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1. HECHOS RELEVANTES ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN. 

 
Un hecho que incide en el objeto de respuesta a la PQRSD 579 de 2021, instaurada 
por el peticionario Denuncia Pública Medellín y en el cumplimiento de los criterios 
de la Actuación Especial de Fiscalización es que, a causa de la pandemia de Covid-
19, la generación de procesos de invasión en la ciudad de Medellín se ha 
desbordado y la población con mayor vulnerabilidad, debido, adicionalmente, a 
situaciones de desplazamiento forzado interurbano y desde otras regiones del país, 
pérdida de empleos e ingresos, escaladas migratorias desde Venezuela, la oferta 
ilegal y fraudulenta de lotes en zonas de alto riesgo no recuperable ni mitigable 
como el Cerro de Moravia por parte de grupos al margen de la ley, y el trámite 
normativo requerido para atender a los beneficiarios del proyecto Mirador de 
Moravia desde 2014, continúa buscando un lugar donde vivir y refugiarse, dinámica 
que conlleva con frecuencia ocupar y construir informalmente en sectores como El 
Morro de Moravia que, de acuerdo con lo prescrito en la Resolución N° 31 de 2006, 
ha sido declarado en condición de calamidad pública no apta para la habitabilidad, 
actuaciones que de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, son consideradas como una 
perturbación a la posesión y/o infracción urbanística. 
 
Revisado el “Informe Problemática en Moravia” emitido por la Dirección Técnica del 
Componente Construye Bien en junio 25 de 2021, se evidenciaron las situaciones 
de orden público que han interferido en el desarrollo de las actividades de 
prevención, monitoreo, intervención y control a los procesos constructivos 
informales de la ciudad de Medellín, definido en el Acuerdo 048 de 2014 – POT –
estableciendo de esta forma el proyecto “Construye Bien”, objeto contratado por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, en cumplimiento de las competencias 
delegadas mediante Decreto Municipal 883 de 2015, en sus artículos 344 y 345, 
mediante el Contrato Interadministrativo N° 4600089110 de 2021, celebrado con el 
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM -. 
 
En el cumplimiento de las actividades mencionadas, el proyecto Construye Bien 
realiza recorridos de manera permanente de lunes a sábado en el Barrio Moravia 
de la Comuna 4; en los sectores El Morro y El Oasis. Procurando el cuidado, 
protección y recuperación de espacios públicos existentes. Además de las zonas de 
alto riesgo no mitigable, zonas de protección ambiental, cultural, patrimonio y 
ecológico y demás lugares no permitidos para el uso habitacional y/o de vivienda. 
 
Se pudo establecer, de acuerdo con los soportes allegados por la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial que, el día 25 de junio de 2021, el equipo de remoción 
de bienes correspondientes a la zona 1, se dirigió al Barrio Moravia al sector El 
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Morro, a realizar recorrido de control, acompañados de la Policía Nacional, y desde 
el ingreso a la zona se encontraron con una gran cantidad de personas con cascos, 
capuchas, escudos de madera y armadas con elementos contundentes y corto 
punzantes liderados por habitantes del Barrio Moravia. 
 
Estas personas, según el registro de la Dirección Técnica del Componente 
Construye Bien, que manifestaron ser de “la Primera Línea y de la Villa del Aburra”, 
increparon y asediaron al equipo de remoción y al personal de la Policía Nacional, 
despojando a uno de los contratistas de su herramienta de trabajo (pate cabra con 
uña). Dadas estas situaciones se procedió inmediatamente a retirar de esta zona a 
los contratistas del componente. 
 
En estos hechos, los manifestantes expresaron, estar en desacuerdo con la 
ampliación que está realizando la Secretaría de Medio Ambiente en el sector del 
Compostaje, reclamando que, si el municipio de Medellín estaba realizando estas 
obras, entonces ellos también iban a construir sus estructuras habitacionales. 
Igualmente, advirtieron que no permitirían a partir de esa fecha, el ingreso de 
personal de la Alcaldía de Medellín ni mucho menos de los funcionarios de la 
Secretaría de Control y Gestión Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de proteger la integridad y vida de los 
contratistas, la Dirección Técnica del Componente Construye Bien, decidió, a partir 
de estas amenazas, suspender temporalmente los recorridos que se realizan en el 
sector El Morro del Barrio Moravia por parte del componente Construye Bien, hasta 
que por parte de la Secretaria de Seguridad y Convivencia se garantice el 
restablecimiento del orden público en esta zona. 
 
Ilustración 1. Procedimiento de evacuación de personas y desmonte de viviendas en el Morro de 
Moravia con presencia del Esmad. 

 
Fuente: El Colombiano.  Foto: Manuel Saldarriaga. Publicada el 03 de noviembre de 2021 



 

 

 

 

 

  
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 579  
NM CF AF AE 1103 D01 03 2022 

  

Es por ello que, la Inspección Cuatro B de Policía Urbana de Primera Categoría, 
con fundamento en los Informes Técnicos recibidos de la Subsecretaría de Control 
Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial con radicados No. 
202120068078 y 202120070971 de agosto 6 y 18 de 2021, respectivamente, y las 
recomendaciones dadas por el DAGRD y la Secretaría de Medio Ambiente en el 
Informe Técnico de agosto 23 de 2021, resolvió adelantar las acciones de 
recuperación del territorio mediante la Orden de Policía No. 28 de septiembre 13 de 
2021, disponiendo la evacuación definitiva de las personas asentadas en el bien de 
uso público destinado a reserva y protección ambiental “Morro Moravia”, y los lotes 
adyacentes al costado occidental, catalogados como zona de alto riesgo no 
mitigable y en retiro de quebrada, y ordenando el desmonte de las estructuras 
construidas que se hallaren en el sitio. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctor: 
Carlos Mario Montoya Serna 
Secretario de Gestión y Control Territorial 
Municipio de Medellín 
Ciudad 
 
 
Respetado Dr. Montoya Serna: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en las resoluciones 037 del 30 de enero 
de 2020 y 656 de diciembre de 2020, la Contraloría General de Medellín (CGM) 
realizó una Actuación Especial de Fiscalización sobre la PQRSD 579 - Municipio de 
Medellín- Secretaría de Gestión y Control Territorial. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la CGM expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en el control de invasiones a través 
del componente Construye Bien, esto, con el propósito de dar respuesta de fondo a 
la PQRSD 579 de 2021, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la Actuación Especial realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la Actuación Especial de Fiscalización, conforme a 
lo establecido en las resoluciones 037 del 30 de enero de 2020 y 656 de diciembre 
de 2020, proferidas por la Contraloría General de Medellín, en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría, la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la Actuación Especial de Fiscalización destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La Actuación Especial incluyó el examen de las evidencias y documentos que 
soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que 
fueron remitidos por las entidades consultadas, que fueron las Secretarías de 
Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico, Seguridad y 
Convivencia, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal Municipio 3. 
 
La auditoría se adelantó en el Municipio de Medellín, Secretaría de Gestión y Control 
Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico. El período auditado tuvo como 
fecha de corte diciembre 31 de 2021 y abarcó el período comprendido entre enero 
1 de 2018 y diciembre 31 de 2021. 
 
Las observaciones, solicitudes y requerimientos, se dieron a conocer 
oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas 
fueron analizadas y en este informe se incluyen los exámenes, indagaciones, 
análisis, conceptos, opiniones y conclusiones que la CGM consideró pertinentes. 
 
 

2.1 OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 
 

2.1.1 Objetivo General 
 
Determinar si existe un posible detrimento patrimonial en la gestión que viene 
realizando la Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, en la 
intervención que realiza al Cerro Moravia, en el cual ha efectuado control de 
invasiones a través del componente de Construye Bien. Esto, con el propósito de 
dar respuesta de fondo a la PQRSD 579 de 2021. 
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2.2 FUENTES DE CRITERIO 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal del sujeto Secretaría de 
Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico a verificación 
fue: 
 

 Decreto 0883 de 2015, “Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración 
Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y 
entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se 
dictan otras disposiciones”. Modificado por el Decreto 781 de 2021 de la Alcaldía 
de Medellín, “por medio del cual se corrige un error formal en el proceso de 
transcripción del Decreto No. 0863 de 2020, “Por el cual se modifica la estructura 
orgánica y funcional del nivel central del Municipio de Medellín”, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 4871 de 04 de octubre de 2021; modificado por el Acuerdo 
33 de 2021 del Concejo de Medellín, “por medio del cual se modifica el numeral 
15 del artículo 345 y los numerales 1, 2, 3, 6, 7, y 8 del artículo 347 del Decreto 
Municipal 883 de 2015”, publicado en la Gaceta Oficial No. 4843 de 25 de junio 
de 2021; modificado por el Decreto 863 de 2020 de la Alcaldía de Medellín, “por 
el cual se modifica la estructura orgánica y funcional del nivel central del 
Municipio de Medellín”, publicado en la Gaceta Oficial No. 4756 de 11 de 
septiembre de 2020; modificado por el Acuerdo 1 de 2016 del Concejo de 
Medellín, “por el cual se modifica la estructura de la Administración Municipal de 
Medellín, las funciones de algunas de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial No. 4362 de 25 de febrero de 
2016. 

 Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”. 

 Decreto 1203 de 2017, “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y 
expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se dictan otras disposiciones” 

 Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.” 

 Ley 1796 de 2016, “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección 
del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y 
el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se 
asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se 
dictan otras disposiciones.” 
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 Acuerdo N 48° de 2014: “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se 
dictan otras disposiciones complementarias”. 

 Decreto 0321 de 2018, “Por medio del cual se adopta el Plan Parcial Moravia, 
polígono de tratamiento de Renovación Z1_R_7, del Municipio de Medellín”. 

 Resolución 176 de 2015 del Isvimed, por la cual se aprueba el proyecto 
habitacional “Mirador de Moravia para los hijos de Moravia”. 

 Resoluciones 442 del 26 de marzo de 2014 y 799 del 4 de junio de 2014, “Por 
medio de la cual se determinan los hijos de Moravia y los criterios de atención 
en donde se indica que los hijos de Moravia, serían atendidos previo 
cumplimiento de requisitos en el Proyecto denominado Mirador de Moravia.”. 

 Acuerdo 105 de 2018, por el cual el Concejo de Medellín definió los lineamientos 
para la consolidación de la política “CONSTRUYE BIEN”. 

 
 

2.3 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 

El alcance de la auditoría Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 579 – 
Municipio de Medellín- Secretaría de Gestión y Control Territorial, incluye el examen 
y la verificación de los resultados rendidos por la Administración Municipal en su 
respuesta a la solicitud de información con radicado de la Contraloría General de 
Medellín 202100003687 de diciembre 2 de 2021, los Informes de Rendición de 
Cuentas y de Gestión entregados por la Secretarías de Gestión y Control Territorial, 
Seguridad y Convivencia e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED. 
 

La Actuación Especial de Fiscalización tendrá como alcance lo actuado por la 
Subsecretaría de Control Urbanístico durante la vigencia 2021, con corte a 31 de 
diciembre, en lo atinente con el control de invasiones a través del componente de 
Construye Bien. Esto, con el propósito de dar respuesta de fondo a la PQRSD 579 
de 2021. 
 
 

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría, debido a la presencia de presuntas células de grupos 
ilegales identificadas por las Secretarías de Seguridad y Convivencia y Gobierno 
del Municipio de Medellín, que han violentado a los funcionarios públicos en los 
procesos de control y desmonte de invasiones en el Cerro de Moravia, no solamente 
de manera verbal, sino haciendo uso de piedras y otros objetos bélicos para salir 
del territorio; no se efectuaron las visitas de campo previstas y solicitadas por el 
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peticionario de la PQRSD 579 de 2021, limitaciones de orden público no atribuibles 
al auditado que, pese a su gravedad, no incidieron negativamente en el desarrollo 
y resultados de la auditoría, señalando que la Inspección de Policía Urbana 4B, en 
cumplimiento de sus funciones ha remitido copia de seis (6) expedientes 
relacionados con los hechos denunciados a la Oficina de Asignaciones Fiscalías 
Seccionales, Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas 
conductas punibles, en especial la de Fraude a Resolución Administrativa de 
Policía. 
 
 

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Con respecto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS número 
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, desde la Subsecretaría de Control 
Urbanístico se realizan acciones como el seguimiento a las obras licenciadas y no 
licenciadas, permitiendo vigilar la infraestructura y con ello que tenga las 
condiciones para ser habitadas de manera segura, además de gestionar el cobro 
de las obligaciones urbanísticas para generar espacio público en la ciudad, 
incidiendo en la calidad del aire a través de las zonas verdes recuperadas y 
permitiendo mejorar la calidad de este elemento y el disfrute del espacio público. 
 
En cuanto a la verificación de los usos del suelo, definidos como la distribución 
espacial de las actividades que permiten establecer las características de animación 
de la ciudad y la utilización y ocupación del suelo, con este componente y el de 
Construye Bien, se procura optimizar las infraestructuras de urbanización y fomentar 
relaciones socio-económicas más eficientes a partir de la interrelación entre las 
actividades, mitigando los impactos generados y atendiendo las características del 
territorio. 
 
En general, de acuerdo con las pruebas analíticas iniciales, el soporte técnico y 
operativo del Componente Construye Bien, de acuerdo con el Informe de Gestión 
de la Secretaría de Gestión y Control Territorial con corte a septiembre de 2021, 
presenta los siguientes resultados en las actividades realizadas e indicadores 
establecidos en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Medellín Futuro: 
 
Cuadro 1.Cumplimiento de metas Componente Construye Bien vigencia 2021. 

Actividad 
detallada 

Meta
s 

Ene Feb 
Marz

o 
Abril 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Sep
t 

Total 
año 

% 

Orientación sobre la 
oferta institucionales 
y/o sensibilización a 
las familias o 
comunidades sobre la 
ocupación ilegal 

500 28 39 49 26 67 46 44 44 42 385 77 
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Actividad 
detallada 

Meta
s 

Ene Feb 
Marz

o 
Abril 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Sep
t 

Total 
año 

% 

Sensibilización a 
actores territoriales 

210 14 14 25 24 24 25 22 21 22 191 91 

Relacionamiento y 
articulación con 
entidades públicas y 
privadas 

210 14 16 26 36 21 21 21 20 22 197 94 

Metros cuadrados de 
espacio público 
recuperados 

15.00
0 

5.012 
3.76

3 
3.247 7.335 3.651 3.931 

5.55
7 

4.747 
3.67

1 
40.91

4 
27
3 

Estrategia de 
seguimiento y 
verificación en zonas 
priorizadas (laderas) 

1.200 125 105 140 163 134 150 167 170 170 1.324 
11
0 

Proceso de 
Remoción para la 
recuperación de 
espacios y predios 
públicos 

900 135 128 125 124 130 141 130 143 114 1.170 
13
0 

Fuente: Rendición de Cuentas 2021, Secretaría de Gestión y Control Territorial 

 
Como se observa en el cuadro anterior los indicadores: “Metros cuadrados de 
espacio públicos recuperados” y “Proceso de remoción para la recuperación de 
espacios y predios públicos”, presentan niveles de eficacia en el cumplimiento de 
sus metas para la vigencia 2021 de 273% y 130%, logro que al margen de lo 
evidenciado en la invasión del Cerro de Moravia, es adecuado con respecto a los 
objetivos previstos en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, de 6.000 y 24.000 m2, 
tanto para la vigencia como para el cuatrienio, al evidenciarse que el logro 
acumulado del cuatrienio a septiembre 30 de 2021 era de 68.857 m2 (620,7%) y de 
40.914 m2 (273%) para la vigencia. 
 
Es claro que, la generación de procesos de invasión se ha desbordado a causa de 
la pandemia de Covid-19, además, la población con mayor vulnerabilidad de la 
ciudad continúa buscando un lugar donde vivir y refugiarse, actividad que conlleva 
con frecuencia ocupar y construir en los espacios públicos. Por estas razones, se 
hace evidente que los metros cuadrados recuperados sean superados para la 
vigencia 2021. 
 
 

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Secretaría 
de Gestión Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico, la Contraloría General 
de Medellín considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el 
control de invasiones a través del componente Construye Bien en el Cerro Moravia, 
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SI resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios 
aplicados. 
 
Por lo tanto, sobre la base del trabajo de la Actuación Especial de Fiscalización 
efectuada, se determina que NO existe un posible detrimento patrimonial en la 
gestión que viene realizando la Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio 
de Medellín con el control de invasiones a través del componente Construye Bien 
en el Cerro Moravia, conclusión que se soporta en los siguientes resultados: 
 
1. Con fundamento en las evidencias aportadas en las Actas de Restitución y 
Remoción de Espacios y Predios Públicos, en las 260 remociones se recuperaron 
3.045 m2 durante el período 2018 – 2021 en el sector Cerro de Moravia, Zona 1 de 
la Comuna 4. 
 
Por lo anterior, se concluye que la Subsecretaría de Control Urbanístico cumplió con 
su deber de hacer el seguimiento y control a los procesos de invasión, 
asentamientos en zonas de desarrollo incompleto e inadecuado y en zonas con 
restricciones urbanísticas en el Cerro de Moravia con arreglo a las normas y criterios 
de la Actuación Especial, esto obviamente cuando las condiciones de orden público 
lo han permitido y que por los hechos relevantes evidenciados en este informe se 
han convertido en una externalidad que ha obstaculizado su labor. 
 
2. La Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control 
Urbanístico no es quien por Ley ejerce el control urbanístico en el territorio. 
 
3. No fue quien ordenó, apropio, ejecutó, y operó los recursos para la recuperación 
integral del Morro Moravia y el reasentamiento de su población. 
 
Esto acaeció a finales del año 2000, cuando la Alcaldía de Medellín emprendió el 
Plan Parcial de Moravia. Este se concibió como un Macro proyecto con un conjunto 
de intervenciones urbanas, técnicas de restauración y sociales que fueron 
estimadas en una inversión global de alrededor de 52.000 millones de pesos (unos 
20 millones de euros aproximadamente). 
 
