra ubicada en Pedregal, pero su familia sufrió 

una fragmentación puesto que debido al reasentamiento algunos no pudieron quedar en la misma casa, ellos compraron 

una vivienda que estaba en ruinas después la demolieron y construyeron la que tienen ahora y esta cuenta con mejores 

condiciones física, el sector es tranquilo pero Don Benhur ha perdido más del 50% de los clientes y también relato que el 

proceso con el pago ha sido negligente por parte del ISVIMED, ya que demoraban mucho los tres pagos en los que se 

realizaba el pago total de la vivienda, en la actualidad después de todo don Benhur ya tiene los papeles de su casa nueva 

en regla.  



Vivienda en el Doce de Otubre.  

 

Imagen 7.Fachada vivienda Don Benhur. Foto tomada por 
Suarez, H. (2018) 

 

Imagen 8. Área de sala 
comedor vivienda. 
Fuente de Imagen 

propia. (2018) 

 

Imagen 9. Zona productiva, taller de bolsos vivienda Don 
Benhur. Fuente de imagen propia. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 



Vivienda del reasentamiento Barrio Pedregal  

 

Imagen 10.Fachada vivienda del 
reasentamiento Barrio Pedregal. Fuente 

de imagen propia (2019) 

 

 

Imagen 11. Área de sala comedor-
combinada con zona productiva. Imagen 

tomada por Suarez. (2019) 

 

Imagen 12.Zona dedicada al emprendimiento de bolsos. 

Foto tomada por Suarez, H. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Doña Beatriz Elena Tejada  

Doña Beatriz fue una de las madres cabeza de hogar más resistentes en el proceso de reasentamiento en la entrevista 

relato como era su casa y como se llevó a cabo el proceso de negociación y reasentamiento por la construcción de la obra 

pública de la línea P, en esta doña Beatriz cuenta que llego al barrio hace 45 años, la experiencia de dejar el sector fue 

muy difícil porque ahí estaba toda su vida, porque ella pensó en que ella no perdió una casa, perdió su entorno y los vecinos. 

La casa de Doña Beatriz tenía dos (2) pisos y ella vivía en el segundo piso, su vivienda carecía de acabados, contaba con 

dos (2) habitaciones y un (1) baño, contaba con una microempresa de reciclaje, en su vivienda solo habitaban tres (3) 

personas, sus (2) dos hijos y ella.  

Doña Beatriz relata que le parece muy injusta la forma en la que la institucionalidad llego con el proyecto del Metro Cable 

porque para ella más que la construcción era el tejido social que había entre los vecinos, además ella opina que la 

socialización de estos proyectos debería ser masiva y no como paso en el sector del Doce de Octubre, ella relato que el 

(ISVIMED) no fue muy constante en el acompañamiento, pero que si hicieron un buen seguimiento al momento de la de la 

adquisición de la nueva vivienda desde la parte social enfocado a lo jurídico.   

La nueva vivienda de doña Cenobia se encuentra ubicada en Castilla en un tercer piso y cuenta con cuatro habitaciones, 

un (1) baño, la casa está dividida en dos (2) la primera parte de la casa es prefabricada y la otra cuenta con una construcción 

tradicional, se encuentra en mejores condiciones pero aún tienen que hacerle algunas adecuaciones, doña Beatriz cuenta 

que el sector es muy inseguro y que tiene mucha contaminación auditiva por la música y la cantidad de transporte público 

que pasa cerca de su vivienda, su hijo perdió la micro empresa de reciclaje y no ha podido conseguir trabajo pero aun así 

se siente cómoda en su nueva casa. 

