INFORME SOBRE BIENES INMUEBLES QUE COMO CONSECUENCIA DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO FUERON ABANDONADOS Y
DESTRUIDOS POR TERCERAS PERSONAS.
(28/01/2013)
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Circular Municipal
4 del 29 de Octubre del año 2009, las leyes 387 de 1997, 1190 de 2008, 1448
de 2011, en concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política de
Colombia, así como las sentencias T – 025 de 2004, T – 1037 de 2006 y T –
821 de
2007, entre otras providencias de la honorable Corte
Constitucional; corresponde al Estado velar por la protección de los
derechos y bienes de los ciudadanos en general y, en especial, de la
población altamente vulnerable, como lo es aquella que se encuentra en
situación de desplazamiento. En particular, compete a los entes territoriales
la protección legal de los inmuebles urbanos abandonados o en riesgo de
abandono a consecuencia del punible desplazamiento forzado (artículos
159 y 180 del Código Penal).
En este orden de ideas, la Alcaldía de Medellín, a través de la Unidad
Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, Dependencia adscrita a
la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, ha venido adelantando
distintas actuaciones administrativas tendientes a la protección legal de los
citados inmuebles, a fin de prevenir la materialización de negocios ilícitos,
despojos jurídicos, entre otro tipo de maniobras fraudulentas que buscan
despatrimonializar los derechos de esta población vulnerable que es sujeta
de una reforzada protección legal y constitucional.
No obstante, por razones de competencia, estos esfuerzos municipales no
implican la protección material o fáctica de los inmuebles cuyo abandono
se acusa. En esta medida, a partir del año 2012 y apelando a lo
establecido en los artículos 1 y 34 del Decreto 1355 de 1970 (Código
Nacional de Policía), hemos oficiado a la Policía Nacional disponer todos
los medios que sean necesarios con el objetivo de brindar condiciones
materiales, reales y duraderas de protección y vigilancia de los inmuebles
cuyas direcciones de localización se relacionan a continuación, por
ejemplo, a través de la estrategia de vigilancia por cuadrantes.
Es así como durante el año 2012, todas las solicitudes de protección legal,
que cumplían los requisitos, fueron relacionadas a la Policía Metropolitana
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del Valle de Aburrá para efectos de su protección material. Así, pues,
mediante los oficios con radicados 201200185261, 201200250969,
201200346586, 201200463040, 201200407814 y 201300018684 se le
relacionaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá un total
aproximado de 227 nomenclaturas de inmuebles para su protección
material, de los cuales sólo respecto 29 de ellos se obtuvo respuesta o
retroalimentación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Incluso, en un par de casos la Policía reportó la captura de los criminales
en estas viviendas.
A continuación se indican los inmuebles que fueron priorizados por esta
Dependencia con relación a los EVENTOS MASIVOS de desplazamiento
forzado, de los cuales se tiene reporte de su destrucción, así como un caso
INDIVIDUAL.
1. DESPLAZAMIENTO FORZADO MASIVO DE SAN JAVIER LA LOMA – ENERO DE
2011.
Estos inmuebles, por información que nos suministra la población víctima,
están siendo desmantelados, destruidos o demolidos por los actores
ilegales que operan en el sector, por lo que se le solicitó a la Policía
Nacional y dentro de la órbita de sus competencias, implementar cuanto
antes los mecanismos de protección material patrimonial sobre los
siguientes bienes:
Sector La Loma:
PROTECCION
CR 127 POR CALLE 53
1
(009)
CRA 129B 51 33 INT
2
149

N°

3
4
5
6
7
8

CR 129B 50 51 INT 102
CR 129 B 51 50 INT 105
CRA 129B 51 50 INT
107
CRA 129 B 51 - 81, INT
216
CR 129B 51 110
CR 129B 51 33 INT 146

BARRIO
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
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9
10
11
12
13
14

CRA 129 B 51 65 INT
205
CR 129B 51 59
CR 129 B 51 65 INT
103
CR 129B 51 75
CR129 51 79
CR 129B 51 81 INT 106

SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA
SAN JAVIER LA
LOMA

Registro fotográfico tomado el día sábado 19 de Enero de 2013
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Cuando se le preguntó a los policiales del cuadrante acerca de lo
sucedido, nos reportaron que si bien ellos ya tenían instrucciones de
protección respecto de estas propiedades, para ellos resultaba imposible
asegurar la protección de cada una de estas propiedades, en tanto que
eran solo dos policías para un cuadrante demasiado grande y que en la
noche la zona quedaba a merced de los ilegales.
2. DESPLAZAMIENTO FORZADO
CARAMBOLAS) DEL 10/10/2012.
N°
1