Basado en los resultados de los estudios realizados hasta esa fecha, el Morro de 
Moravia fue declarado (Resolución 31 del 28 de junio de 2006, del Ministerio del 
Interior y de Justicia) como Calamidad Pública y se decidió que se debía proceder 
a reubicar o trasladar la población que para ese entonces habitaba el sitio y formular 
en el corto y mediano plazo un plan de manejo ambiental y sanitario para mitigar la 
problemática allí existente. 
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Gran parte de este dinero fue destinado a la construcción de viviendas (2.654 
viviendas de interés social) para realojar a la gente (800 familias en Nuevo 
Occidente) y a todos los habitantes del morro de Moravia. 
 
Por otra parte, con respecto a las actuaciones de restauración ambiental, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá planificó una inversión de $ 8.285.360.000 para 
el bienio 2006 - 2007 (3.1 millones de euros aproximadamente). 
 
Es claro que, la Subsecretaría de Control Urbanístico - Programa Construye Bien, 
ha actuado con sujeción a lo establecido en el Decreto 0883 de 2015, desde el 
momento de su creación que sucede a partir del segundo semestre de 2015 (con 
posterioridad a las inversiones efectuadas por el Municipio de Medellín en el Barrio 
Moravia), pero que ejerce con recursos y planta de personal desde el segundo 
semestre de 2016. 
 
Las actuaciones de control y vigilancia de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial se ponen en conocimiento de las Inspecciones Urbanas para que apliquen 
las medidas correctivas e impongan las infracciones urbanísticas que prescribe la 
Ley, esto no es una atribución ni competencia de las Oficinas de Planeación o las 
dependencias mal llamadas de Gestión y Control Territorial. 
 
4. La Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control 
Urbanístico no tiene a su cargo el proyecto Mirador de Moravia para los hijos de 
Moravia, que de hecho no fue impulsado por las administraciones de turno 
predecesoras de la actual. 
 
5. La política pública de Construye Bien se adoptó en el año 2018 y aún carece de 
reglamentación, dejando a la Secretaría de Gestión y Control Territorial sin los 
instrumentos y recursos necesarios y suficientes para implementarla. 
 
Al respecto, es el Municipio de Medellín quien debe construir los ejes temáticos de 
la política pública Construye Bien pensando en un trabajo territorial, operativo y 
técnico que apoye la labor de las autoridades policiales y ambientales de la ciudad. 
 
6. La Secretaría de Seguridad y Convivencia - Subsecretaria de Gobierno Local y 
Convivencia (Sub de Apoyo a la Justicia), y las Unidades de Inspecciones de 
Policía, Comisarías de Familia y Convivencia, cumplieron con las competencias 
establecidas en el Decreto 883 de 2015 y las competencias misionales de las 
unidades que las conforman en procura de desplegar e implementar las acciones 
administrativas y policiales cuando se advierten comportamientos contrarios a la 
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integridad urbanística según lo prescrito por el Artículo 135, numeral 3 de la Ley 
1801 de 2016. 
 
7. De igual forma, se deriva que la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, cumplió con las competencias establecidas en el Decreto 883 de 2015, 
orientadas a garantizar los derechos fundamentales de la población en situación de 
indefensión en las zonas 1, 2, 3 y 4 del sector de Moravia que se encuentra en un 
estado de emergencia sanitaria y calamidad pública al emplazarse en una zona de 
alto riesgo no mitigable, debido a su asentamiento ilegal e informal en un lugar con 
emisiones toxicas generadas por el antiguo botadero de basura de Moravia. 
 
8. En cuanto a la oferta institucional de programas y/o proyectos para los habitantes 
del Morro de Moravia e invasores, y el cumplimiento de las acciones impuestas por 
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín, se colige que las 
Unidades de Apoyo de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos brindaron la atención de caracterización socio familiar, el cual permite 
ubicar los grupos familiares identificados en los programas institucionales de la 
Alcaldía de Medellín, registrando las características individuales, las necesidades, 
la información sociodemográfica, red de apoyo y condiciones laborales de cada 
grupo familiar. 
 
9. Con base en los aspectos analizados y descritos en este Informe de Actuación 
Especial, se deduce que desde el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
– Isvimed, se ha desarrollado el proyecto de vivienda “Mirador de Moravia” con 
apego y en cumplimiento de los diferentes trámites administrativos contemplados 
en las normas y criterios establecidos en este informe con el fin de obtener las 
licencias y permisos requeridos por Ley para el inicio de la etapa constructiva del 
proyecto objeto de estudio, sin detectarse situaciones de incumplimiento desde el 
punto de vista fiscal. 
 
10. Debido a que se declaró la nulidad de todo lo actuado en primera instancia de 
la Sentencia No. 270 Tutela No. 271 de 2021, por el Juzgado de Conocimiento 
Octavo Civil Municipal de ejecución de sentencias, en la Actuación Especial de 
Fiscalización no se detectaron situaciones de incumplimiento que ameritaran ser 
validadas como observaciones y/o hallazgos de auditoría. 
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2.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General 
de Medellín no constituyó hallazgos administrativos o que tengan una presunta 
incidencia disciplinaria, penal, fiscal u otras. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
 
Los objetivos específicos y los criterios aplicados en la Actuación Especial de 
Fiscalización PQRSD 579 – Municipio de Medellín- Secretaría de Gestión y Control 
Territorial, son: 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Examinar las actuaciones administrativas y de control realizadas hasta la fecha 
por la Subsecretaría de Control Territorial (Programa Construye Bien) con 
respecto a las invasiones reportadas en el Cerro de Moravia en Medellín. 

 

2. Indagar sobre el estado actual de las acciones conjuntas adelantadas por la 
Alcaldía de Medellín desde el Puesto de Mando Unificado para: 

 

 Frenar el proceso de invasión para preservar el jardín de Moravia. 

 Intervenir en la evacuación y recuperar el espacio público invadido. 

 Acercar la oferta institucional de programas y/o proyectos para los habitantes 
del Morro de Moravia e invasores. 

 Cumplir con las acciones impuestas por el Juzgado Octavo Civil Municipal de 
Ejecución de Medellín. 

 

3. Comprobar el estado actual del cumplimiento, tras seis (6) años de aprobado el 
proyecto habitacional “Mirador de Moravia para los hijos de Moravia”, consignado 
en la Resolución 176 de 2015 por parte del Isvimed. 

 

4. Establecer los resultados de la conciliación del Isvimed con habitantes de la 
invasión en Moravia, quien, de acuerdo con la decisión del Juez Octavo Civil 
Municipal de Ejecución de Medellín, debe censar e incluir, en programas de 
vivienda, a las familias que están ocupando la zona de alto riesgo en el morro de 
Moravia. 
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3.2 CRITERIOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

 La Subsecretaría de Control Urbanístico debe hacer el seguimiento y control a 
los procesos de invasión, asentamientos en zonas de desarrollo incompleto e 
inadecuado y en zonas con restricciones urbanísticas en el territorio municipal. 

 Las Inspecciones Urbanas de Policía deben ejercer el control urbanístico de los 
comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, 
como son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes 
inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de 
utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos; el 
cual, perturba, altera o interrumpe la posesión o mera tenencia de un bien 
inmueble ocupándolo ilegalmente. 

 Los inspectores de policía deben garantizar el ejercicio de las acciones de 
protección de los bienes inmuebles mediante el ejercicio de la acción de Policía 
en el caso de la perturbación de los derechos de que trata la Ley 1801 de 2016 
en su artículo 79. 

 El alcalde municipal de Medellín por conducto de los inspectores de policía 
rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 
de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, le 
corresponde ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con 
el fin de aplicar las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las 
licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y 
espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general. 

 El Municipio de Medellín debe determinar las áreas con condición de riesgo que 
los estudios de riesgo de detalle establezcan como zonas de alto riesgo no 
mitigables, las cuales deben ser incorporadas en programas de reasentamiento. 

 El Dagrd en los estudios de riesgo de detalle acorde con las condiciones 
geológicas, geomorfológicas, geotécnicas e hidrológicas de las áreas que sean 
objeto de reasentamiento, deben determinar el manejo dado a estas zonas para 
evitar nuevamente su ocupación, tales como ecoparques, espacios públicos 
para la recreación pasiva y/o activa o protección mediante su reforestación o 
revegetalización. 

 El Municipio de Medellín debe determinar las zonas de alto riesgo no mitigable 
que corresponden a zonas urbanizadas, ocupadas o edificadas con niveles de 
amenaza alta, donde han ocurrido eventos recientes por remoción en masa que 
han afectado viviendas e infraestructura, o que presentan procesos 
morfodinámicos latentes o activos complejos, o a áreas o sectores clasificados 
como de alta amenaza, para los cuales ya se tienen proyectados procesos de 
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reasentamiento en el corto y mediano plazo; o bien, áreas clasificadas como 
zonas de alto riesgo no recuperable que fueron objeto de reubicación y para las 
cuales los estudios de amenaza de detalle las siguen categorizando como de 
amenaza alta; o que en su defecto correspondan a áreas o terrenos urbanizados, 
ocupados o edificados, constituidos por terraplenes no estructurales, rellenos o 
escombreras potencialmente inestables identificados en el proceso de revisión 
del Plan de Ordenamiento Territorial, localizadas en laderas y vertientes de 
pendientes moderadas a muy altas, en terrenos colindantes a drenajes naturales 
de pendientes suaves a moderadas, en llanuras o planicies de inundación y en 
áreas con evidencias geomorfológicas de movimientos en masa, cuya 
recuperación es compleja o demasiado costosa, comparada con las inversiones 
y tipo de obras proyectadas. 

 En las zonas de alto riesgo no mitigables, el Municipio de Medellín no debe 
permitir actuaciones urbanísticas, otorgamiento de licencias de urbanización, 
construcción, reconocimiento de edificaciones, adecuaciones de espacio público 
o equipamientos, la prestación de servicios públicos normalizados ni el 
desarrollo de escombreras. 

 El Municipio de Medellín, mientras realiza los procesos de reasentamiento, podrá 
implementar obras de mitigación de desastres y prestación de servicios públicos 
no convencionales temporales (saneamiento básico). 

 En las zonas caracterizadas como de alto riesgo no mitigables, el Municipio de 
Medellín debe implementar programas de reasentamiento, dadas las altas 
probabilidades de daños y pérdidas como consecuencia de la ocurrencia de 
movimientos en masa, inundaciones lentas, desbordamientos o avenidas 
torrenciales. 

 Una vez efectuado el proceso de reasentamiento en estas zonas caracterizadas 
como de alto riesgo no mitigables, el Municipio de Medellín debe determinar la 
factibilidad de ubicar en algunas de ellas ecoparques y espacios públicos para 
la recreación pasiva y/o activa, o determinar cuales se deben destinar sólo a 
protección, y deberán ser entregadas a las autoridades ambientales para su 
tratamiento y cuidado, con el fin de evitar una nueva ocupación. 

 Las intervenciones en las zonas caracterizadas como de alto riesgo no 
mitigables deben estar supeditadas a la ejecución de los respectivos estudios 
geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle, acordes con las disposiciones 
establecidas en la Norma NRS-10, el Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 o 
demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, que demuestren la 
viabilidad técnica y económica del proyecto, y la realización de las obras de 
mitigación requeridas, previo concepto de la administración municipal. 

 Los proyectos de infraestructura vial, contemplados en el plan vial de la ciudad 
o que formen parte de proyectos estratégicos de carácter local, regional o 
nacional, al igual que de servicios públicos de primer orden que se pretendan 
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desarrollar con el fin de dotar a otra zona que no esté caracterizada como con 
condiciones de riesgo, tales como: torres de energía, estaciones; o estructuras 
de soporte de infraestructura vial, como pilonas para transporte por cable, deben 
realizarse por el Municipio de Medellín una vez se hayan llevado a cabo los 
estudios de riesgo de detalle para los proyectos mencionados, los cuales deben 
determinar las recomendaciones constructivas y las obras de mitigación de estos 
proyectos, previo concepto del DAGRD y el DAP. 

 Los retiros estipulados para las quebradas El Molino, La Bermejala, El Tetero, 
La Herradura, y el río Medellín por disposición de uso del suelo se clasifican en 
el sector de Moravia como zonas no aptas geológicamente y en ellas el Municipio 
de Medellín no debe permitir su intervención. 

 Así mismo, en el sector de Moravia otras áreas clasificadas como no aptas y en 
las que el Municipio de Medellín no debe permitir su intervención, según criterios 
geológicos y geotécnicos (zonas de alto riesgo no mitigable), comprenden tres 
zonas claramente definidas por inestabilidad: El Morro de Basura que como su 
nombre lo indica fue el primer centro de la actividad de disposición de residuos 
sólidos de la ciudad; El Oasis que es una pequeña colina conformada 
principalmente por depósitos de escombros, y dos franjas de terreno contiguas 
a la urbanización La Herradura no aptas debido a problemas de estabilidad que 
corresponden en parte al escarpe aluvial de la quebrada La Herradura. 

 En las zonas no aptas para su intervención en el cerro Moravia, según criterios 
geológicos y geotécnicos en el POT, por sus características de áreas de 
amenaza alta y alto riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, el Municipio de Medellín debe restringir la posibilidad de urbanizarse, 
y debe incorporarlas como parte del suelo de protección. En estos casos la 
municipalidad debe considerar la factibilidad del desarrollo de ecoparques para 
la mitigación del riesgo, articulados a procesos previos de reasentamiento y 
adecuados como espacios públicos para la recreación pasiva. 

 En las zonas no aptas para su intervención en el cerro Moravia no se permitirá 
promover o validar ningún tipo de construcción de uso residencial, industrial, 
comercial, con excepción de obras livianas que no afecten la estabilidad del 
terreno, ni deflexión de los taludes, buscando la habilitación social, ambiental y 
económica del barrio, acorde con la planificación del territorio, con el objetivo de 
la construcción de un Ecoparque para la mitigación del Riesgo. 

 En las zonas no aptas para su intervención en el cerro Moravia, el Municipio de 
Medellín no debe titular, reconocer o dar licencia urbanística, desenglobes o 
aplicar subsidios para el mejoramiento de las viviendas o edificaciones 
existentes en estas Zonas No Aptas, y en todos los casos debe prohibir y 
controlar permanentemente el crecimiento horizontal y vertical de las 
construcciones con o sin licencia. 
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 En las zonas no aptas para su intervención en el cerro Moravia, el Municipio de 
Medellín no debe permitir, autorizar o reconocer construcciones ubicadas en los 
retiros obligatorios de las quebradas. 

 La población localizada en las Zonas No Aptas del Cerro Moravia, deberá ser 
reasentada por el Municipio de Medellín, según los criterios establecidos en el 
POT, en el Área de Intervención Estratégica Macroproyecto Río Norte, en el Plan 
Parcial Moravia y su área de influencia, o en los lineamientos de la política de 
protección a moradores, actividades económicas y productivas. 

 El Municipio de Medellín podrá construir en el Cerro Moravia los ecoparques de 
quebrada una vez sean reasentadas las familias localizadas en los retiros a las 
corrientes naturales de agua. 

 El Municipio de Medellín deberá realizar procesos de reasentamiento, para la 
población localizada en el suelo de protección de Moravia (el Morro, el Oasis y 
los retiros de las quebradas), así como aquella población localizada en suelos 
necesarios para el desarrollo de obras de interés general de acuerdo a lo 
establecido en el modelo de ocupación del Plan Parcial Moravia (vías, espacios 
públicos, equipamiento y proyectos habitacionales). 

 La Secretaría de Gestión y Control Territorial debe encargarse del proceso de 
formulación y adopción de la política “CONSTRUYE BIEN” en coordinación con 
las otras entidades y dependencias corresponsables. 

 La Secretaría de Gestión y Control Territorial debe definir los lineamientos para 
consolidar la política CONSTRUYE BIEN, por medio de la cual se determinan 
acciones de prevención, sensibilización, identificación, vigilancia, monitoreo y 
control a los procesos constructivos legales, informales o ilegales en la ciudad 
de Medellín, con la finalidad de contribuir a la concreción del modelo de 
ocupación territorial definido en el Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
instrumentos complementarios, así como la reducción de riesgos y 
vulnerabilidades de los habitantes de Medellín. 

 La Subsecretaría de Control Urbanístico debe ejercer el control y la vigilancia de 
los procesos constructivos y el desarrollo urbanístico municipal con sujeción a lo 
dispuesto en el plan de ordenamiento territorial vigente, el Decreto 883 de 2015, 
la Ley 1801 de 2016, Decreto 1077 de 2015, Decreto 1203 de 2017, Ley 1796 
de 2016, Acuerdo 01 de 2016 y demás normatividad urbanística vigente y demás 
normas que lo modifiquen. 

 La Subsecretaría de Control Urbanístico debe diseñar e implementar estrategias 
de prevención, sensibilización y comunicación con el propósito de generar una 
mayor cultura de la legalidad en materia urbanística. 

 La Subsecretaría de Control Urbanístico debe desarrollar acciones de 
pedagogía y formación frente a los efectos negativos derivados de prácticas 
inadecuadas en la ocupación del territorio. 
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 La Subsecretaría de Control Urbanístico debe generar sinergias a partir de la 
coordinación y articulación entre las dependencias y actores públicos, privados, 
académicos, gremiales y sociales en lo relacionado con la política pública 
Construye Bien. 

 La Secretaría de Gestión y Control Territorial debe realizar monitoreo, 
seguimiento y evaluación a la política pública Construye Bien para su 
consolidación a partir del Acuerdo 105 de diciembre 6 de 2018, a través de las 
instancias y mecanismos que se creen para este fin. 

 El Municipio de Medellín debe construir los ejes temáticos de la política pública 
Construye Bien pensando en un trabajo territorial, operativo y técnico que apoye 
la labor de las autoridades policiales y ambientales de la ciudad. 

 La Alcaldía de Medellín debe asignar para cada vigencia, los recursos 
necesarios para la operación del programa Construye Bien, sujeto a la 
disponibilidad prevista anualmente en el presupuesto general del municipio de 
Medellín, en consonancia con las proyecciones contenidas en el marco fiscal de 
mediano plazo y el plan plurianual de inversiones. 

 El Director del Isvimed debe suscribir las Certificaciones donde se manifiesta 
que el hijo de Moravia, cumple todos los requisitos exigidos para ser atendido 
con solución de vivienda nueva en el proyecto Mirador de Moravia, en calidad 
de población “Hijos Moravia” dentro del proceso de reasentamiento del Morro de 
Basuras, siempre y cuando, el titular poseedor del cual se desprende su grupo 
familiar haga entrega de su mejora al Isvimed y ceda a este el 50% del porcentaje 
del derecho sobre la mejoras para realizar el respectivo cierre financiero. 