 



Vivienda sector del Doce de Octubre  

 

Imagen 13. Fachada vivienda Doña Beatriz. 
Imagen tomada por Suarez, H. (2018) 

 

Imagen 14. Área de cocina vivienda Doña Beatriz. 
Fuente de imagen propia. (2018) 

 

 

Imagen 15. Único baño vivienda Doña 
Beatriz. Fuente de imagen propia (2018) 

Vivienda del reasentamiento sector Castilla  

 

Imagen 16. Fachada vivienda del 
reasentamiento. Imagen tomada del portal 

Google Earth. (2019) 

 

Imagen 17. Área de cocina. Fuente de imagen 
propia. (2019) 

 

Imagen 18. Único baño vivienda del 
reasentamiento. Fuente de imagen propia 

(2019) 

 



Entrevista Don Tito Morales e hija Andrea Morales  

Don Tito y su hija Andrea relataron en la entrevista como era su casa en el sector del Doce de Octubre y como se llevó a 

cabo la negociación con el (ISVIMED), en esta vivienda ellos llevaban viviendo cuarenta (44) años relatan que la notificación 

de compra llego en el 2017 después llega la universidad de Antioquia haciendo una caracterización de los vecinos, ellos 

los asesoraron mucho y se tomó como un caso de ¨familia especial¨ por la salud de don Tito, que es una persona de la 

tercera edad con oxigeno permanente.  

El avaluó de la casa lo realizo la lonja en noviembre de 2016, a ellos les dan quince (15) días para aceptar la oferta de 

compra, entonces en ese momento decidieron salir a buscar casa y cuando se hizo un consenso en familia decidieron 

aceptar la oferta de compra, el ISVIMED los acompaño a buscar una vivienda pero las viviendas que les ofrecieron no 

contaban con las condiciones que ellos requerían por la condición de Don Tito, empezó a pasar el tiempo y las presiones 

se hacían más fuertes porque los vecinos ya se habían empezado a desocupar las otras viviendas, esto hizo que Don Tito 

tuviera quebrantos de salud porque la salida fue muy difícil ellos salieron de la casa el 5 de julio de 2018. 

La vivienda anterior contaba con acabados, pero tenía difícil accesibilidad dentro de la misma y más para don Tito porque 

dentro de la casa había escalones para poder acceder a las habitaciones y esto hacía que la circulación de don Tito se 

hiciera más difícil, la vivienda de don tito contaba con tres (3) habitaciones, un baño y la cocina y el antejardín, el pago de 

la vivienda fue justo, aunque en la venta se perdió el ¨aire¨.  

Andrea relata que ellos visitaron maso menos quince (15) casas, los comisionistas empiezan a presionar,  la búsqueda de 

la vivienda fue complicada y cuando encontraron la vivienda que tienen actualmente hablaron con los dueños pero los 

dueños no creían en la negociación con el Metro ni con el ISVIMED, pero Andrea cuenta que el 5 de junio de 2018 se firma 

la promesa de compraventa, en la actualidad llevan siete (7) meses en la vivienda nueva, esta se encuentra en mejores 



condiciones, don Tito también relata que actualmente existe una mejoría en la calidad de vida, con espacios más amplios, 

están ubicados en un primer piso, la casa actual cuenta con tres (3) habitaciones, una cocina , un baño una sala comedor 

amplia, tiene ventanas termoacústicas, cuenta con ventilación e iluminación adecuada. 

Ellos conservan el estrato dos (2) que era el mismo que tenían en el sector del Doce de Octubre.  

Vivienda sector Doce de Octubre.  

 

Imagen 19.Fachada vivienda Don Tito. Foto tomada 
por Suarez, H.  (2018) 

 

Imagen 20. Área cocina. Foto 
tomada por Suarez, H. (2018) 

 

Imagen 21. Habitación Don Tito. Foto tomada por Suarez, 
H. (2018) 

 

 

 

 



 

Vivienda del reasentamiento en el barrio Santander  

 

Imagen 21. Fachada vivienda del reasentamiento. 

Foto tomada por Suarez, H. (2019) 

 

Imagen 22. Área cocina. Fuente 
de imagen propia (2019) 

 

Imagen 23. Habitación don Tito. Fuente de imagen propia. 

(2019) 

 

Entrevista Don Nelson Hincapié y su Mama María del Carmen Hincapié 

Don Nelson era otro emprendedor del sector del Doce de Octubre y tenía un negocio de empanadas que ponía afuera de 

su casa, él y su mamá doña María del Carmen relatan que vivían en el sector hace cuarenta y cinco (45) años y manifiestan 

que el proyecto de la construcción de la línea de Metro Cable los tomo por sorpresa. 