DEL

BARRIO

MARIA

PROTECCION

BARRIO

CR 24 CL N° 90 – 68

MARIA CANO

2 CR 24C 90 – 98 int 105
CR 24C 90 – 98
3

MARIA CANO

4 CR 24 C 90 – 88 Int 115
CR 24 C 90 – 84
5

MARIA CANO

MARIA CANO
MARIA CANO
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CANO

(SECTOR

Aunque la protección material de estas viviendas fue un compromiso que
adquirió la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en de la Mesa de
Prevención y Protección del Desplazamiento Forzado Intraurbano del
17/10/2012, y a muy a pesar de que esta solicitud se les reiteró por vía
oficio, las viviendas abandonadas a consecuencia de este
desplazamiento masivo se encuentran en el siguiente estado:
Registro fotográfico tomado en los primeros días del mes de Diciembre de
2012

Cuando se les pregunto a los policiales sobre lo sucedido, la respuesta fue
que el cuadrante era muy grande, que además la población no
denunciaba y que ellos recién habían llegado de vacaciones.
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3. DESPLAZAMIENTO
ANTONIO DE PRADO.

INDIVIDUAL

DEL

BARRIO

N°

PROTECCION

BARRIO

1

CL 11B 15B 14

NARANJITO

NARANJITO,

SAN

Registro fotográfico del 21/09/2012

Cuando se le preguntó a los policías del cuadrante acerca de lo
sucedido y acerca de
si habían recibido instrucciones de
protección material, nos respondieron que sí, pero que para qué,
si allí ya no vivía nadie.
3. DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE POBLACIÓN CIVIL.
Según la Personería de Medellín, a través de su Unidad Permanente de
Derechos Humanos, entre enero y noviembre del 2012 se presentaron en la
ciudad 4 eventos de desplazamientos forzados intraurbanos masivos, entre
ellos el ocurrido luego de la masacre referida en el sector “Brisas del Edén”
del barrio María Cano-Carambolas de la comuna 3, que afectó a “(14)
grupos familiares compuestos por (54) personas, (33) de ellas menores de
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edad, pendiente de valoración de inclusión en el Registro Único de
Víctimas”1, lo particular de este evento es que todas sus víctimas son
población Afrodescendientes, pertenecientes a una misma comunidad y
quienes en dicho territorio, pretendían recomponer su tejido social y
reforzar sus prácticas culturales como población afro.
4. ANÁLISIS.
De los casos anteriores, que son apenas algunos de los cuales se cuenta
registro, se evidencia que las solicitudes de protección material no están
siendo efectivas por parte de las entidades competentes en la materia
(Fuerza Pública). De hecho, si se analizan las respuestas ofrecidas por los
policiales cuando se les interroga por lo sucedido, es posible advertir la
presencia de un problema estructural que se relaciona con la disposición
de los recursos y los medios necesarios para la protección material de las
viviendas, pues siempre la respuesta es y será, por parte de la Fuerza
Pública, que ellos “no pueden poner un policía en cada vivienda”.
Asimismo, es realmente preocupante que si bien el anterior registro
fotográfico denota la despatrimonialización de la población víctima en
cuanto a los inmuebles de su propiedad, un fenómeno parecido ocurre
respecto de los bienes muebles y enseres que quedaban abandonados a
consecuencia de la violencia. Así, entonces, no obstante que en las
diligencias de trasteo o acarreo se ha dispuesto del acompañamiento
policial, en este punto es necesario advertir que, mientras se coordina lo
pertinente para el trasteo (camión, familias, policiales, funcionarios), como
ello no es inmediato, en algunos eventos se han hurtado los bienes
muebles de la población. Por eso es importante reiterar para que la
Subsecretaría de Espacio Público disponga de todos los medios necesarios
para garantizar la oferta de protección material de bienes muebles, pues a
la fecha, habrá que decirlo, esta oferta se ha dificultado al punto que los
acarreos, hoy por hoy, los estamos haciendo en camionetas de la Unidad
de Victimas, con el poco cupo de que ellas disponen.
En conclusión dos son los probelas que hay que abordar de manera
inmeidata:

1

Pineda. Judith y Londoño Diana. Investigadoras Personería de Medellín, informe sin publicar: “Víctimas y
Desplazamiento Forzado Intraurbano”. Noviembre 2012.
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1. La protección material de los bienes en cabeza de la fuerza pública;
a este respecto es necesario realizar una reunión de manera urgente
con los responsables del tema en la policía y hacer un compromiso y
el seguimiento al mismo con respecto a las competencias en este
tema por parte de ellos, igualmente realizar un seguimiento
permanente a los bienes que la Unidad de Victimas le realiza el
respectivo tramite de protección.
2. Realizar una reunión extraordinaria con Espacio Público para
acordar los cronogramas de protección material de bienes muebles
de tal suerte que cuando se surta el respectivo trámite las casas no
hayan sido desmanteladas.
Proyectaron: Francesco Peroni Rosa – Enán Arrieta Burgos
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