 El Isvimed debe determinar quiénes son los receptores y beneficiarios (hijos de 
Moravia) del proyecto denominado Mirador de Moravia de conformidad con lo 
prescrito en las Resoluciones 442 del 26 de marzo de 2014 y 799 del 4 de junio 
de 2014, por medio de las cuales se determinan los hijos de Moravia y los 
criterios de atención. 

 Los hijos de Moravia deben cumplir para su atención con los requisitos del 
Decreto 2339/13 para la atención con Solución de Mejora de Vivienda -SMV y, 
por su condición, solo aplican para demanda libre. 

 El Isvimed debe determinar cuántos de los denominados como “Hijos de 
Moravia” y que están asentados de manera ilegal en el Cerro de Moravia 
cumplen efectivamente con requisitos y si están en disposición de hacer cierre 
financiero. Bajo este entendido, los hijos de Moravia, una vez identificados, se 
pueden postular a cualquiera de los demás proyectos en la modalidad Demanda 
Libre que está gestionando el Isvimed. 
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4. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN 

 
 

4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA OBJETO 
DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 
 

4.1.1 Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores 
 
No se dispone de información relacionada con auditorias y/o actuaciones especiales 
adelantadas por el ente de control en ejercicios fiscales anteriores. 
 
 

4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Examinar las actuaciones administrativas y de control realizadas hasta la fecha 
por la Subsecretaría de Control Urbanístico (Programa Construye Bien) con 
respecto a las invasiones reportadas en el Cerro de Moravia en Medellín. 

 
 

4.2.1 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL REALIZADAS 
HASTA LA FECHA POR LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO 
(PROGRAMA CONSTRUYE BIEN) 
 
Revisado el contenido del en el enlace compartido por la Subsecretaría de Control 

Urbanístico de la nube de almacenamiento OneDrive https://medellingovcomy-
sharepoint.com/:f:/g/personal/84094609_medellin_gov_co/Es9mVeRcKa9LutqXvYgu
GOoBUZzzYeVmRmRC7nrg6HOncg?e=A7gCD5, se verificaron en cuatro (4) carpetas 
las evidencias correspondientes a las actividades de remociones de viviendas 
efectuadas en el período 2018 – 2021. 
 
La información contenida en 639 archivos, para 279 carpetas con un tamaño 1,21 
GB, dan cuenta de las 260 remociones realizadas conjuntamente entre la Policía 
Nacional y la Subsecretaría de Control Urbanístico, soportes conformados por los 
registros fotográficos y las actas de restitución de bienes públicos suscritas por 

https://medellingovcomy-sharepoint.com/:f:/g/personal/84094609_medellin_gov_co/Es9mVeRcKa9LutqXvYguGOoBUZzzYeVmRmRC7nrg6HOncg?e=A7gCD5
https://medellingovcomy-sharepoint.com/:f:/g/personal/84094609_medellin_gov_co/Es9mVeRcKa9LutqXvYguGOoBUZzzYeVmRmRC7nrg6HOncg?e=A7gCD5
https://medellingovcomy-sharepoint.com/:f:/g/personal/84094609_medellin_gov_co/Es9mVeRcKa9LutqXvYguGOoBUZzzYeVmRmRC7nrg6HOncg?e=A7gCD5
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personal de la Policía Nacional y del Componente Construye Bien de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
Se puntualiza al respecto, según la respuesta entregada por la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial en comunicación con radicado No. 202230016944 del 

Municipio de Medellín, que la acción preventiva establecida en el Artículo 81 de la 
Ley 1801 de 20163, es una habilitación a los agentes de la Policía Nacional, para 
que adelanten sin mediar autorización previa de autoridad administrativa o judicial, 
los actos correspondientes para impedir o expulsar las conductas de ocupación de 
terceros, de manera ilegal sobre bienes inmuebles de carácter público o privado, 
dentro de un término no superior a las 48 horas después de la primera vía de hecho 
desplegada. 
 
Frente a estas actuaciones emanadas por la policía Nacional, se pudo comprobar 
que el componente Construye Bien adscrito a la Secretaria de Gestión y Control 
Territorial del Municipio de Medellín, y de conformidad con el Acuerdo Municipal 105 
del 2018, viene brindando a través de sus profesionales y contratistas un apoyo 
constante a la autoridad policial, en relación a la remoción y demolición de las obras 
que se ejecutan con estos actos de ocupación de manera ilegal en los términos 
establecidos por la norma en mención, los cuales están debidamente registrados y 
soportados en las respectivas actas de los operativos correspondientes. 
 
Ahora bien, si dichos procesos de ocupación llevan más de 48 horas desde la 
primera vía de hecho desplegada, la Policía Nacional pierde competencia para 
adelantar dichas acciones preventivas, y corresponde entonces a las Inspecciones 
de Policía adelantar dichos procesos de perturbación a la posesión y/o infracción 
urbanística, conforme a las competencias delegadas en la Ley 1801 de 2016. 
Autoridad que deberá adelantar el respectivo proceso verbal abreviado respetando 
todas las garantías procesales establecidas en dicha norma. 
  

                                                           
3 Artículo 81: Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles 
sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a 
los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación. (…) Negrilla y subrayado 
por fuera de texto. 
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Ilustración 2. Desmonte en carrera 80C # 55 – 81, Comuna 4, Barrio Moravia, Zona 1, Sector: El 
Morro cerca de La Compostera. 

   
Fuente: Acta de restitución de bienes públicos No. 3 de agosto 15 de 2018 

 
Ilustración 3. Remoción de bien público, Carrera 58 # 85 A -26, Comuna 4, Barrio Moravia, Zona 1, 
Sector: La Gallera. 

   
Fuente: Acta de restitución de bienes públicos No. 764 de noviembre 12 de 2019 
 
Ilustración 4. Remoción de bien público, Carrera 56 #79- 63, Comuna 4, Barrio Moravia, Zona 1, 
Sector: Cerca a Parque Infantil Las Canillas, Zona de Alto Riesgo No Mitigable -ZARNM. 

   
Fuente: Acta de restitución de bienes públicos No. 836 de febrero 10 de 2020 

 
Ilustración 5. Remoción de bien público, Comuna 4: Aranjuez, Barrio: Moravia, Zona 1, Sector: 
Morro de Moravia - Los bares, Coordenadas 6 16 35.5 75 34 05.4, Zona de Alto Riesgo No 
Mitigable -ZARNM. 

   
Fuente: Acta de restitución de bienes públicos No. 624 de junio 15 de 2021 
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Ilustración 6. Desmonte (superior y centro) por parte de la Alcaldía de Medellín de siete (7) de las 
10 viviendas de construcción irregular ya identificadas y desocupadas en noviembre 3 de 2021, 
ubicadas en una de las Zonas de Alto Riesgo No Mitigable - ZARNM de “El Morro”, barrio Moravia. 
En la imagen inferior se ilustran tensiones durante la evacuación entre las autoridades y los 
habitantes. 

 

 

 
Fuente: Esneyder Gutiérrez, El Tiempo, noviembre 3 de 2021. 

 
Como resultado de las 260 remociones verificadas, se presentan los siguientes 
cuadros resumen de las vigencias 2018 a 2021: 
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Cuadro 2. Remociones enero a diciembre de 2018. 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

Cuadro 3.Remociones enero a diciembre de 2019. 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

Consecutivo 

del desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

3 15/08/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C # 55-81 a 50 mt del compportage 04051110001 1

4 15/08/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C entre la # 55-71 y  # 55-81 04051110001 1

5 18/08/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C # 55-81 04051110001 1

205 15/11/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C # 55-150 04051110001 1

231 26/11/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C # 58 dd 04051110001 1

285 18/12/2018 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 83 # 59 04051110001 1

6 6

Formato

Base de Datos de Restituciones y Suspensiones

Consecutivo 

del desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

334 22/01/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Cerca al Vivero- Punto de referencia la Gallera 04051110001 1

336 23/01/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Cerca al Vivero- Punto de referencia la Gallera 04051110001 1

342 26/01/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Aledaña a la calle 76 N° 56-20 04051110001 1

343 26/01/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Aledaña a la calle 80B N° 55-98 04051110001 1

393 18/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Aledaña a la calle 79 N° 56-20 04051110001 1

408 23/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Cerca a la calle 80 C N° 55 04051110001 1

409 23/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Cerca a la calle 80 C N° 55 04051110001 1

410 23/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Al lado calle 80 C N° 55-150 04051110001 1

411 23/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Cerca a la calle 80 C N° 55 04051110001 1

413 26/02/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55-360 04051110001 1

434 20/03/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Aledaña Calle 80 C N° 55-56 04051110001 1

482 12/04/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Frente Calle 80 C N° 55-81 04051110001 1

492 20/04/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55-150 04051110001 1

503 27/04/2019 1 4 Aranjuez, Moravia
Cerro parte baja cerca a la gallera parte trasera 

subiendo por la escalas 
04051110001 1

535 21/05/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55-146 04051110001 1

544 27/05/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Frente a la calle 80 C N° 55 04051110001 1

564 5/07/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

596 22/07/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

602 29/07/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 N° 59 04051110001 1

603 29/07/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 62N° 80 C-28 04050480062 1

607 1/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 59 04051110001 1

612 5/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 78 N° 57 04050430073 1

617 12/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 N° 59 04051110001 1

618 12/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 83 F N° 59-22 04051110001 1

626 20/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 83 GC N° 58 DD 04050430073 1

627 20/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

628 20/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

643 26/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

644 26/08/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55-29 04051110001 1

674 10/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

675 10/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

678 11/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

688 16/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

689 16/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

690 17/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 79 N° 56-10 04051110001 1

699 21/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

710 28/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 BB N° 55-155 04051110001 1

711 28/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 BB N° 55-155 04051110001 1

714 30/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 86 C N° 55 04051110001 1

715 30/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 86 C N° 55 04051110001 1

716 30/09/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 86 C N° 55 04051110001 1

717 1/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

718 1/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 N° 58 DD 04051110001 1

733 9/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 N° 58 DD 04051110001 1

737 11/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

740 15/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 81 N° 58 DD 04051110001 1

741 15/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 N° 59 04051110001 1

752 26/10/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 86 A N° 55 04051110001 1

755 5/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE N°84 04051110001 1

757 6/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE N°83 H-44 04051110001 1

758 6/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 83 N° 58 DD -89 04051110001 1

759 7/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE N°84 04051110001 1

762 12/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C N° 55 04051110001 1

763 12/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 A N° 58 -24 04051110001 1

764 12/11/2019 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 N°85-26 04051110001 1

55 55

Formato

Base de Datos de Restituciones y Suspensiones
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Cuadro 4.Remociones enero a diciembre de 2020. 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

  

Consecutivo del 

desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

Numero de metros 

cuadrados recuperados

793 8/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia El morro, escultura el corazon 04051110001 1 12

795 13/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 85 N°57ª-37 04051110001 1 12

796 13/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 85 N°57ª-37 04051110001 1 8

797 13/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 N°83F-116 04051110001 1 8

798 13/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 N°58-28 04051110001 1 14

803 14/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 N°58-24 04051110001 1 12

804 14/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 79A N°56-11 04051110001 1 10

805 14/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80N°206 04051110001 1 6

806 14/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C N°205 04051110001 1 5

809 19/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 79 Carrera 56 04051110001 1 20

810 19/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 79 Carrera 56 04051110001 1 20

811 20/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 85 Carrera 58EE 04051110001 1 18

812 20/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 85 Carrera 58EE 04051110001 1 4

815 23/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 85 Carrera 58EE 04051110001 1 12

817 27/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 Carrera 58EE 04051110001 1 12

818 27/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 Carrera 58EE 04051110001 1 18

819 27/01/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 85 - 84 04051110001 1 20

822 3/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 con 55EE 04051110001 1 40

824 4/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia calle 84A #58a-13  al frente 04051110001 1 18

831 7/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 56 #79-036 frente 04051110001 1 10

833 8/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 Carrera 58EE 04051110001 1 20

836 10/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 56 #79-036 frente 04051110001 1 12

845 17/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 84 Carrera 58EE 04051110001 1 20

846 17/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia frente a la tienda 3 ms 04051110001 1 16

856 9/03/2020 1 4 Aranjuez Moravia Calle84a Cra 53EE 04051110001 1 27

859 10/03/2020 1 4 Aranjuez Moravia Carrera 80 con el parque infantil 04051110001 1 15

005 21/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal a la estatua el corazon, Cerro moravia 04051110001 1 17

006 23/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE # 80 C 04051110001 1 20

007 23/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 79 55c-56 Zona de los bares 04051110001 1 16

008 23/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal a la estatua el corazon 04051110001 1 11

009 23/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal a la estatua el corazon 04051110001 1 19

010 23/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE # 84 A 04051110001 1 16

011 24/02/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal al vivero Jurum 04051110001 1 20

013 26/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c 55c-163 Zona de los bares 04051110001 1 10

014 26/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c 55c-163 Zona de los bares 04051110001 1 16

015 26/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal a la estatua el corazon 04051110001 1 18

017 30/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra58EE Diagonal al vivero Jurum 04051110001 1 60

018 30/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 C # 55 -314 04051110001 1 30

019 30/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 56-167 - 10 metros al frente de la dirección 04051110001 1 16

020 30/03/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 56-167 - 15 metros al frente de la dirección 04051110001 1 18

023 6/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58DD con 83E 04051110001 1 25

024 6/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cll 80C 55-84 diagonal 04051110001 1 9

025 9/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE tienda las 3MMM 04051110001 1 20

030 9/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE escultura el corazón 04051110001 1 30

033 11/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58DD con 83E 04051110001 1 10

034 11/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84a 04051110001 1 20

035 11/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84a 04051110001 1 15

041 15/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE JURUM altura la gallera 04051110001 1 20

051 23/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE, El corazon 04051110001 1 22

060 25/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE, El corazon 04051110001 1 10

Formato

Base de Datos de Restituciones y Suspensiones
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Cuadro 5. Remociones enero a diciembre de 2020 (Continuación). 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

  

Consecutivo del 

desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

Numero de metros 

cuadrados recuperados

067 27/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE JURUM corazon 04051110001 1 28

069 29/04/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle  79 con 56 a 04051110001 1 28

072 2/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE Jurum 04051110001 1 18

073 4/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84ª-09 int 267 lado derecho 04051110001 1 35

074 4/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84ª-09 int 267 lado derecho 04051110001 1 30

075 4/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84ª-09 int 267 lado derecho 04051110001 1 30

081 11/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia CR62#80C-72INT 141 lado izquierdo 04051110001 1 35

084 11/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia CR 58EE JURUM 04051110001 1 18

085 12/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia CL 97 #51-12 INT 201 02110030176 1 40

091 12/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia CR 62 # 80C-72 INT 141 lado izquierdo 04051110001 1 35

094 12/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia CR 58EE # 84A- 09 int 201 04051110001 1 18

116 20/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Carrera 58EE # 84A-09 lado derecho 04051110001 1 8

122 22/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EEJURUM sector la gallera 04051110001 1 20

130 24/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Carrera 58EE JURUM Sectro la gallera 04051110001 1 20

131 24/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Calle 80C # 55-150 sector choco chiquito 04051110001 1 26

132 24/05/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-150 sector choco chiquito 04051110001 1 25

134 27/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Calle 80C JURUM, sector el cerro de moravia 04051110001 1 12

135 27/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Carrera 58EE JURUM, sector la gallera 04051110001 1 25

139 29/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia carrera 62 # 80C-72 al frente sector el corazon 04051110001 1 12

140 29/05/2020 1 4 Aranjuez, moravia Carrera 58EE # 84A-09 al frente 04051110001 1 18

146 1/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE # 84A-09 al frente sector el corazon 04051110001 1 24

148 1/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-145 lado derecho sector cerro moravia 04051110001 1 26

162 5/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrrera 58EE JURUM cerro vivero principal 04051110001 1 25

167 9/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia calle 79 con carrera 56A 04051110001 1 22

170 10/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-145 Sector Choco chiquito 04051110001 1 18

182 12/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE JURUM 04051110001 1 12

193 16/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE JURUM sector la gallera 04051110001 1 15

196 17/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE JURUM sector 3MMM 04051110001 1 15

199 19/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrrera 58EE JURUM sector las 3MMM 04051110001 1 15

206 23/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 86G #58E-110 lado derecho 04051110001 1 6

207 23/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE #84AA-09 (128) al lado izquierdo de la dirección 04051110001 1 12

211 23/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 83GG #55-150 lado izquierdo de la direccion 04051110001 1 18

225 26/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-150 inte 152 detrás de la dirección 04051110001 1 50

226 26/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-127lado derecho de la dirección 04051110001 1 8

227 26/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c # 55-146 frente a la dirección 04051110001 1 18

228 26/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c #55-312 lado izquierdo de la dirección 04051110001 1 10

239 28/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84A -09 (128) 04051110001 1 15

240 28/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84A -09 (167) 04051110001 1 15

241 28/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 83H- 51 04051110001 1 30

242 28/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C #55-146 al frente 04051110001 1 18

244 29/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 81 #59-175 04051110001 1 40

245 29/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c # 55-146 frente a la dirección 04051110001 1 7

246 29/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 84A -09 detrás de la dirección 04051110001 1 6

247 30/06/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE jurum 04051110001 1 15

252 1/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia calle 80B 57-55 04051110001 1 15
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Cuadro 6.Remociones enero a diciembre de 2020 (Continuación). 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

  

Consecutivo del 

desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

Numero de metros 

cuadrados recuperados

257 2/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C # 55-145 lado derecho sector cerro moravia 04051110001 1 26

261 3/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE jurum 04051110001 1 15

267 6/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE jurum 04051110001 1 10

276 7/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Serv 59 #59-22 04051110001 1 12

293 10/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Serv 83F #59-35 04051110001 1 10

299 11/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 83H- 47 (123) 0405900238 1 12

300 11/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c #55-90 (150)  lado derecho de la dirección 04051110001 1 21

301 11/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia CL 80C #55-376 al lado izquierdo de la dirección 04050480052 1 6

303 13/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE 83H- 09 (106) 04051110001 1 16

332 17/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Serv 80C #55-150 04051110001 1 6

360 23/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cl 80C #55-97 frente a la dirección 04051110001 1 5

361 23/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cl 80C #55-75 frente a la dirección 04051110001 1 5

365 24/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cl 80C #55-75 frente a la dirección 04051110001 1 5

375 24/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cl 80C #55-75 frente a la dirección 04051110001 1 5

378 27/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia calle 86GG 55-150 lado izquierdo 04051110001 1 10

379 27/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80c #55-75 al frente de la dirección 04051110001 1 5

380 27/07/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C #55-97 al frente de le dirección 04051110001 1 5

423 3/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 58EE Jurum Sector El Morro via prinicpial al vivero 04051110001 1 10

428 5/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 58EE Jurum Sector El Morro-La gallera 04051110001 1 7

438 8/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80 #55-81 lado derecho de la dirección 04051110001 1 6

443 10/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 58EE Jurum Sector El Morro-Escultura el corazon 04051110001 1 7

444 10/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 58EE Jurum Sector El Morro-Escultura el corazon 04051110001 1 20

447 10/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia cra 58EE Jurum Sector El Morro-Escultura el corazon 04051110001 1 30

453 12/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 78 56b-16 lado derecho 04050430049 1 15

480 19/08/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE jurum 04051110001 1 7

566 4/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 55 #89-91 int 104 04051020190 1 40

577 8/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58 EE jurum 04051110001 1 6

594 12/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C #55-150 04051110001 1 5

609 15/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58DD #83EE-47 04051110001 1 7

612 16/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58EE #83G 04051110001 1 8

623 17/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 58DD #83EE-47 04051110001 1 7

647 21/09/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Cra 55 con Calle 80C 04051110001 1 6

722 14/10/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE jurum (El Corazón) 04051110001 1 12

740 16/10/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE jurum 04051110001 1 12

742 16/10/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 80C #55-146  lado izquierdo 04051110001 1 30

743 17/10/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE jurum 04051110001 1 12

808 31/10/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58EE jurum 04051110001 1 7

824 4/11/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 56 con calle 74A (parquecito) 04050430125 1 15

834 10/11/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 EE Jurum (El Corazón) 04051110001 1 15

842 16/11/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Serv 80c 80c-146 04051110001 1 20

911 9/12/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58D 83E-50 04051110001 1 10

983 20/12/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 81 59-48 A 59 124 04051110001 1 15

998 22/12/2020 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 81 59-239 al frente 04050460001 1 4

1011 26/12/2020 1 4 Aramjuez, Moravia Calle 80 C cra 56 entrada por la via que sube al vivero 04051110001 1 8

139 139 2308
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Cuadro 7.Remociones enero a diciembre de 2021. 