La vivienda que tenía en el Doce de Octubre contaba con todos los acabados, al principio doña María del Carmen se alegró 

por el proyecto, pero cuando le toco salir de su vivienda fue un poco difícil por el apego que le tenía a su casa y a sus 

vecinos. 



La vivienda del reasentamiento se encuentra ubicada en el sector de barrio nuevo y tiene un estrato 3 mientras que en el 

Doce de Octubre la vivienda era estrato dos (2) esto quiere decir que tuvieron un aumento en servicios públicos y en el 

impuesto predial, ellos relatan que en la anterior vivienda vivían cinco (5) personas y en la vivienda actual viven tres (4) 

personas, don Nelson afirma que en su familia también se generó una fragmentación puesto que una persona se tuvo que 

ir a otra vivienda. El proceso inicio en mayo y la mudanza se realizó en octubre a la nueva vivienda. 

Don Nelson está a cargo de sus papas y él es que ve por ellos, actualmente solo trabaja un hermano y viven con un solo 

sueldo en la casa, el relata que hubo negligencia en los pagos porque decían que había perdida de papeles y por esto 

demoraban el pago de la totalidad de la casa. 

Ellos mencionan que la vivienda antigua se las compró por ciento setenta millones (170´000.000) la vivienda nueva costo 

ciento ochenta y cinco millones ($185´00.000) la vivienda actual ha tenido solo un (1) dueño y la negociación de esta se 

hizo con la dueña directa.  

La vivienda del Doce de Octubre contaba con setenta y dos metros cuadrados (72 mts2), y la vivienda nueva cuenta con 

ochenta y cinco (85) metros cuadrados, tiene cuatro (4) habitaciones, un baño, la cocina, sala comedor y adecuaron un 

área para que el papá de don Nelson tuviera su taller de madera como lo tenía en el Doce de Octubre, el menciona que no 

pudo seguir con el negocio de las empanadas porque no tuvieron el mismo recibimiento, aunque se sienten bien en la 

nueva casa extrañan a sus vecinos y también el barrio y su tranquilidad.  

 

 

 



Vivienda sector Doce de Octubre  

 

Imagen 24. Fachada vivienda entregada por el 

ICT. Foto álbum histórico familiar.  

 

Imagen 25.Fachada antes del reasentamiento 
familia Hincapié. Foto tomada por Suarez, H. 

(2017) 

 

Imagen 26. Área taller de madera señor 

Hincapié. Foto tomada por Suarez, H. (2017) 

Vivienda del reasentamiento Barrio Nuevo Bello, Antioquia  

 

Imagen 27. Fachada vivienda familia Hincapié. 

Fuente de imagen propia. (2019) 

 

Imagen 28. Área habitaciones. Fuente de 
imagen propia. (2019) 

 

Imagen 29. Área zona de carpintería. Fuente de 
imagen propia (2019) 

 



Entrevista a Don Darío Cadavid  

Don Darío era a persona que vendía helados en el sector, era otro de los emprendedores del Doce de Octubre y fue uno 

de los últimos en el proceso de reasentamiento, sabiendo que él debía ser uno de los primeros reasentados por tener un 

local comercial, don Darío vivía con su familia entre ellos su mamá, su esposa y sus hijos,  

El relata que el proyecto se empezó a socializar hace dos (2) o tres (3) años, al principio la gente estaba muy temerosa 

porque las personas debían acceder a la negociación o si no debían someterse a la expropiación, porque eso es algo 

inevitable cuando hay obra pública se empezaron a realizar los procesos para la compra de las viviendas y poco a poco la 

gente se fue yendo del sector y prácticamente solo queda una familia. 

Ellos salieron del territorio hace cuatro (4) meses fue una de las ultimas familias que salió y la demora fue con los avalúos 

de la propiedad porque a medida que iba llegando el avaluó después llegaba la oferta de compra, a don Darío le pagaron 

doscientos treinta millones ($230´000.000) porque constaba de una vivienda y dos apartamentos. 