 
Fuente: Archivo Consolidado Remociones 2018-2021, adjunto al oficio con radicado No. 202230016944 del Municipio de 
Medellín 

Consecutivo 

del desmonte
Fecha Zona Comuna Barrio Dirección o Coordenadas CBML 

Numero de 

Remociones

Numero de metros 

cuadrados recuperados

1031 4/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia Carrera 58 ee# 84 a  - 6°16'45.1"N 75°34'03.7"W 04051110001 1 4

1035 5/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia CARRERA 62 # 80 C 178 - AL LADO. 04050900054 1 6

1041 9/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 75°33'58.47''W - 6°16'33.168''N 04051110001 1 3

1046 10/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 6°16'46.147"N 75°34'3.320"W 04051110001 1 12

1047 10/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS:  6°16'46.183"N 75°34'3.816"W 04051110001 1 30

1048 10/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 6°16'46.183"N 75°34'3.816"W 04051110001 1 8

1050 12/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 6°16'41.400"N 75°24'2.762"W 04051110001 1 15

1057 13/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 6°16'41.400"N 75°24'2.762"W 04051110001 1 15

1059 14/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia COORDENADAS: 6°16'41.400"N 75°24'2.762"W 04051110001 1 15

1084 18/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia Calle 84a #58-24 04051110001 1 15

1118 25/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia 6°16´45.3¨N 75°34´05.0´´W 04051110001 1 10

1163 30/01/2021 1 4 Aranjuez - Moravia Carrera 56 C # 89 A 26 04051020143 1 5

001 12/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

028 15/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Calle 83 #58e-32 04051110001 1 35

035 15/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

045 16/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia 6°16'57.8"N 75°34'04.4"W 04051110001 1 35

046 16/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

053 17/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

054 17/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia 1 04051110001 1 20

073 17/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

094 22/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia 6°16'33.3"N 75°34'01.9"W 04051110001 1 12

095 22/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

105 22/02/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera  55 DD # 83 E 57 04051110001 1 3

159 5/03/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Carrera 58 DD #83E 15 04051110001 1 8

181 10/03/2021 1 4 Aranjuez, Moravia Frente a la Carrera 58 EE # 84A 09 04051110001 1 2

202 12/03/2021 1 4 Aranjuez, Moravia 58DD #83 EE – DETRÁS DE LA DIRECCIÓN 04051110001 1 2

244 23/03/2021 1 4 Moravia CALLE 85B - #57-82 - 6°16'45.7"N 75°34'03.4"W 04051110001 1 2

246 24/03/2021 1 4 Moravia CALLE 85B - #57-82 - 6°16'45.7"N 75°34'03.4"W 04051110001 1 2

285 31/03/2021 1 4 Moravia Carrera 58 EE # 84 A 04051110001 1 4

306 1/04/2021 1 4 Moravia 6 16 39.3N 75 34, 01.9W 04051110001 1 12

316 3/04/2021 1 4 Moravia Carrera 58 EE Calle 84 A 04051110001 1 30

317 5/04/2021 1 4 Vivero Moravia 6 16 39.1 N 75 34, 04.7 W 04051110001 1 25

323 5/04/2021 1 4 Vivero Moravia Carrera 58 EE # 84 A 04051110001 1 40

350 9/04/2021 1 4 Moravia el Corazón Carrera 58 EE # 84 A 04051110001 1 16

359 12/04/2021 1 4 Moravia el corazon Carrer 58 EE # 84 A 04051110001 1 15

371 18/04/2021 1 4 La Gallera Calle 83 G 58 E 31 04051110001 1 35

416 3/05/2021 1 4 Moravia Los Tres M Calle 80 C # 55- 84 04051110001 1 20

418 3/05/2021 1 4 Moravia Corazón Carrera 58 # 85 b 57 04051110001 1 25

420 3/05/2021 1 4 Moravia La Gallera Carrera 60 A # 82-59 0405111001 1 50

453 13/05/2021 1 4 Moravia Corazon Carrera 58 # 85 B 57 0405110001 1 8

494 24/05/2021 1 4 Moravia Carrera 62 # 80 c 39 0405111001 1 10

495 24/05/2021 1 4 Moravia Carrera 58 EE # 13 0405111001 1 2

527 28/05/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 6

529 28/05/2021 1 4 Moravia parque los bares Calle 81 # 59 23 4051110001 1 4

534 29/05/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 10

537 31/05/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 6

545 1/06/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 6

546 1/06/2021 1 4 Moravia parque los bares Calle 79 B # 58 4051110001 1 8

556 2/06/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 6

559 3/06/2021 1 4 Moravia La Gallera CALLE 83GG#58E32 4050480181 1 6

581 7/06/2021 1 4 Moravia corazon Calle 85 x 58 EE 4051110001 1 30

593 8/06/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 E 31 4051110001 1 6

609 11/06/2021 1 4 Moravia- La Gallera Calle 83 G # 58 E 31 4051110001 1 6

611 11/06/2021 1 4 Moravia_Compostaje Calle 80C # 55 17 4051110001 1 6

613 12/06/2021 1 4 Moravia CALLE 83GG#58E32 4051110001 1 20

616 12/06/2021 1 4 Moravia Cra 55 # 88 45 4051020059 1 4

618 14/06/2021 1 4 Moravia La Gallera Calle 83 G # 58 e 31 4051110001 1 6

622 15/06/2021 1 4 Moravia- La Gallera 6 16 40.7   75 34 03.8 4051110001 1 10

623 15/06/2021 1 4 Moravia- Campostage 6 16 36.6  75 34 02.5 4051110001 1 8

624 15/06/2021 1 4 Moravia- Los Bares 4051110001 1 20

60 60 737
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Con fundamento en las evidencias aportadas en las Actas de Restitución y 
Remoción de Espacios y Predios Públicos, en las 260 remociones se recuperaron 
3.045 m2 durante el período 2018 – 2021 en el sector Cerro de Moravia, Zona 1 de 
la Comuna 4. 
 
Por lo anterior, se concluye que la Subsecretaría de Control Urbanístico cumplió con 
su deber de hacer el seguimiento y control a los procesos de invasión, 
asentamientos en zonas de desarrollo incompleto e inadecuado y en zonas con 
restricciones urbanísticas en el Cerro de Moravia con ajuste a las normas y criterios 
de auditoría descritos con antelación. 
 
 

4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

5. Indagar sobre el estado actual de las acciones conjuntas adelantadas por la 
Alcaldía de Medellín desde el Puesto de Mando Unificado para: 

 Frenar el proceso de invasión para preservar el jardín de Moravia. 

 Intervenir en la evacuación y recuperar el espacio público invadido. 

 Acercar la oferta institucional de programas y/o proyectos para los 
habitantes del Morro de Moravia e invasores. 

 Cumplir con las acciones impuestas por el Juzgado Octavo Civil Municipal 
de Ejecución de Medellín. 

 
 

4.3.1 Secretaría de Seguridad y Convivencia - Subsecretaria de Gobierno 
Local y Convivencia (Sub de Apoyo a la Justicia) 
 
De conformidad con las competencias establecidas en el Decreto 883 de 2015 y las 
competencias misionales de las unidades que conforman la Subsecretaría de 
Gobierno Local y Convivencia, se verificaron las siguientes actuaciones en repuesta 
entregada por esta dependencia del Municipio de Medellín en radicado 
202220003249 de enero 19 de 2022: 
 
UNIDAD DE INSPECCIONES DE POLICÍA 
 
El Cerro Moravia, lugar de ocurrencia de las acciones sobre las cuales se solicita 
información por parte del solicitante Denuncia Pública, corresponde a la jurisdicción 
territorial de la Inspección 4B de Policía Urbana de Medellín (Aranjuez), que para 
este informe denominaremos el Despacho, y que la dirección Calle 78 No. 56-45 es 
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un referente para ubicar el sitio de ocurrencia, toda vez que las construcciones 
ilegales no tienen nomenclatura. 
 
La Inspección de Policía Urbana 4B, de acuerdo con sus competencias y de 
conformidad con la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, ha realizado las siguientes actuaciones y adelantado los 
procesos que se relacionan a continuación: 
 
Proceso radicado número: 2-0052201-19 por el Artículo 135 numeral 3 Ley 1801 
de 2016, comportamientos contrarios a la integridad urbanística Calle 78 No. 56-45, 
al frente de esta dirección. 
 
- Frente a esta PQRS y en el marco de este Proceso, se realizó inspección e informe 
de lo observado por parte del Auxiliar Administrativo de la Inspección 4B de policía 
Urbana de Medellín, David Eloy Salas el día 5 de abril de 2019 (folio 5). 
 
- Se ofició a la Subsecretaría de Espacio Público solicitando su intervención el 5 de 
abril de 2019, con radicado número 201920025711 (folio 6). 
 
- El 5 de abril de 2019 mediante oficio con radicado número 201930107338 se 
solicitó intervención al Comandante de la Estación de Policía de Aranjuez, Mayor 
Luis Javier Rincón Monsalve. 
 
- Se dio respuesta a la PQRS con radicados números 201910109673 y 734525, el 
día 6 de abril de 2019 mediante radicado número 201930108746 (folio 7), y al 
reporte de denuncia registrado a folios 9 y 10 y 11, registro radicado número 
201930082723 respuesta a folio 12 y 13. - Informe del Auxiliar de visita realizada el 
15 de agosto de 2019 (folio 19). 
 
- Se dio respuesta a PQRS 201910258001 el 20 de agosto de 2019, radicado 
número 201930273663 (folio 20). 
 
- Se realizó solicitud de visita de control dirigida al Comandante de Estación de 
Policía Aranjuez, Capitán Omar Andrés Alonso Orjuela, radicado número 
201930282531 del 26 de agosto de 2019 (folio 21). 
 
- Se tiene a folio 23 y 24, respuesta de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
a PQRS del 10 de septiembre de 2019. 
 
- Constancia de Fijación de Cita del 28 de octubre de 2019 (folio 28). - Mediante 
Auto, se dio apertura del proceso verbal abreviado (folio 30). 
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- Se cuenta con el concepto técnico emitido por el Subdirector del DAGRD, Jaime 
Enrique Gómez Zapata, sobre las condiciones de riesgo del Morro de Moravia para 
la evacuación de las construcciones recientes de ocupación informal (folios 32, 33, 
34, 35, 36, 37 y 38). 
 
- Se tiene respuesta de la Líder de Programa de la Subsecretaría de Espacio Público 
con radicado número 202020004325 del 22 de enero de 2020 (folios 43 y 44). 
 
- Se cuenta con respuesta radicada con número 202020004672 de la Subsecretaría 
de Gestión y Control Territorial de visita técnica realizada a la Calle 78 56-
33/36/37/45 del barrio Moravia del 23 de enero de 2020 (folios 45, 46, 47, 48 y 49). 
 
- Aviso de Fijación de cita del 29 de enero de 2020 (folio 53). 
 
- Se realizó Audiencia Pública el 31 de enero de 2020, la cual fue suspendida, como 
consta en la correspondiente Acta (folio 54). 
 
- Se continuó con la Audiencia Pública, el 6 de febrero de 2020, como consta en 
Acta obrante a folios 55 a 60. 
 
- Se realizó solicitud de ejecución de obras de demolición en el inmueble ubicado 
en la Calle 78 No. 56-45 Al frente de esta dirección, el 18 de febrero de 2020 (folio 
61). 
 
- Mediante Oficio se hizo la remisión de copia del Expediente No.02-52201- 19 
dirigido a la Oficina de Asignaciones Fiscalías Seccionales, Fiscalía General de la 
Nación para que se investigue la presunta conducta punible de Fraude a Resolución 
Administrativa de Policía. (Folio 63). 
 
Proceso radicado número: 2-0052204-19 por el Artículo 135 numeral 3 Ley 1801 
de 2016 Comportamientos contrarios a la integridad urbanística Calle 78 No. 56-24 
al frente de esta dirección. 
 
Mediante PQRS del 28 de marzo de 2019 número de radicado 201910109673 
recibida por el despacho el 3 de abril de 2019 y radicado 734525 que describen los 
hechos arriba narrados, se inició este Proceso, en el cual se adelantaron las 
siguientes actuaciones: 
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- Se realizó inspección e informe de lo observado por parte del Auxiliar 
Administrativo de la Inspección 4B de policía Urbana de Medellín, David Eloy Salas 
el día 5 de abril de 2019 (folio 5). 
 
- Se ofició a la Subsecretaría de Espacio Público solicitando su intervención el 5 de 
abril de 2019 mediante radicado número 201920025711 (folio 6).  
- El 5 de abril de 2019 mediante oficio radicado número 201930107338 se solicitó 
intervención al Comandante de estación de Policía de Aranjuez, Mayor Luis Javier 
Rincón Monsalve (folio 8)  
 
- Informe del Auxiliar de visita realizada el 15 de agosto de 2019 (folio 19). 
 
- Citación al despacho a ocupantes y personas indeterminadas en el inmueble 
ubicado en la Calle 78 No.56-24 al frente de esta dirección con el fin de adelantar 
diligencia de notificación con fecha 22 de octubre de 2019 (folio 26). 
 
- Auto de Apertura Proceso Verbal Abreviado, proceso radicado número 2- 52204-
19 en el inmueble ubicado en la Calle 78 No.56-24 al frente de estas direcciones, 
de fecha 6 de octubre de 2019 (folio 29). 
 
- Acta de Audiencia Pública del 31 de enero de 2020, proceso radicado No.02-
52204-19, Artículo 135 y 140 Literal A numeral 3 de la Ley 1801 de 2016 (folios 51 
a 56). 
 
- Citación con fecha 28 de enero de 2020 para presentarse al despacho el 31 de 
enero de 2020, a la señora Mariela Rubiela Mazo Valencia ubicada en la Calle 78 
No.56-24 al frente de esta dirección, con el fin de adelantar diligencia de notificación 
(folio 57). 
 
- Aviso de fijación de cita enero 29 de 2020 en el inmueble ubicado en la Calle 78 
No.56-24 al frente de esta dirección (folio 58). 
 
- Solicitud de ejecución de obras de demolición en el inmueble ubicado en la Calle 
78 No.56-24 al frente de esta dirección dirigido al Doctor José Gerardo Acevedo 
Ossa, Secretario de Seguridad y Convivencia de fecha, 18 de febrero de 2020, con 
número de radicado 202020011152 (folio 60). 
 
- Oficio Remisión de copias del expediente 02-52204-19 a la Oficina de 
Asignaciones Fiscalías Seccionales para que se investigue la presunta conducta 
punible de Fraude a Resolución Administrativa de Policía (Folio 63). 
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Proceso radicado número: 2-0052207-19 por el Artículo 135 numeral 3 Ley 1801 
de 2016 Comportamientos contrarios a la integridad urbanística Calle 78 No. 56-24 
al frente de esta dirección. 
 
Mediante PQRS del 28 de marzo de 2019 número de radicado 201910109673 
recibida por el despacho el 3 de abril de 2019 y radicado número 734525, que 
describen los hechos arriba narrados, se abrió este proceso, en su curso se 
realizaron las siguientes actuaciones:  
 
- Visita e informe del Auxiliar Administrativo de la Inspección 4B de Policía Urbana 
de Medellín, David Eloy Salas, del 15 de agosto de 2019 a la dirección Calle 78 
No.56-37 al frente de esta dirección (folio 19). 
 
- Solicitud de visita de control dirigida al Capitán Omar Andrés Alonso Orjuela, 
Comandante Estación de Policía Aranjuez, radicada con número 201930282531 del 
26 de agosto de 2019 para que informe sobre las actividades que se realizan al 
frente de las direcciones Calle 78 No.56- 33/36/37/45 (folio 21). 
 
- Citación con fecha 22 de octubre de 2019 a ocupantes y personas indeterminadas 
ubicada en la Calle 78 No. 56-24 al frente de esta dirección (folio 26). 
 
- Auto de Apertura de Proceso Verbal abreviado del 6 de octubre de 2019 proceso 
radicado No.2-52207-19 (folio 29). 
 
- Aviso de fijación de cita proceso radicado 2-52207-19 fijada en la puerta de ingreso 
del establecimiento por no haberse encontrado ocupantes en el sitio, de fecha 29 
de enero de 2020 (folio 52). 
 
- Acta de Audiencia Pública del 31 de enero de 2020, proceso radicado con el 
número 02-52207-19 (folio 53). 
 
- Acta de Continuidad de Audiencia Pública del 6 de febrero de 2020, proceso 
radicado número 2-52207-19 (folios 54 a 59). 
 
- Solicitud de ejecución de obras de demolición en el inmueble ubicado en la Calle 
78 No.56-24 al frente de esta dirección, dirigida al doctor José Gerardo Acevedo 
Ossa, Secretario de Seguridad y Convivencia de fecha, 18 de febrero de 2020, con 
número de radicado 202020011148 (folio 60). 
 
- Oficio Remisión de copias del expediente 02-52207-19 a la Oficina de 
Asignaciones Fiscalías Seccionales para que se investigue la presunta conducta 
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punible de Fraude a Resolución Administrativa de Policía (Folio 62) del 18 de febrero 
de 2020, radicado número 202030049456 (folio 62). 
 
Proceso radicado número: 2-0052221-19 por el Artículo 135 numeral 3 Ley 1801 
de 2016 Comportamientos contrarios a la integridad urbanística Calle 78 No. 56-45 
al frente de esta dirección. 
 
Mediante PQRS del 28 de marzo de 2019 número de radicado 201910109673 
recibida por el despacho el 3 de abril de 2019 y radicado número 734525 que 
describen los hechos arriba narrados, se inició este proceso, dentro del cual se 
realizaron las siguientes actuaciones: 
 
- Visita e informe del Auxiliar Administrativo de la Inspección 4B de Policía Urbana 
de Medellín, David Eloy Salas, del 5 de abril de 2019 a la dirección Calle 78 No.56-
30 barrio Moravia (folio 5). 
 
- Se ofició a la Subsecretaría de Espacio Público solicitando su intervención el 5 de 
abril de 2019 mediante radicado número 201920025711 (folio 6). 
 
- Respuesta a PQRS con radicado número 201930108746 del 6 de abril de 2019 
(folio 7). 
 
- El 5 de abril de 2019 mediante oficio radicado número 201930107338 se solicitó 
intervención al Comandante de estación de Policía de Aranjuez, Mayor Luis Javier 
Rincón Monsalve (folio 8). 
 
- Respuesta consigna informe de visita Auxiliar Administrativo del 15 de agosto de 
2019 a la dirección Calle 78 No.56-37 PQRS 201910109673 (folio 18). 
 
- Respuesta a PQRS No.201910258001 a ciudadanos varios, respuesta con 
número de radicado 201930273663 del 20 de agosto de 2019 (folio 19). 
 
- Solicitud de visita de control dirigida al Capitán Omar Andrés Alonso Orjuela, 
Comandante Estación de Policía Aranjuez, radicada con número 201930282531 del 
26 de agosto de 2019 para que informe sobre las actividades que se realizan al 
frente de las direcciones Calle 78 No.56- 33/36/37/45 (folio 20). 
 
- Citación para presentarse al despacho, Inspección 4B de Policía Urbana de 
Medellín, del 22 de octubre de 2019 a ocupantes y personas indeterminadas 
ubicadas en el inmueble Calle 78 No.56-45 al frente de esta dirección (folio 25). 
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- Auto de Apertura Proceso Verbal Abreviado, radicado número 2-52221-19 del 6 
de octubre de 2019, Artículo135 Literal A Numeral 3 de la Ley 1801 de 2016; 
dirección: Calle 78 No.56-45 al frente de esta dirección (folio 28). 
 
- Aviso de Fijación de Cita en el inmueble ubicado en la Calle 78 No.56-45 al frente 
de esta dirección (folio 50). 
- Acta de audiencia Pública realizada el 31 de enero de 2020; proceso radicado 
número 02-52221-19 (folios 52 a 57). 
 
- Solicitud de ejecución de obras de demolición en el inmueble ubicado en la Calle 
78 No.56-45 al frente de esta dirección, dirigida al doctor José Gerardo Acevedo 
Ossa, Secretario de Seguridad y Convivencia de fecha, 18 de febrero de 2020, con 
número de radicado 202020011150 (folio 58). 
 
- Oficio Remisión de copias del expediente 02-52221-19 a la Oficina de 
Asignaciones Fiscalías Seccionales para que se investigue la presunta conducta 
punible de Fraude a Resolución Administrativa de Policía de fecha 18 de febrero de 
2020 con radicado número 202030049460 (obrante a folio 60). 
 
Con el propósito de coordinar la ejecución de las demoliciones de las construcciones 
ilegales de Moravia, ordenadas con las órdenes de policía relacionadas; la 
Inspectora de Policía, doctora María Elena Londoño, asistió el 16 de marzo de 2021 
al Comité Operativo de Ciudad de la Subsecretaría Operativa de la Seguridad de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, previa reunión el 
15 de marzo con la Líder de Programa de la Unidad Inspecciones de Policía, para 
recibir las directrices y apoyar en la coordinación para la ejecución de las 
demoliciones. 
 
Así mismo, la Inspección 4B de Policía Urbana de Medellín, ofició a las siguientes 
entidades: EMVARIAS, EPM, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO, 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL, SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA, MEVAL, EMVARIAS, ICBF y 
PERSONERÍA DE MEDELLÍN, para que participaran y actuaran de acuerdo con sus 
funciones y competencias, en la ejecución de la demolición de dichas 
construcciones ilegales, dando cumplimiento a todas las garantías constitucionales 
y legales de quienes las ocupan. 
 
En reuniones del Comité Operativo de Ciudad, donde participaron diferentes entes 
territoriales, algunos de los señalados en el párrafo anterior, se acordó la ejecución 
de las demoliciones para el día 17 de junio de 2021 a las 8:00 AM. Para ello, 
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previamente, se dio aviso a cada uno de los ocupantes de los inmuebles, del 
operativo a realizar. 
 
Es importante resaltar, que con antelación se recibió de parte de la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la caracterización realizada a los 
ocupantes de las construcciones ilegales, para poder proceder a la oferta 
institucional. 
 
La ejecución acordada para el día 17 de junio de 2021, no pudo realizarse debido a 
los desórdenes de ciudad que se presentaron en el sector, a causa de las 
movilizaciones, impidiéndose la entrada de la institucionalidad al lugar; 
adicionalmente el Despacho recibió tutelas con medida provisional, interpuestas por 
los ocupantes de dichos ranchos, a las cuales se les dio respuesta de manera 
oportuna. 
 
Proceso radicado No. 2-0033497-21. Comportamientos contrarios a la integridad 
urbanística. Artículo 135 Dirección Calle 80C No. 55 CBML 04051110001. 
 
Dentro de este proceso se encuentran las siguientes actuaciones: 
 
- Mediante oficio No. 202120061485 del 22 de julio de 2021, el Secretario de Medio 
Ambiente de la Alcaldía de Medellín, solicitó a la Inspectora de Policía, doctora 
María Elena Londoño Medina, articularse frente a la presentación de denuncias y 
procesos debido a la imposibilidad de ejecución del contrato 4600089596 de 2021 
por temas de orden público e invasiones. 
 
- El Subsecretario de Control Urbanístico, doctor Gabriel Jaime Correa, remitió oficio 
No. 202120068078 del 06 de agosto de 2021 a la Inspectora de Policía 4B, en donde 
manifiesta que la persona encargada de urbanizar ilegalmente es la señora Vanessa 
Álvarez Villa identificada con cédula de ciudadanía No.1037545327, integrantes del 
grupo “La primera línea” e indeterminados. 
 
- Igualmente, mediante oficio No. 202120068267 del 09 de agosto de 2021, desde 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, se solicitó apoyo frente 
a la ejecución del contrato interadministrativo para la habilitación ambiental del 
Morro de basuras de Moravia, el cual se ha visto amenazado por el grupo 
autodenominado “la primera línea”. 
 
- Mediante oficio No. 202120070971 del 18 de agosto de 2021, el Inspector de 
Policía; doctor Lacides Armando Rúa Mira, solicitó al Subsecretario de Control 
Territorial complementar el informe remitido mediante radicado No. 202120068078 
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del 06 de agosto de 2021, en cuanto a la dirección exacta de las unidades 
habitacionales a remover y la naturaleza jurídica del predio. 
 
- Dicho informe, fue complementado mediante oficio No. 202120071896 del 20 de 
agosto de 2021, dirigido al Inspector de Policía Lacides Armando Rúa Mira, en 
donde se advierte que los lotes se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo 
no mitigable, proyectado para espacio público y en retiro de ríos y quebradas, por 
lo cual, no puede existir ninguna ocupación con destinación residencial o 
habitacional. Igualmente, adjuntan los informes técnicos No. 202020004672, 
202020077080, 202020105251 y 20212007536 que evidencian las diferentes 
actividades de monitoreo y control sobre el sector denominado “Morro” en el barrio 
Moravia. 
 
- En oficio No. 202120073768 del 25 de agosto de 2021, la Secretaría de Medio 
ambiente en compañía del DAGRD elaboró y remitió concepto técnico a la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, en donde se evidencia el riesgo al que está 
expuesta la comunidad que se encuentra asentada en el Morro de Moravia debido 
a los asentamientos de la masa de residuos sólidos, combustiones internas o 
eventuales explosiones, producto de la descomposición de la masa de residuos y 
de las actividades de reconfiguración e instalación de redes de servicios públicos 
para las nuevas unidades de vivienda. 
 
- El 02 de septiembre de 2021, la Inspección de Policía recibió queja anónima 
mediante radicado No.202110279255, en donde se informa que las señoras Dolly, 
Vanessa Álvarez y Lourdes Duarte, están vendiendo terrenos ilegales ubicados en 
la calle 80 por el Morro de Moravia. 
 
- A la solicitud anterior, se dio respuesta mediante oficio con radicado No. 
202130390407 del 08 de septiembre, en el que se informó que, en atención a ésta 
y otras quejas relacionadas con el mismo asunto, se ofició al Comandante de la 
Estación de Policía de Aranjuez para que llevara a cabo los controles e 
intervenciones del caso, en el marco de sus competencias a la luz de la Ley 1801 
de 2016. 
 
- Mediante escritos con radicados No. 202130384268 del 03 de septiembre de 2021 
y 202130392859 del 09 de septiembre de 2021 se remitió al Comandante de la 
Estación de Policía de Aranjuez las quejas interpuestas por dos ciudadanos frente 
a las invasiones y problemática social y de seguridad que se presenta en el Morro 
de Moravia. 
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- En atención a las anteriores quejas, el inspector de policía solicitó visita técnica a 
la Subsecretaría de Control Urbanístico mediante oficio con radicado No. 
202120078990 del 09 de septiembre de 2021. Igualmente, remitió copia de las 
quejas al Subsecretario de Defensa y Protección de lo Público de Municipio de 
Medellín mediante oficio No. 202120079003 del 09 de septiembre de 2021 y a la 
oficina de Asignaciones Fiscalías Seccionales a través de escrito con radicado No. 
202130392797 del 09 de septiembre de 2021, en donde se asignó el radicado 
interno No. 20210370280872 del 13 de septiembre de 2021. 
 
- El 08 de septiembre de 2021 mediante oficio con radicado No. 202120078630, 
desde la Secretaría de Control Territorial, se brindó respuesta de aclaración a la 
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, consistente en identificar los CBML 
adyacentes al predio con CBML 04051110001. 
 
- Dando cumplimiento a las recomendaciones emanadas del DAGRD y la Secretaria 
de Medio Ambiente, el Inspector de Policía dictó la Orden de Policía No. 28 del 13 
de septiembre de 2021, que ordenó la evacuación inmediata y desmonte de 
estructuras en el Morro de Moravia. Además de convocar a la Policía Nacional y 
diversas dependencias de la Administración Municipal para coordinar la ejecución y 
materialización de la orden. 
 
- Igualmente, se convocaron a otras entidades para vigilar la garantía de los 
derechos de la ciudadanía y del Estado. - Mediante oficio con radicado No. 
202110298494, el Comandante de Estación de Policía de Aranjuez informó sobre 
las actividades adelantadas por esta Estación en el Cerro de Moravia y las 
novedades encontradas en el lugar, durante el patrullaje. 
 
- El 20 de septiembre de 2021, se celebró reunión con integrantes de la Policía 
Metropolitana, Subsecretaría de Espacio Público, Defensoría del Pueblo, Secretaría 
de Seguridad, DAGRD, Personería, entre otros, a fin de definir asuntos logísticos 
de la Alcaldía de Medellín para el operativo a realizar en Moravia. 
 
- El 21 de septiembre de 2021, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá 
recomendó suspender el operativo y cualquier actividad asociada a la Orden de 
Policía No. 28, mientras dicha entidad solicita la información que considera 
pertinente, y a la cual el Inspector de Policía Juan Felipe Muñoz, brindó respuesta 
el 22 de septiembre de 2021 mediante correo electrónico y oficio No. 202130417509 
de la misma fecha. 
 
- Al requerimiento de la Procuraduría se unió la Personería de Medellín mediante 
oficio No. 20210111030148EE del 21 de septiembre de 2021, el cual fue contestado 
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por el doctor Juan Felipe Muñoz a través de oficio con radicado No. 202130417686 
del 22 de septiembre de 2021. 
 
- Mediante oficio con radicado No. 2021-000-000-000-00449-EE, el Observatorio de 
Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín, puso en 
conocimiento de la Procuraduría la problemática del Cerro de Moravia para su 
seguimiento y ejecución de medidas necesarias. Igualmente, mediante oficio No. 
2021-000-000-000- 00274-EE solicitó al Secretario de Seguridad y Convivencia de 
la Alcaldía de Medellín, información frente al procedimiento que se adelanta desde 
la entidad para subsanar la problemática de este territorio. 
 
- El mismo requerimiento, se realizó al Secretario de Gestión y Control Territorial 
mediante oficio con radicado No. 2021-000-000-000-00277-EE. 
 
- El 11 de octubre de 2021, se realizó reunión entre integrantes de la Secretaría de 
Inclusión Social, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, Secretaria de Movilidad y Policía Nacional para coordinar la 
ejecución de la Orden de Policía No. 28 del 13 de septiembre de 2021. 
 
- La Secretaría de Seguridad y Convivencia elaboró protocolo para la evacuación 
de Moravia, donde identificó a los funcionarios que debían intervenir en el 
procedimiento de conformidad a su experticia en diferentes temas. 
 
- El 29 de octubre de 2021, se instalaron vallas de 150 cm por 100 cm en el Morro 
de Moravia, en las cuales se comunicó el contenido de la Orden de Policía No. 28 
a la comunidad y se avisó a los ocupantes que debían dar cumplimiento a la misma, 
so pena de la intervención de las autoridades competentes. 
 
- El 21 de octubre de 2021, se brindó capacitación a los funcionarios de Espacio 
Público para dar a conocer los procedimientos y forma de actuación frente a una 
situación presentada de riesgo público. 
 
- El 02 de noviembre de 2021, se llevó a cabo reunión de planeación para la 
diligencia de evacuación y desmontes de estructuras ubicadas en el Morro de 
Moravia, en cumplimiento de la Orden de Policía No. 28 del 13 de septiembre de 
2021. En esta reunión participaron diferentes dependencias del Municipio de 
Medellín y entidades del orden local. 
 
- El 03 de noviembre de 2021 se dio inicio a la diligencia de evacuación de las 
estructuras o edificaciones y su posterior desmonte, iniciando con la caracterización 
de las personas, en cumplimiento de la Orden de Policía 28 del 13 de septiembre 
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de 2021. En el desarrollo de esta diligencia, se admitió la Acción de Tutela 2021-
00282 en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín, interpuesta 
por Ángela Leidy Espinosa Gómez y los denominados “Habitantes del Morro de 
Moravia”, y se concedió la medida provisional de suspensión de manera inmediata 
la Orden de Policía No. 28; la cual fue notificada al Municipio de Medellín en horas 
de la tarde de esta misma fecha, por lo cual esta diligencia de evacuación y 
desmonte de estructuras se suspendió de manera inmediata. 
 
- El 16 de noviembre de 2021 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de 
Medellín, emitió la Sentencia No. 270, en donde tuteló los derechos fundamentales 
al debido proceso en conexidad con la vida y vivienda digna de los accionantes, 
levantando la medida provisional decretada y dejando sin efecto la Orden de Policía 
No. 28 del 13 de septiembre de 2021. 
 
- El anterior fallo de tutela fue impugnado por el Municipio de Medellín el 22 de 
noviembre de 2021; argumentando que la solicitud de tutela fechada el 18 de febrero 
de 2021 no se refería a la Orden de Policía No. 28 emitida por la Inspección 4B el 
13 de septiembre de 2021, vulnerando así el debido proceso, defensa y 
contradicción. Al momento en que el Municipio fue notificado del fallo de tutela del 
16 de noviembre de 2021 se observa que el Despacho de Primera Instancia aduce 
unos hechos y pretensiones totalmente diferentes a los que conoció el Municipio de 
Medellín, dado a que fueron notificados de esa acción de tutela con fecha del 18 de 
febrero de 2021, lo que conlleva a una vulneración flagrante al debido proceso. 
 
- En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad, mediante Auto 
de fecha 11 de enero de 2022 resuelve declarar la Nulidad de todo lo actuado en 
primera instancia. 
 
- En este sentido, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de 
Medellín, el 14 de enero de 2022 ordenó cumplir lo dispuesto por el superior en el 
proveído de fecha 11 de enero de 2022, y requirió a la parte actora a identificar 
plenamente a cada uno de los accionantes y expresar si mantiene el escrito inicial 
del que se dice ya dio lugar a una acción de tutela finiquitada en otro despacho 
judicial. 
 