El menciona que ellos se acoplaron a ese presupuesto para poder adquirir la vivienda del reasentamiento, don Darío y su 

familia quedaron en el barrio del Doce de Octubre y el relata que en el barrio solo quedaron cuatro (4) o cinco (5) familias, 

ellos siempre quisieron quedar ubicados en el Doce de Octubre.  

Don Darío ha  tenido una pérdida del setenta por ciento (70%)  de las ventas porque el antes tenía un local adecuado para 

la venta de los helados y ahora no lo puede hacer, ahora vende sus helados enfrente de la obra y por dos (2) o tres (3)  

horas y se tiene que ir a su casa porque o si no los helados se le dañan, el estando afrente de la obra piensa que esta tiene 

un gran retraso en la obra. 



El manifiesta que se siente conforme con el reasentamiento porque el quedo en el barrio del Doce de Octubre y como está 

cerca del sector de intervención no siente tanto la afectación por el desplazamiento. 

Vivienda sector Doce de Octubre.  

 

Imagen 30.Fachada familia Cadavid. Foto 
tomada por Suarez, H. (2017) 

 

Imagen 31. Zona productiva Don Darío. Foto tomada 
por Piedrahita, J. (2017) 

 

 

 

 

 

 



 

D) ENCUESTAS  

Las siguientes encuestas se realizaron seis (6) habitantes del sector del Doce de Octubre y en ellas las personas 

respondieron preguntas respecto a los aspectos familiares, a la configuración de la vivienda y a las actividades de la vida 

cotidiana.    

 

Encuesta madre comunitaria Doña Cenobia Osorno 78 años. Enero (2019) 



 

Encuesta emprendedor Don Benhur Molina 55 años. Enero (2019) 



 
Encuesta emprendedor Doña Beatriz Tejada 50 años. Enero (2019) 



 
Encuesta emprendedor Don Tito Morales 83 años, hija Andrea Morales 38 años. Febrero (2019) 



 
Encuesta emprendedor Don Nelson Hincapié. Marzo (2019) 



 

 
Encuesta emprendedor Don Darío Cadavid 64 años. Enero (2019) 



 

E) MATRIZ EVALUATIVA DE ANÁLISIS  

 

 
 



F) MATRIZ EVALUATIVA DE IMPACTO   

 
 

 



G) VIVIENDA DEL REASENTAMIENTO DOÑA CENOBIA OSORNO  

  

 
Imagen 32.Plano vivienda del reasentamiento. 

Fuente de elaboración propia. (2019) 

 
Imagen 33. Fachada vivienda del 

reasentamiento. Foto tomada por Parra, F. 

(2019) 

 
Imagen 34. Interior zona de cocina. Foto 

tomada por Parra, F. (2019) 

 
Imagen 35. Interior zona sala comedor. Foto 

tomada por Parra, F. (2019) 

 

 
Imagen 36. Interior habitaciones. Foto tomada 
por Parra, F. (2019)  

 



 

Las viviendas del reasentamiento cuentan con espacios más amplios, por ejemplo, la sala comedora tiene un área de 

dieciséis metros cuadrados esta zona cuenta con mejor iluminación y ventilación, la cocina tiene un área de ocho punto 

siete metros cuadrados (8.02mts2) cuenta con rejillas de ventilación y un extractor de olores, la cocina cuenta con todos 

los acabados y los muebles adecuados para esta.  

El baño cuenta con cuenta con un área de dos punto ochenta y dos metros cuadrados (2.82 mtr 2) es un área pequeña, 

pero cuenta con mejor iluminación y ventilación también está equipado con toda la batería correspondiente.  

Las habitaciones tienen áreas entre diez punto sesenta y un metros cuadrados (10.61 mts 2) y seis punto ochenta y dos 

metros cuadrados (6.82 mts 2) estas cuentan con todos los acabados y tienen una mayor área con relación a las de la 

vivienda del Doce de Octubre.   

El área del baño cuenta con un área de dos puntos ochenta y dos metros cuadrados (2.82 mtrs 2). La zona de ropas cuenta 

con un área de cuatro punto cuarenta y dos metros cuadradas (4.42 mts 2). 

 

 

 

 

 

 



F) ENTREGA FINAL  

 

 

 

 

 

 



  



  



 

  



 