Proceso Radicado 2-40157-21 por infracción urbanística del artículo 135 de la Ley 
1801 de 2016, de las construcciones adelantadas en el bien de uso público 
destinado a reserva y protección ambiental “Morro Moravia.” En el trámite de este 
proceso se han realizado las siguientes actuaciones: 
 
- Auto de Apertura del 19 de noviembre de 2021. 
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- Mediante oficio con radicado No. 202120119018 del 27 de diciembre de 2021, se 
solicitó visita técnica a la presunta infracción urbanística en el Morro de Moravia, al 
Subsecretario de Control Urbanístico y mediante oficio con radicado No. 
202120119059 del 27 de diciembre de 2021, se solicitó a la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos una visita para realizar la caracterización de 
las personas que se encuentran en el lugar y la correspondiente entrega de oferta 
institucional acorde a su condición. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los procesos y los números de Órdenes de 
Policía. 
 
Cuadro 8. Estado procesos adelantados por la Inspección de Policía Urbana 4B. 

 
Fuente: radicado 202220003249 de enero 19 de 2022, Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia (Sub de Apoyo a la 
Justicia). 
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Cuadro 9. Resumen de los Fallos de Tutela. 

Radicado 
Tutela 

Orden de 
Policía 

Fallo 1ra Instancia Fallo 2da Instancia 

2021-00347 26 del 6 de febrero 
de 2020 

Conceder parcialmente la 
protección de los derechos 
invocados por la Accionante 
(Dignidad Humana, Vivienda 
Digna y Mínimo Vital) y ordenar 
al ISVIMED y a la Alcaldía de 
Medellín coordinar 
conjuntamente un plan de 
acción para asegurar al 
accionante una solución de 
vivienda que garantice los 
derechos fundamentales 
mencionados. Así mismo, 
ordenar a la Inspección 4B 
abstenerse de llevar a cabo la 
orden de policía 26 del 6 de 
febrero de 2020 únicamente en 
lo relativo a la demolición del 
inmueble. 

Concede amparo constitucional – 
suspende demolición. Se ordena al 
ISVIDED agilizar el trámite de 
respuesta para determinar si es 
beneficiaria de un subsidio de 
vivienda y/o reubicación. 

2021-00143 25 del 6 de febrero 
de 2020 

No tutelar los derechos 
fundamentales invocados por el 
accionante. 

Es favorable, no obstante se 
ordena al Municipio de Medellín 
para que analice las condiciones 
socioeconómicas del accionante y 
se realice la correspondiente 
caracterización para que sea 
incluida en un programa de 
vivienda. 

2021-00152 17 del 31 de enero 
de 2020 

Se declara improcedente la 
Acción de Tutela 

Es favorable, no obstante se 
ordena al Municipio de Medellín 
para que analice las condiciones 
socioeconómicas del accionante y 
se realice la correspondiente 
caracterización para que sea 
incluida en un programa de 
vivienda. 

2021-00373 20 del 31 de enero 
de 2020 

No tutelar los derechos 
fundamentales invocados por el 
accionante. 

Es favorable y se exhorta por parte 
del juzgado para que el accionante 
esté pendiente de las 
convocatorias que realice el 
ISVIMED para acceder a un 
programa de vivienda o arriendo 
temporal. 
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Radicado 
Tutela 

Orden de 
Policía 

Fallo 1ra Instancia Fallo 2da Instancia 

2021-00128 19 del 31 de enero 
de 2020 

Declarar la nulidad de lo 
actuado del trámite de tutela, 
toda vez que se hace necesaria 
la concurrencia del ISVIMED, 
Unidad de Atención Especial 
para la Atención y Reparación 
de Víctimas, Corporación 
Ayuda Humanitaria Medellín, 
Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos; 
Secretaría de Seguridad, 
Sisben, Fondo de Solidaridad 
Pensional, Colombia Mayor, 
Fondo Nacional de Vivienda y 
Ministerio de Vivienda. 

N/A 

2021-00282 28 del 13 de 
septiembre de 
2021 

Se admite tutela con medida 
provisional de suspensión 
inmediata de la orden de policía 
No.28. Levantar la medida 
provisional decretada, dejar sin 
efectos la orden de policía 
No.28 del 13 de septiembre de 
2021 y tutelar los derechos 
fundamentales al debido 
proceso en conexidad con la 
vida y vivienda digna de los 
accionantes. 

Declara la nulidad de lo actuado en 
la primera instancia. 

2021-00046 N/A Denegar por improcedente el 
amparo constitucional invocado 
por la señora Ángela Leidy 
Espinosa Gómez y otros 

 

Fuente: radicado 202220003249 de enero 19 de 2022, Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia (Sub de Apoyo a la 
Justicia). 

 
A enero 19 de 2022, la Secretaría de Seguridad y Convivencia se encontraba 
pendiente del trámite de la acción de tutela y del fallo de la misma, para proceder a 
lo que corresponda. 
 
UNIDAD DE COMISARÍAS DE FAMILIA 
 
En aras de apoyar las intervenciones de evacuación y dar cumplimiento a lo 
ordenado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín, la unidad 
de Comisarias de Familias del Municipio de Medellín, designó un grupo de 
Comisarios(as) de Familia integrados por los servidores Elkin Darío Agudelo 
Medina, Terry Leandro Vásquez Sarmiento, Deiby Alexander Cuervo Londoño, 
Angélica Sofía Caicedo Medrano, Flor María Mesa Martínez, con su respectivos 
equipos interdisciplinarios (psicólogo y trabajador social), quienes acompañaron la 
acción de evacuación preventiva del Cerro Moravia de esta Urbe, con el fin de 
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garantizar la protección de los derechos fundamentales de la familia y en especial 
de los niños, niñas y adolescentes, por el llamado que se realizó desde la 
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, el 2 de septiembre de 2021. 
 
En ese orden de ideas, durante la intervención de evacuación, los comisarios de 
familia designados y sus equipos psico-sociales, fueron distribuidos en cuatro zonas 
con la directriz de actuar de acuerdo con la competencia asignada por ley 1098 de 
2006 en concordancia con la ley 2126 de 2021. El objetivo fue ingresar con las 
autoridades de la Policía Nacional y verificar que no fueran vulnerados los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el lugar y que, en caso 
de vulneración, se pudieran proteger estos de alguna arbitrariedad, suceso lesivo, 
o situación de riesgo por las acciones desplegadas por las autoridades 
administrativas encargadas de liderar la evacuación de la población. 
 
A la orden de ingreso por parte de cada uno de los coordinadores de zona del 
operativo, procedieron a entrar al territorio cada uno con su equipo correspondiente; 
con acompañamiento de la secretaria de inclusión social la cual realizaba la 
caracterización de la comunidad en las unidades habitacionales, allí se podía 
identificar en qué casos algún niño niña o adolescente, se encontraba bien sea solo, 
desprotegido, sin sus padres o cuidadores responsables que se pudieran hacer 
cargo de ellos y en ese sentido darle la protección correspondiente, la cual consistía 
en proceder a identificar sus respectivos padres o cuidadores para darlos en 
custodia o una institucionalización sí era del caso y como medida excepcional en 
caso de alguna emergencia. 
 
Se realizó una visita por cada una de las unidades familiares ocupadas y no 
habitadas por la población del Cerro, momento en el que los Comisarios de Familia 
y demás personal se sumaron a resolver las inquietudes que surgieron por parte de 
la comunidad a intervenir, además dirigieron la atención a descartar, condiciones de 
riesgo, amenaza o vulneración de derechos de los menores de edad presentes. 
Como lo establece la ley 1098 de .2006 modificada por la ley 1878 de 2018 y la ley 
2126 de 2021. 
 
Pese a la situación que se vivía en el sector con el desmonte de las unidades de 
vivienda construidas y la inconformidad de sus ocupadores, desde las comisarías 
de familia y sus equipos, se garantizó que los niños, niñas y adolescentes 
permanecieran con sus progenitores y/o cuidadores y se procedió a brindar atención 
psico-social en crisis, debido a los momentos de confusión e incertidumbre que se 
viven en un procedimiento de esta índole, protegiendo básicamente, el derecho a la 
integridad personal y emocional del que son titulares los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Precisa la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia en su reporte que, no se 
presentó ninguna situación con algún niño, niña o adolescente, en la que se tuviera 
que tomar medidas de protección urgente o poner en custodia del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar. 
 
En general, los habitantes del Cerro, indica la Subsecretaría, se mostraron hostiles 
con la propuesta de intervención, empero, todo el tiempo los Comisarios de Familia 
hicieron presencia en el lugar, y, al hallar a las madres acompañadas por sus hijos, 
se ofrecieron medidas de protección para los menores de edad y la derivación de 
los grupos familiares a las instituciones prestadoras de servicios asistenciales y de 
salud. 
 
Los comisarios de familia y sus equipos psicosociales, como servidores públicos, 
según informó la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, constantemente 
fueron agredidos verbalmente por los habitantes inconformes con la actividad 
desplegada, inclusive, expuestos a explosiones que afectaron la salud y seguridad 
personal, aun con ello, atendieron el llamado a permanecer en el sitio. 
 
UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Con el fin de realizar una evacuación preventiva, la Unidad de Convivencia 
Ciudadana en el marco de sus competencias misionales realizó las siguientes 
acciones como acompañamiento a la diligencia la evacuación programada para el 
3 de noviembre en el cerro de Moravia con un equipo de 24 personas. 
 
Se inició la jornada a las 4 a.m., con el equipo de la Unidad de Convivencia 
Ciudadana y otras Secretarías de la Alcaldía de Medellín, atentos en el territorio 
para recibir orientaciones específicas, con respecto a la jornada de intervención 
social. 
 
En el desarrollo del ejercicio se dividió todo el equipo territorial de la Unidad de 
Convivencia Ciudadana, en cuatro grupos de trabajo, donde cada equipo realizaría 
la función de caracterizar las familias que, durante los últimos meses, construyeron 
bajo la ilegalidad y en punto crítico del sector de Moravia. 
 
Después de recibir las instrucciones y tener la orientación respectiva para el 
acompañamiento con la comunidad, siendo las 6:30 am, se hizo un despliegue a los 
diferentes puntos que se había definido para la intervención y respectiva 
caracterización. 
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Anota la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia que, para este ejercicio 
estuvieron bajo el acompañamiento de la Policía Nacional y el grupo de 
Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional - ESMAD de la misma 
fuerza pública.  
 
Antes de dar inicio a la caracterización, enuncia la Administración que, la comunidad 
se recogió y entró en malestar al ver la presencia de la fuerza pública, por lo tanto, 
se organizó un grupo de conciliación tanto de la Alcaldía de Medellín como de la 
comunidad, el cual tuvo como tarea, hacer los primeros diálogos de concertación 
con la comunidad y la administración municipal, para poder generar acuerdos hacia 
el ingreso y llevar a cabo la caracterización. 
 
Este proceso de conciliación tuvo una duración aproximada de cinco (5) horas, 
donde la comunidad se encontraba prevenida y estuvo en desacuerdo con la 
administración municipal para hacer la respectiva caracterización. 
 
La tarea de la Unidad de Convivencia con el equipo conciliador que se designó para 
ello en compañía de derechos humanos y de la personería, era específicamente, 
explicarle pedagógicamente a la comunidad, que no iban a ser desalojados, sino, 
que ellos iban a recibir toda la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín, para 
generar bienestar social entre quienes tuvieran ese tipo de vivienda, y estar 
protegidas responsablemente y no vulnerar sus derechos humanos. 
 
En el proceso de conciliación no se logró hacer de manera inmediata la 
caracterización, solo alrededor de las 11 a.m., en compañía de inspectores 
delegados se logró acceder con algunas familias al ejercicio de hacer la 
caracterización respectiva y demoler aquellas viviendas qué fueron construidas de 
manera ilegal en el territorio. 
 
Luego de este procedimiento, la comunidad bajo el liderazgo de cinco (5) actores 
nativos del territorio, obstaculizaron el acuerdo para realizar la caracterización y se 
entró en confrontación con los funcionarios de la administración municipal y con la 
fuerza pública. Está acción se desató entre las 12:30 p.m. y las 4 p.m. 
 
Durante estas confrontaciones, explica la Subsecretaría de Gobierno Local y 
Convivencia, los habitantes liderados por presuntas células de grupos ilegales 
violentaron a los funcionarios públicos, no solamente de manera verbal sino 
utilizando piedras y otros objetos bélicos para obligarlos a salir del territorio a la 
menor brevedad. 
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Alrededor de las 4:30 p.m., ante un acto administrativo presentado por la comunidad 
a través de una tutela, se suspende la diligencia por la Administración Municipal 
debiendo retirar del territorio los funcionarios de manera unilateral en compañía de 
la fuerza pública. En ese trayecto de salida, manifiesta la Subsecretaría de Gobierno 
Local y Convivencia, se vulneró los derechos humanos de los funcionarios públicos, 
puesto que la comunidad con piedras y papas bombas expulsaron a dichos 
funcionarios. 
 

4.3.2 Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
 
Con sustento en la información entregada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
DDHH en comunicación con radicado No. 202220002777 del Municipio de Medellín de 
enero 17 de 2022, la cual fue verificada en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/1huVPuztcC1rjN_S_CfUY17pq1rI8EbfU/view, anexos 
202220002477.7z, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH, es una dependencia del nivel 
central que tiene como responsabilidad ser la instancia municipal a partir de la cual 
se lidera la formulación, articulación, coordinación e implementación de estrategias 
y políticas sociales, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de 
los derechos de los diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
Con esta misión la Secretaria de Inclusión Social, Familia y DDHH, busca garantizar 
los derechos fundamentales de las diversas poblaciones en situación de 
indefensión, como en efecto sucede en algunas zonas del sector de Moravia que se 
encuentra en un estado de emergencia sanitaria y calamidad pública de alto riesgo, 
debido a las emisiones toxicas generadas por el antiguo botadero de basura de 
Moravia. 
 
De acuerdo a lo anterior, de forma preventiva la Alcaldía de Medellín solicitó la 
evacuación de la zona el 03 de noviembre del 2021, con el objetivo de evitar futuras 
catástrofes. 
 
Por ende, la Secretaria de Inclusión Social, Familia y DDHH notificó a la comunidad la 
respectiva evacuación el 03 de noviembre del 2021 con el acompañamiento de las 
unidades competentes de la Alcaldía de Medellín. 
 
Desde la Secretaria de inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con el 
objetivo de dar cumplimiento al protocolo de atención social a las personas que 
habitan en las zonas a intervenir según la orden de policía 028, programó la llegada 
del equipo a las 04:00 AM y con ello verificar la zona. 

https://drive.google.com/file/d/1huVPuztcC1rjN_S_CfUY17pq1rI8EbfU/view
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Para la atención se desplegaron cuatro (4) grupos de apoyo asignados para las 
cuatro zonas de Moravia. Estos grupos contaban con un líder o coordinador de 
zona, con el objetivo de acompañar el proceso y resolver inquietudes a la 
comunidad, además de llevar conteo o inventario de: 
 

 Número de locales comerciales (Indagar datos del propietario). 

 Número de familias caracterizadas. 

 Número de familias evacuadas y relación de los lugares a donde fueron (auto 
albergue, albergue, auxilio habitacional). 

 Número de familias con bodegaje de enseres. 

 Número de viviendas habitadas no caracterizadas (La familia se rehúsa a ser 
caracterizada, no hay nadie en la vivienda el día de la intervención, solo hay NNA). 

 Recoger y almacenar las fichas sociales diligenciadas. 

 Entregar el material necesario a cada integrante del equipo, de acuerdo con el rol. 

 Solicitar transporte para el traslado de las familias y enseres. 
 
El personal de apoyo brindó la atención de caracterización socio familiar, el cual 
permite ubicar los grupos familiares en los programas institucionales de la Alcaldía 
de Medellín, identificando las características individuales, las necesidades, la 
información sociodemográfica, red de apoyo y condiciones laborales de cada grupo 
familiar. 
 
Antes de registrar la información del grupo familiar, el profesional explicó a la familia 
la importancia del procedimiento, solicitando el consentimiento e identificando al jefe 
del hogar o a la persona que suministró los datos familiares, quien debía ser mayor 
de 18 años. 
 
De igual manera el profesional procedió a entregar toda la información sobre el 
proceso y resolvió las dudas e inquietudes expresadas por la familia. Aclara la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH que, cuando el profesional 
encargado de realizar la caracterización identifica casos de crisis emocional o 
vulneración de derechos en NNA, remite la persona al profesional dispuesto para la 
atención de estos casos. 
 
Para el proceso de caracterización se implementó el formato FO-GESR-1073 Ficha 
social, en el cual se registran todos los datos solicitados, exceptuando los campos 
1, 3 y 10. Así mismo, se registró en la casilla de observación la siguiente 
información: 
 

 Donde queda ubicada la familia (auto albergue, albergue, auxilio habitacional)  
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 Donde quedan los enseres 

 Donde quedan las mascotas 

 Dar claridad frente a los errores en los datos registrados (tachones o 
enmendaduras). 
 
Culminada la caracterización, el profesional informó a la familia que se les haría 
entrega de los insumos necesarios para el embalaje de los enseres, y de acuerdo 
con la decisión tomada por la familia se estableció la hora y lugar de evacuación y 
traslado. 
 
Por último, se realizó la entrega de la ayuda humanitaria alimentaria (Paquete 
Alimentario). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez caracterizadas las familias la Secretaria de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, realizó el respectivo 
acompañamiento para la evacuación de la vivienda, traslado y bodegaje de enseres, 
y traslado para auto albergue, albergue temporal o auxilio habitacional, entrega de 
ayuda humanitaria alimentaria, contención y atención en crisis (Primeros Auxilios 
Psicológicos), y garantía de los derechos de los NNA. 
 
El acompañamiento de transporte en caso de ser requerido, precisa la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y DDHH es aplicado una vez definidos los tiempos de 
embalaje y evacuación de las familias, en este caso, el líder de zona solicita el 
transporte para el traslado tanto de las familias como de los enseres. Para ello se 
debían reportar con el funcionario encargado y suministrar los siguientes datos: 
 

 Hora en que el carro o camión debe estar en el punto de recogida 

 Fotografía de los enseres 

 Dirección o referencia del punto de recogida 

 Dirección o referencia del punto de traslado 

 Nombre del jefe del hogar 

 Nombre del personal asignado para acompañar el traslado 

 Precisar si se requiere camión o camioneta y para los casos en que se solicita 
camioneta, especificar si se requiere personal de cargue y descargue. 

 Además del camión para el traslado de enseres, se debe solicitar camioneta para 
el traslado de las familias. 

 Cuando el auto albergue es en otro municipio se solicita el traslado al coordinador 
general, quien hará articulación con el 123 social. A esta persona se le debía 
informar: 
- Nombre del jefe del hogar  
- Total integrantes de la familia  
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- Nombre del municipio a trasladarse  
- Nombre y teléfono del familiar o persona que acogerá al grupo familiar. 
 
El acompañamiento para la evacuación de la vivienda, se encargó en primera 
instancia al profesional en orientar a la familia frente al embalaje de sus enseres y 
artículos, haciendo énfasis en que, si iba a solicitar bodegaje por parte de la 
administración, no debía enviar a bodega los elementos que necesitaría en el 
albergue o auto albergue. Se informaba además en no almacenar la ropa, alimentos, 
medicamentos, documentos o papeles indispensables para tramitologías. 
Así mismo, el profesional entregó las siguientes claridades:  

 Los costales, cajas o bolsas donde se guardan los enseres, deben ir marcados 
con el nombre del jefe del hogar. 

 El traslado de los enseres estará acompañado por un (1) representante del hogar, 
un (1) profesional de acompañamiento, además del personal de cargue y 
descargue. 
 
A la hora acordada para la evacuación de la vivienda, el profesional llegó a la misma 
con el propósito de acompañar todo el proceso de carga de enseres y traslado. 
 
En el acompañamiento del traslado de las familias, se ofrecieron tres (3) opciones, 
el auto albergue, el albergue temporal y auxilio habitacional, los cuales están 
compuesto de la siguiente forma, así:  
 
Los Auto Albergue, el profesional que realizó el acompañamiento debía de tomar 
foto de la vivienda y enviarla al líder o coordinador de zona, indicando el nombre del 
jefe del hogar y el número de la ficha social, de igual forma debía diligenciar los 
respectivos formatos, indicando los siguientes campos:  

 Fecha 

 Ficha social 

 Jefe del Hogar y CC 

 Motivo de Seguimiento (Acompañamiento Auto albergue) 

 Observaciones (dirección y teléfono de donde se auto alberga) 

 Nombre del funcionario que visita (Nombre del profesional que acompaña) 

 Nombre y Firma persona que recibe la visita (Firma del jefe del hogar) 

 Posteriormente, el profesional debía entregar al líder de zona el formato 
diligenciado. 
 
El profesional informó a la familia que cuando desearan retirar los enseres de la 
bodega debían llamar al 3855555 ext. 7150 y solicitar el retiro. La persona debía 
informar que pertenecía a la población de Moravia. El profesional debía acompañar 
todo el proceso dejando la familia instalada en su red de apoyo y regresar a Moravia. 
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Los Albergue temporales fueron indicados para las personas que presentan 
características especiales (solo adulto mayor, enfermedad catastrófica, 
discapacidad sin red de apoyo), se remite al albergue Vive y se debían reportar al 
social encargado los siguientes datos: 

 Nombre del jefe del hogar 

 Número de integrantes 
 
Para los demás casos, se remitió al albergue temporal dispuesto por la 
Administración o a la estrategia de auxilio habitacional. 
El Auxilio Habitacional, fue puesto a disposición de la Secretaria de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, disponiendo de ochenta (80) habitaciones en hotel. 
La familia designada para esta modalidad recibió el acompañamiento del 
profesional asignado, quien debía reportar al funcionario encargado el nombre del 
hotel al cual será remitido y los siguientes datos: 
 

 Número de integrantes de la familia 

 Características de la familia: (# de NNA y edades, número de personas con 
discapacidad y/o con movilidad reducida) 

 Nombre del jefe del hogar. 
 
Adicionalmente, el profesional social debía informar a la familia lo siguiente: 
 

 Las familias serían ubicadas en hoteles o residencias, localizadas en las comunas 
10 u 11. Y en los hoteles compartirían la cocina, lavandería, baño y zonas comunes 
con otras familias. 

 De acuerdo con el número de integrantes del grupo familiar se asignarían las 
habitaciones. 

 El deber de cumplir con las normas de convivencia y el no cumplimiento de estas 
otorga expulsión. 

 El hospedaje sería por término de un (1) mes. 

 Durante el periodo de auxilio habitacional se realizaría acompañamiento social, 
con el fin de identificar las capacidades y recursos que permitan a la familia el auto 
sostenimiento. 

 Se haría entrega de paquete alimentario en el momento que ingresa a esta 
estrategia de atención.  
 
Para el traslado de los enseres un profesional estaría pendiente de cada familia 
para determinar una hora para el respectivo traslado y acompañarla en todo el 
proceso de traslado y bodegaje.  
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Para este servicio el profesional debía considerar lo siguiente: 
 

 Si se iban a realizar dos (2) traslados en el mismo vehículo, primero se debía 
validar con el conductor la ruta, con el fin de acomodar los enseres de acuerdo con 
dicha ruta, esto para los casos de traslados de enseres. 

 Para traslados de enseres, en el cargue y descargue debía apoyar personal de 
espacio público, y en el traslado a la vivienda indicada por la familia, acompañaría 
el personal asignado para esta función. 
 

 Durante el cargue y descargue de los enseres, debía haber integrantes del grupo 
familiar, con el fin de que éstos validaran las condiciones de traslados de enseres y 
que no se presentara ninguna perdida. 
 
De igual forma se brindó el acompañamiento de bodegaje, para aquellas familias 
que no contaban con espacio para almacenar los enseres, señalando que, al 
momento del traslado de los enseres a la bodega, se requería el acompañamiento 
por un integrante del grupo familiar, se realizaría un inventario y se registraría la 
información en el formato dispuesto para el manejo y control de los enseres, se 
solicitó la firma del representa del grupo familiar y se ejecutó el registro fotográfico, 
se informó que cuando deseen retirarlos podían comunicarse al 3855555 ext. 7150 
y definir la fecha y hora.  
 
A los grupos de familia que se acogieron al respectivo acompañamiento y al 
programa institucional se les hizo entrega de la ayuda humanitaria alimentaria al 
finalizar la caracterización de acuerdo a la logística de traslado definida para cada 
familia. 
 
A cada familia se le resaltó la importancia de la información aportada, los motivos 
por cuales se solicitó la evacuación de dicho terreno, el cual no es apto para habitar 
y construir, toda vez que se identifican riesgos ambientales, químicos y biológicos, 
y por ello fue declarado zona de riesgo no mitigable. 
 
De esta forma a cada familia se le informó, que el tiempo para empacar los enseres 
y evacuar la vivienda era entre 1 a 2 horas, y que, en caso de que las familias se 
rehusaran a ser caracterizadas y evacuar las viviendas o las familias permitieran la 
caracterización, pero se rehúsan a evacuar, se debían remitir al inspector o 
coordinador de la zona. 
 
Con el procedimiento detallado previamente, se pudo evidenciar que, la intención 
desde la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos era velar por 
los derechos fundamentales en especial el derecho a la vida, la vivienda digna y la 
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dignidad humana, esto se corroboró en el protocolo de atención social dispuesto por 
la Administración en el anexo a la comunicación con radicado No. 202220002777 
del Municipio de Medellín, el cual fue debidamente indexado. 
 
No obstante, al momento de la ejecución del protocolo, la comunidad de la zona de 
Moravia no recibió de forma positiva el acompañamiento, por tanto, se constató en 
las respectivas fichas sociales (formato con Cod. FO-GESR-1073, versión 8), la 
información de cada grupo familiar, en las que se caracterizaron 217 personas que 
hacen parte de las zonas 1, 2 y 3. 
 
Con respecto a la zona 4, la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos dejó constancia en los soportes documentales allegados que no fue 
posible realizar la caracterización y el apoyo institucional a la población, pues la 
comunidad no permitió el ingreso. 
 
Acerca de la oferta institucional de programas y/o proyectos para los habitantes del 
Morro de Moravia e invasores, la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos 
Humanos especifica que, tiene como objetivo orientar a toda comunidad, frente a la 
oferta institucional que se brinda desde la Subsecretaria de Grupos Poblacionales, 
con el fin de fortalecer, proteger, acompañar y promover el trabajo con y para las 
familias de Medellín, acercándolas a las oportunidades y así lograr el mejoramiento 
integral de la calidad de vida, impulsando su capacidad de agencia como núcleo 
fundamental de la sociedad. 
 
La Política Pública liderada por la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos 
Humanos va enmarcada en el Acuerdo 54 de 2011, para la promoción, prevención, 
atención, protección, garantía y restablecimiento de derechos para las familias en 
la ciudad de Medellín; para ello se dispone de los Centros Integrales de Familia 
(CIF), en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, donde se 
brinda atención psicosocial individual, familiar o grupal, identificación de ingreso y 
trabajo, educación y capacitación, nutrición, salud, habitabilidad, acceso a la justicia 
y participación ciudadana, dinámica familiar: Bancarización y Ahorro. 
 
Los CIF, entre los que se encuentra el Centro Integral de Familia Comuna 4 – 
Aranjuez, ubicado en la Carrera 50 A Nº 93 – 39, Barrio Aranjuez, teléfonos: 
6042368133 – 3134663061, se proyectan como espacios de gestión, articulación y 
acercamiento de oportunidades, donde se cuenta con aliados, trabajan para dar 
respuesta a las necesidades y situaciones de las familias en aras de lograr procesos 
de inclusión y equidad social, propiciando el buen vivir en familia desde el 
fortalecimiento de vínculos y el mejoramiento de las condiciones de vida. 
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Los Centros Integrales de Familia se encuentran dirigidos a todas las Familias de 
Medellín, considerando los diferentes grupos y el curso de vida (niñez y 
adolescencia, juventud, adultos y personas mayores; igualmente población en 
condición de discapacidad, étnica, LGTBI, desplazamiento, entre otros). 
 
Finalmente, se confirmó en el fallo emitido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de 
Ejecución de Medellín, en la Sentencia N° 270 de la Tutela N° 271 de 2021, que el 
juez ordenó la desvinculación de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos. 
En consecuencia, como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización se 
concluye que, la Secretaría de Seguridad y Convivencia - Subsecretaria de 
Gobierno Local y Convivencia (Sub de Apoyo a la Justicia), Unidades de 
Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y Convivencia, cumplieron con las 
competencias establecidas en el Decreto 883 de 2015 y las competencias 
misionales de las unidades que las conforman en procura de desplegar e 
implementar las acciones administrativas y policiales cuando se advierten 
comportamientos contrarios a la integridad urbanística según lo prescrito por el 
Artículo 135, numeral 3 de la Ley 1801 de 2016. 
 
De igual forma, se deriva que la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, cumplió con las competencias establecidas en el Decreto 883 de 2015, 
orientadas a garantizar los derechos fundamentales de la población en situación de 
indefensión en las zonas 1, 2, 3 y 4 del sector de Moravia que se encuentra en un 
estado de emergencia sanitaria y calamidad pública al emplazarse en una zona de 
alto riesgo no mitigable, debido a su asentamiento ilegal e informal en un lugar con 
emisiones toxicas generadas por el antiguo botadero de basura de Moravia. 
 
En cuanto a la oferta institucional de programas y/o proyectos para los habitantes 
del Morro de Moravia e invasores, y el cumplimiento de las acciones impuestas por 
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín, se colige que las 
Unidades de Apoyo de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos brindaron la atención de caracterización socio familiar, el cual permite 
ubicar los grupos familiares identificados en los programas institucionales de la 
Alcaldía de Medellín, registrando las características individuales, las necesidades, 
la información sociodemográfica, red de apoyo y condiciones laborales de cada 
grupo familiar. 
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4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Comprobar el estado actual del cumplimiento, tras seis (6) años de aprobado el 
proyecto habitacional “Mirador de Moravia para los hijos de Moravia”, consignado 
en la Resolución 176 de 2015 por parte del Isvimed. 

 
 

4.4.1 ISVIMED Y PROYECTO MIRADOR DE MORAVIA 
 
Examinada la comunicación por parte del ISVIMED, que atiende a remisión de 
traslado por competencia según comunicación 202220002477 del 17/01/2022 y 
radicado ISVIMED N° E 241 de 2022, se verificaron los soportes dispuestos en el 
repositorio temporal de la nube de almacenamiento OneDrive a través del siguiente 
enlace: https://medellingovco-
my.sharepoint.com/personal/84094609_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
x?id=%2Fpersonal%2F84094609%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
Documentos%2FCGM%20MORAVIA 
 
Al respecto se confrontó lo siguiente: 
 
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed, el 3 de noviembre de 
2021, realizó de manera conjunta con algunas secretarias del municipio de Medellín 
una intervención al Morro de Moravia, con el fin de informarles a las familias allí 
asentadas de manera informal sobre los riesgos expuestos allí dada la condición de 
calamidad pública conforme a la resolución N° 31 de 2006. 
 
Paralelamente, como se relacionó en el desarrollo del objetivo específico No. 2, se 
realizó la caracterización de los hogares por parte de la Secretaria de Inclusión 
Social Familia y Derechos Humanos y posterior remisión a las diferentes entidades 
que pudiesen ofertar programas y/o proyectos en beneficio de la población. 
 
Una vez caracterizados serían remitidos al punto de atención que se habilitó para 
que el Isvimed entregara la oferta institucional; sin embargo, no fue posible la 
realización de dicha actividad dado que los hogares no permitieron el ingreso de los 
funcionarios al territorio. 
 
Posteriormente, se estableció una acción de tutela que suspendió la intervención 
mencionada y el 16 de noviembre el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución 
de Medellín, emitió el fallo de primera instancia de la Sentencia No 270 Tutela No. 

https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/84094609_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F84094609%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FCGM%20MORAVIA
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/84094609_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F84094609%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FCGM%20MORAVIA
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/84094609_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F84094609%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FCGM%20MORAVIA
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/84094609_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F84094609%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FCGM%20MORAVIA
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271 de 2021, radicado 05 001 40 03 008 2021 0282 00, en el que entre otras cosas 
ordenó: 
 
“... identificar a todos los afectados con el proceso policivo y adelantar el trámite de 
rigor respecto a determinar los sujetos de especial protección constitucional y 
víctimas del desplazamiento forzado, a fin de incluirlos en programas de vivienda 
digna, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para el efecto. Esto es, 
deberá el ISVIMED previa remisión del listado de ocupantes del predio por parte de 
la Alcaldía de Medellín —Comisión de Protección Social o dependencia 
competente- incluir en las bases de datos de los programas de vivienda vigentes de 
acuerdo con sus particularidades —víctima de desplazamiento forzado y sujetos de 
especial protección constitucional- sin que esto implique modificar el orden de las 
personas que se postularon previamente ni la inscripción en proyectos concretos, y 
se itera, siempre que cumplan con los requisitos legales para ello. Así mismo, 
deberán informarles por escrito a cada uno de los beneficiarios de esta orden si 
fueron o no inscritos en programa de vivienda, en caso positivo en cuál, la forma en 
la que este opera, las actuaciones a seguir y una estimación aproximada con 
respecto a la materialización del subsidio. …”. 
 
Como se evidencia para dar cumplimiento a lo establecido por el juez por parte del 
ISVIMED, era necesaria la remisión de la caracterización de los hogares ocupantes 
del territorio y de esta manera proceder con la notificación de la oferta institucional 
de acuerdo a las particularidades de cada hogar y el cumplimiento de requisitos. 
 
Pese a lo anterior, el día 12 de enero de 2022, mediante notificación del Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Oralidad, se declaró la nulidad de todo lo actuado en 
primera instancia por el Juzgado de Conocimiento Octavo Civil Municipal de 
ejecución de sentencias, razón por la cual al día de hoy no existe un fallo para dar 
cumplimiento al mismo. 
 
Referente al estado actual del cumplimiento, tras seis (6) años de aprobado el 
proyecto habitacional “Mirador de Moravia para los hijos de Moravia”, consignado 
en la Resolución 176 de 2015, el Instituto, menciona en su respuesta, que su 
responsabilidad tiene que ver con el proyecto habitacional Mirador de Moravia, el 
cual en la actualidad se encuentra en la etapa de estudios y diseños, informando lo 
siguiente: 
 
Tipo de contrato/convenio: El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín — 
ISVIMED, actúa en calidad de fideicomitente y beneficiario del FIDEICOMISO 
ISVIMED-MORAVIA - NIT 830.053.812-2, voceado por la sociedad ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A.  
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Objeto del contrato: Diseño urbanístico y arquitectónico y de los estudios y diseños 
técnicos del programa habitacional Mirador de Moravia en el Municipio de Medellín. 
 
Valor del contrato: $378.929.643 incluido IVA. 
 
Duración inicial: Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de Acta de inicio. 
 
Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2014. 
 
Tiempo ejecutado Suspendido 10/03/2016: 1 año y 3 meses. 
Reiniciado el 15/03/2019. 
Suspendido 30/08/2019. 
Reiniciado el 6 de julio de 2020. 
 
Estado del proyecto: Avance Diseños: (80%). 
 
En el diseño aprobado se tiene previsto la ejecución de ciento once (111) unidades 
de vivienda, en una torre de catorce (14) pisos en altura, área de cada apartamento 
de 47,48 m2 construidos con las siguientes especificaciones: 
 
• Área de zona de ropas: lavadero en granito. 
• Zona de cocina con mesón en acero inoxidable. 
• Puerta de acceso metálica. 
• Sala comedor. 
• Baño con enchape en ducha y piso, lavamanos, sanitario y cinco (5) 
incrustaciones. 
• Alcoba principal y segunda alcoba con posibilidad de tres. 
• Acabado en obra gris. 
• Zona común, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, cuarto de basuras, y zonas 
verdes. 
• Ascensor. 
• Dos (2) locales comunales, que se entregaran a las familias, cuya finalidad es 
aportar un ingreso para el mantenimiento de la copropiedad. 
 
Sobre los antecedentes del proyecto “Mirador de Moravia” el instituto allegó la 
siguiente información: 
 
El proyecto habitacional de vivienda multifamiliar en altura Mirador de Moravia, se 
contrató para noventa y seis (96) unidades de vivienda. Para el desarrollo del 
proyecto se suscribió contrato de diseños el día 3 de diciembre de 2014, el cual fue 
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suspendido desde el 10 de marzo de 2016, porque se debieron realizar ajustes de 
diseños por nueva legislación, por lo cual, en su momento, se justificó lo siguiente: 
 
1. El 5 de febrero del año 2016 la interventoría ElP Ltda., solicitó la suspensión del 
plazo de los contratos de consultoría y de interventoría para el diseño urbanístico y 
arquitectónico y de los estudios y diseños técnicos del programa habitacional 
MIRADOR DE MORAVIA del Municipio de Medellín, por el termino de 3 meses, 
debido a la situación que presentaba el contrato en su momento y que hizo 
imposible la terminación de las obligaciones en el término inicialmente previsto; 
según la interventoría dicha ampliación no fue imputable al contratista ni al 
contratante, por las siguientes razones expuestas: 
 
• Para la fecha no se tenía aprobación del plano de espacio público requerido para 
que la Curaduría pudiera expedir la licencia de urbanismo. Esto debido a que el lote 
donde se proyectó el programa habitacional no tenía una normatividad legalmente 
definida y se encontraba en proceso de desarrollo y ajustes en ese momento. 
 
• No había claridad durante la ejecución del contrato sobre los requerimientos 
mínimos acerca de los siguientes aspectos: 

 Retiros viales del proyecto y requerimientos mínimos para la aprobación y 
ejecución del proyecto de vivienda. 

 Requerimiento de parqueaderos vehiculares, de motos y bicicletas, aspectos 
que no se habían solicitado antes. 

 Requerimiento de los locales comerciales para el proyecto.  
 

Posteriormente, mediante la Resolución 044 de junio 13 de 2017, expedida por 
Planeación Municipal y por medio del Decreto 0321 del 29 de mayo 2018, se expidió 
el Plan Parcial Moravia, ambos determinaban los lineamientos para la intervención 
de la zona de ubicación del proyecto. 
 
Producto de la nueva normativa el 15 de marzo de 2019, se realizó el reinicio de los 
contratos de diseños e interventoría, después de llegar a un acuerdo económico con 
los contratistas para el diseño e interventoría de 119 unidades de vivienda, una 
cantidad superior a la inicialmente pactada que correspondía en su momento a 96 
unidades. 
 
El proyecto presentó dificultades por la normatividad y requirió de gestión ante los 
entes externos. El primer procedimiento correspondió a la solicitud de derogación 
de la Resolución 044 de 2017, con el fin de poder aumentar el número de viviendas, 
pues en esta Resolución se encontraba planteado el proyecto por 96 unidades de 
vivienda, pero de acuerdo a su densidad se podría aumentar a 119 unidades de 
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vivienda, aprobación que fue emitida por el DAP en comunicado del 22 de abril de 
2019, bajo radicado E 4589. 
 
Adicionalmente, el proyecto requirió por parte de Planeación Municipal la definición 
del uso del antejardín para la ubicación de parqueaderos, que permitiera continuar 
con las 119 unidades de vivienda que estaban planteadas, ya que en caso de no 
ser aprobada la exoneración del cumplimiento del retiro por el antejardín se tendría 
que disminuir la cantidad de viviendas, pues por normatividad se requiere de un (1) 
parqueadero por cada diez (10) unidades de vivienda y el lote no permite mayor 
aprovechamiento por los retiros que se deben dejar para la ampliación de la vía 
Acevedo — Carabobo, lo que ha limitado mucho el espacio del mismo. 
 
La aprobación de exoneración del cumplimiento del retiro por el antejardín por parte 
del DAP, fue notificada al Instituto el 19 de junio de 2019, bajo correo electrónico, 
donde se especificó lo siguiente: 
 
“Una vez revisada el Acta de Comité Asesor de Movilidad No 2 de 2017 (se anexa 
acta de comité), se pudo evidenciar lo expuesto en la reunión del día 5 de junio, en 
la cual se manifestó por parte del Isvimed la exoneración del cumplimiento del retiro 
del antejardín para el proyecto Mirador de Moravia. Por tal motivo el planteamiento 
presentado en dicha reunión, en el cual algunas de las celdas de parqueo se ubican 
dentro de esta zona, si bien no cumple con las exigencias del POT, se encuentra 
dentro de lo acordado en el Comité Asesor, en consecuencia, consideramos que se 
puede continuar con el diseño del proyecto tal como se socializó en dicha reunión.” 
 
En el proceso de revisión del retiro de la quebrada el Tetero, se evidenció que, para 
el punto específico de ubicación del lote, se solicitaba un retiro de 15 metros, y no 
de 10 metros como se tenía planteado inicialmente, pues si bien la quebrada en su 
mayoría de recorrido estipula 10 metros de retiro y se encuentra actualmente 
canalizada, para este punto específico el POT – 2014, define un retiro de 15 metros, 
lo que generaría una redistribución de los parqueaderos de motos y carros, situación 
que acarrearía una disminución en las cantidades de vivienda del proyecto, pasando 
de 119 unidades como se tenía previsto a 109 unidades de vivienda por la pérdida 
de un parqueadero. 
 
El día 30 de agosto de 2019, se firma el acta de suspensión del contrato de diseño, 
en dicha acta se acuerda que la suspensión se hará sin fecha límite y en la misma 
el Contratista acuerda que la suspensión no generará sobre costo a la entidad. 
Menciona el Instituto que, mediante correo electrónico el mismo día 30 de agosto 
de 2019, se remitió desde el ISVIMED a la fiduciaria copia del acta de suspensión 
con la instrucción para los respectivos trámites relacionados, dicha información fue 
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enviada formalmente a la Fiduciaria, mediante comunicado con radicado 514210 de 
fecha 3 de septiembre de 2019. 
 
Desde la dirección y la Subdirección de Planeación se determinó que teniendo en 
cuenta las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado el contrato de diseños y 
las dificultades que este ha atravesado, el ISVIMED en su calidad de coordinador y 
considerando que actualmente cuenta con un equipo de profesionales técnicos e 
idóneos con la capacidad y experiencia el Instituto Social de Vivienda y Hábitat, 
determino asumir la supervisión directa del contrato de diseños, por lo anterior, se 
entiende que, las condiciones que dieron lugar a la suspensión se encontraban 
superadas, por ende, se recomendó realizar el reinicio del contrato el 6 de julio de 
2020. 
 
A partir del reinicio del contrato se da el acompañamiento por parte de la supervisión 
y los profesionales de cada uno de los componentes para la revisión de los insumos, 
que permitan conceptuar sobre los diseños suministrados, así finalmente proceder 
y radicar ante las distintas entidades externas para su posterior aprobación. 
 
El proyecto se radicó ante la curaduría tercera, mediante consecutivo 05001-3-20- 
0690, desde el día 20 de agosto de 2020, con el fin de obtener la licencia de 
urbanismo y construcción del proyecto, paralelamente se realizan mesas de trabajo 
con la unidad de vías de acuerdo a los dos diseños que se deben contemplar en 
este componente, y dado que es requerimiento esencial para terminar de radicar en 
legal y debida forma ante curaduría y poder así obtener la licencia de urbanismo y 
construcción. 
 
El 16 de febrero de 2021, después de varias mesas de trabajo con el Departamento 
Administrativo de Planeación - DAP, se da la aprobación de los diseños definitivos 
de vías para las fases 1 y 2 del proyecto, según Radicado 202130067183. 
 
El 12 de marzo de 2021, se otorga la viabilidad para la licencia urbanística por parte 
de la Curaduría Tercera y se emite la prefactura para pagos de expensas y así poder 
emitir la resolución de la Licencia de Urbanismo y de Construcción. 
 
Entre el 20 y 21 de abril de 2021, el Instituto realiza los pagos por expensas y 
delineación urbana a la Curaduría Tercera y el Municipio de Medellín, a partir de 
esta fecha la Curaduría emitió, notificó y dejó en firme la Resolución C3-0202 del 26 
de abril de 2021, la cual quedó ejecutoriada el 21 de junio de 2021, en la que se 
otorga la Licencia de Urbanización en la modalidad de Desarrollo y Licencia de 
Construcción en las modalidad de obra nueva, aprobación de planos para propiedad 
horizontal para un proyecto de vivienda de interés social. 
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El contrato de diseños contempló, que una vez se expidiera la licencia urbanística y 
de construcción, para cumplir con el alcance del proyecto, terminar los diseños 
técnicos y elaborar el presupuesto definitivo para la ejecución de la obra, y de esta 
forma iniciar el proceso de contratación, con el fin de obtener el oferente o 
contratista indicado que cumpla con los parámetros establecidos por el Isvimed en 
cuanto a la experiencia e idoneidad para el desarrollo de Viviendas de Interés 
Social. 
 
Actualmente, según lo reportado por el Isvimed en su respuesta, el proyecto se 
encuentra en revisión de diseños de acueducto y alcantarillado por parte de EPM 
conforme a la solicitud de Isvimed mediante radicado 0156PED- 20220130019516 
con fecha del 6 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, se solicitó a la entidad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
- AMVA, el permiso de aprovechamiento forestal, el cual se radicó el 17 de junio de 
2021, evidenciando que se realizó la solicitud de prórroga para la presentación de 
la respuesta a los requerimientos del informe técnico 5444 del 13 de octubre del 
2021, con radicado ISVIMED S 12985 del 19 de noviembre del 2021 y radicado 
AMVA COR 00-039170 del 22 de noviembre del 2021. 
 
Por su parte, el permiso de ocupación de cauce fue radicado ante el AMVA el 21 de 
diciembre de 2021 por la plataforma VITAL con el radicado VITAL: 
4900090001448021003, debido a esto, el AMVA generó una factura la cual se 
encontraba por fuera del calendario contable del Instituto, por lo tanto, se envió un 
oficio con radicado ISVIMED: S 14090 del 23 de diciembre del 2021 y radicado 
AMVA COR 00 – 042919, en el que se realiza la devolución de la factura N° 50499 
del 21 de diciembre del 2021. 
 
De acuerdo con los soportes allegados por el Isvimed mediante correo electrónico 
de febrero 9 de 2022, el Instituto está pendiente del envío de la nueva factura por el 
AMVA. 
 
Una vez EPM y el AMVA se pronuncien frente a la información presentada, se 
finalizaría la etapa de diseños. 
 
Definido esto, debe iniciarse el proceso de contratación, con el fin de obtener el 
oferente o contratista indicado que cumpla con los parámetros establecidos por el 
Isvimed en cuanto a la experiencia e idoneidad para el desarrollo de Viviendas de 
Interés Social; pasada la etapa contractual y con el acta de inicio, se establece un 
término aproximado de doce (12) meses para la ejecución de la obra, y terminar con 
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la entrega del proyecto a la Secretaría de Infraestructura Física y a la Secretaría de 
Gestión y Control territorial - Subsecretaría de Control Urbanístico; y finalmente la 
entrega a las familias que cumplieron con los requisitos del Decreto Municipal 1053 
de 2020 y finalizaron favorablemente el proceso. 
 
De acuerdo a lo anterior, la población potencial beneficiaria del proyecto 
habitacional en mención, debe cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 
Municipal 1053 de 2020, artículo 15, sin incurrir en los impedimentos mencionados 
en el artículo 16 del mismo, los cuales indican: 
 
“ARTÍCULO 15. REQUISITOS GENERALES PARA LA POSTULACIÓN AL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA (SMV). La postulación al SMV, requerirá 
la acreditación de los siguientes requisitos generales: 
 
15.1 Conformación de un hogar de acuerdo con lo establecido en el presente 
decreto, en cuyo caso el Jefe de Hogar deberá ser mayor de edad. 
15.2. Hogar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) 
SMMLV. 
15.3. El Jefe de Hogar, deberá acreditar su última residencia en el Municipio de 
Medellín por un periodo no inferior a seis (6) años ininterrumpidos. 
15.4. Disponer del aporte mínimo dispuesto para la solución habitacional conforme 
lo establecido en el presente decreto, salvo que por disposición legal se encuentren 
exentos. 
15.5. Los demás establecidos para cada una de las modalidades y poblaciones 
señaladas en la reglamentación de dicho decreto. 
(...) 
PARAGRAFO 3o. Para los efectos del presente artículo el Administrador del 
subsidio suministrará la información y el Formulario Único de Postulación, para ser 
diligenciado por los postulantes al subsidio, el cual no tendrá ningún costo y se 
entenderá diligenciado bajo la gravedad del juramento. 
 
PARÁGRAFO 4o. Con la presentación del formulario de postulación, se entenderá 
que el Hogar declara, bajo la gravedad de juramento, que cumple con las 
condiciones y requisitos para acceder al SMV, que la información allí contenida 
corresponde a la verdad, que autoriza la verificación de la información suministrada, 
y que acepta su exclusión de manera automática, en caso de verificarse falsedad o 
fraude en la información o la documentación presentada. 
 
PARA GRAFO 5o. La población que carece de vivienda y recibe ingresos que no 
superen los cuatro (4) SMML V, podrán postularse como población de Demanda 



 

 

 

 

 

  
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 579  
NM CF AF AE 1103 D01 03 2022 

69 
 

 

Libre para acceder al Subsidio Municipal de Vivienda, cumpliendo con los demás 
requisitos que establezca la ley. 
 
ARTÍCULO 16. IMPEDIMENTOS PARA POSTULARSE AL SUBSIDIO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA (SMV). No podrán presentar postulación al SMV los 
hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones: 
 
PARA EL SMV EN LAS MODALIDADES DE VIVIENDA NUEVA, VIVIENDA 
USADA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y ARRENDAMIENTO TEMPORAL: 
16.1.1. Cuando cualquiera de los miembros del hogar sea propietario o poseedor 
de alguna vivienda dentro del territorio nacional, salvo que la misma hubiere 
quedado completamente destruida o inhabitable por la ocurrencia de un desastre 
natural, antropogénico o por calamidad; por situaciones de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas que no le sean imputables a éste; por estar ubicada en zonas 
definidas como de riesgo alto; o que se encuentre localizada terrenos afectados por 
el diseño o ejecución de una obra pública de infraestructura o proyectos de interés 
general. 
16.1.2 Cuando alguno de los miembros del hogar hubiere recibido subsidio, 
otorgado por cualquier organismo promotor de vivienda, excepto que el asignatario 
acredite la restitución del subsidio a la respectiva entidad otorgante, o en el caso 
que reciba SMV en la modalidad de Arrendamiento Temporal, siempre que éste se 
dé por terminado al recibir la solución de vivienda definitiva. Lo anterior cobija los 
subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y 
las Cajas de Compensación Familiar. 
16.1.3. Cuando alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda 
del Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas que 
hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de algún tipo de 
Organización Popular de Vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando la vivienda 
haya sido transferida. 
16.1.4. Cuando alguno de los miembros del hogar hubiere sido sancionado en un 
proceso de asignación de subsidio por cualquier organismo estatal promotor de 
vivienda, en cuyo caso, el impedimento aplicará por el término señalado en la 
respectiva sanción”. 
 
Para finalizar, el Instituto aclara que, para el año 2014, mediante las resoluciones 
del Isvimed N° 442 del 26 de marzo del 2014 y la N° 799 del 04 de junio del 2014, 
se estableció la línea base de la población sujeta de atención de los habitantes del 
sector, la cual sumaban un total de 57 grupos familiares poseedores y 84 personas 
denominados hijos de Moravia, a quienes se les ofertará el proyecto Mirador de 
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Moravia de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
Municipal N° 1053 de 2020 ya mencionados. 
 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, se concluye con base en 
los aspectos analizados y hasta aquí descritos, que desde el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed, se ha desarrollado el proyecto de vivienda 
“Mirador de Moravia” con apego y en cumplimiento de los diferentes trámites 
administrativos contemplados en las normas y criterios establecidos en este informe 
con el fin de obtener las licencias y permisos requeridos por Ley para el inicio de la 
etapa constructiva del proyecto objeto de estudio, sin detectarse situaciones de 
incumplimiento desde el punto de vista fiscal. 
 
 

4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Establecer los resultados de la conciliación del Isvimed con habitantes de la 
invasión en Moravia, quien, de acuerdo con la decisión del Juez Octavo Civil 
Municipal de Ejecución de Medellín, debe censar e incluir, en programas de 
vivienda, a las familias que están ocupando la zona de alto riesgo en el morro de 
Moravia. 

 
 

4.5.1 Isvimed - Fallo de primera instancia de la sentencia No. 270 tutela No. 
271 de 2021, radicado 05 001 40 03 008 2021 0282 00 
 
Como se refirió en el desarrollo del objetivo específico No. 3, pese a lo ordenado en 
el fallo de primera instancia de la Sentencia No 270 Tutela No. 271 de 2021, 
radicado 05 001 40 03 008 2021 0282 00, el día 12 de enero de 2022, mediante 
notificación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad, se declaró la nulidad 
de todo lo actuado en primera instancia por el Juzgado de Conocimiento Octavo 
Civil Municipal de ejecución de sentencias, razón por la cual al día de hoy no existe 
un fallo para dar cumplimiento al mismo. 
 
Además, la población potencial beneficiaria del proyecto habitacional Mirador de 
Moravia, como lo informa de manera explícita el Instituto debe cumplir con los 
requisitos estipulados en el Decreto Municipal 1053 de 2020, artículo 15, sin incurrir 
en los impedimentos mencionados en el artículo 16 del mismo, normativa ya 
relacionada en el numeral anterior. 
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Por otro lado, como bien lo aclara el Isvimed, la línea base de la población sujeta de 
atención de los habitantes del sector de Moravia, sumaba a 2014, un total de 57 
grupos familiares poseedores y 84 personas denominadas hijos de Moravia, según 
lo prescrito en las resoluciones del Isvimed N° 442 del 26 de marzo del 2014 y la N° 
799 del 04 de junio del 2014, beneficiarios a quienes prioritariamente se les ofertará 
el proyecto Mirador de Moravia de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto Municipal N° 1053 de 2020 ya citados. 
 
Debido a que se declaró la nulidad de todo lo actuado en primera instancia de la 
Sentencia No. 270 Tutela No. 271 de 2021, por el Juzgado de Conocimiento Octavo 
Civil Municipal de ejecución de sentencias, en la Actuación Especial de Fiscalización 
no se detectaron situaciones de incumplimiento que ameritaran ser validadas como 
observaciones y/o hallazgos de auditoría. 
 
 
 
 
Medellín, 17 de Marzo de 2022 
 
 

 
 
 
ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ 
Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal Municipio 3 
Supervisor 
 


