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1. Presentación 

Ante la situación de vivienda en la ciudad de Medellín, y de manera particular en la 

Comuna 3 Manrique, se ha renovado el interés por evidenciar las condiciones en las cuales 

se encuentra éste derecho en la actualidad. Dicho interés responde, además del compromiso 

que como organización defensora de derechos humanos con presencia en esta comuna nos 

asiste, a la creciente presencia estatal relacionada con el tema, de manera particular de la 

mano de la implementación del Cinturón Verde Metropolitano-Jardín Circunvalar de 

Medellín. 

De manera que el presente documento pretende mostrar la situación del derecho a la 

vivienda digna y adecuada en la Comuna 3 Manrique, y servir de insumo para la generación 

de propuestas respecto a la implementación de la política pública de vivienda, y del Jardín 

Circunvalar. 

Acogiendo las recomendaciones y coincidiendo con el análisis presentado por la Defensoría 

del Pueblo en “El derecho a la Vivienda Digna y Adecuada: En la Constitución, la 

Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”,
2
 se asumirá el 

derecho a la vivienda como un asunto de dignidad, según lo expuesto por la Corte 

Constitucional de Colombia; y también de adecuación, según lo establecido tanto por el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales (PIDESC), como por 

el Comité de DESC. De ahí que hablemos de un derecho a la vivienda digna y adecuada. 

Para dar cuenta de la situación del derecho a la vivienda digna y adecuada en la Comuna 3 

Manrique, inicialmente se expondrá el contenido del derecho y las obligaciones estatales 

relacionadas con el mismo, en tres cuadros resumen. 

Luego se realizará una contextualización sobre la situación del derecho en la comuna. Para 

continuar con el diagnóstico del mismo, de acuerdo con el contenido del derecho y la 

disponibilidad de los datos consultados. Además se realizará el análisis presupuestario de la 

inversión de la política pública de vivienda en la Comuna 3 Manrique. Para finalizar con 

recomendaciones. 

Se debe tener en cuenta que la Comuna 3 Manrique está compuesta por aproximadamente 

24 barrios, de los cuales 15 están reconocidos formalmente por la Secretaría de Planeación 

Municipal. Esto representa una dificultad para la exposición del presente análisis, ya que 

fue necesario tomar como referente geográfico los barrios legalmente constituidos y 

reconocidos por la administración municipal, homologando algunos de los barrios y 

                                                             
2 http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/derechoviviendadigna.pdf 
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sectores nombrados y reconocidos por la misma comunidad, con los que aparecen en los 

mapas de la comuna elaborados por la Secretaría de Planeación Municipal.  
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2. Contenido del derecho a la vivienda digna y adecuada en Colombia 

El contenido de este derecho en Colombia puede identificarse con base tres referentes 

importantes. A nivel internacional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), del cual se desprende un comité DESC que emite 

recomendaciones sobre diferentes derechos, y la Recomendación General N°4 se refiere al 

derecho a la vivienda. De este documento se desprenden 7 componentes básicos que 

dafinen el contenido de este derecho: 

1. Seguridad jurídica de la tenencia: Este elemento debe servir para que se brinde 

protección frente a desalojos, hostigamientos, expropiaciones, especulaciones en los 

arrendamientos o en los costos relacionados con ocupación de la vivienda. 

2. Gastos soportables: Para que los costos relacionados con la vivienda, no sean tan 

altos como para comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas. 

3. Asequibilidad: Para que se le garantice a grupos en situación de desventaja (pobreza 

extrema, desplazados, entre otros), el acceso pleno y sostenible a los recursos 

adecuados para conseguir una vivienda. 

4. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Hace 

referencia al acceso a servicios públicos domiciliarios, además de transporte 

público, adecuación de vías de acceso y organismos para la prevención del riesgo y 

la atención en caso de emergencias y desastres. 

5. Habitabilidad: Hace referencia a la seguridad y la salubridad. Para que las 

condiciones de la vivienda y del entorno en el cual se encuentra, no representen un 

peligro para la salud y la integridad física. 

6. Localización: De manera que la ubicación de la vivienda, cuente con condiciones 

que permitan el acceso a oportunidades de empleo y de atención en salud, justicia y 

demás servicios; Y donde no se ponga en peligro la salud o la vida por 

contaminación (basureros, botaderos de desechos tóxicos, cercanías a plantas 

químicas o nucleares, entre otros). 

7. Adecuación cultural: Garantizando condiciones que permitan que la vivienda refleje 

la identidad cultural de sus habitantes. 

Estos 7 elementos son agrupados por la Defensoría del pueblo en cuatro partes de acuerdo a 

la mayor afinidad entre los mismos de la siguiente manera: 

 Seguridad jurídica de la tenencia 

 Accesibilidad económica: que incluye gastos soportables y asequibilidad 

 Calidad física y entorno: agrupando la disponibilidad de servicios, materiales e 

infraestructura; la habitabilidad, y la localización 

 Adecuación cultural 
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Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia T-936 de 2006, agrupa estos elementos 

en dos, de acuerdo a las condiciones económicas, legales y de asequibilidad; y de las 

condiciones físicas de la vivienda: 

 Seguridad en el goce de la vivienda 

a. Seguridad jurídica de la tenencia 

b. Accesibilidad económica: 

i. gastos soportables  

ii. asequibilidad 

 Condiciones de vivienda 

a. Calidad física y entorno:  

i. disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura 

ii. habitabilidad 

iii. localización 

b. Adecuación cultural 
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La siguiente información, está basada en el documento “El derecho a la Vivienda Digna y Adecuada: En la Constitución, la 

Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”, de la Defensoría del Pueblo. 

Marco del derecho a la vivienda digna y adecuada 
La Corte Constitucional de 

Colombia 

(Sentencia T-936 de 2006) 
Agrupa los 7 elementos 

establecidos por el Comité de 
DESC en las Observaciones 

Generales Nº4, en dos grandes 
partes. 

Seguridad en el goce de la vivienda Condiciones de vivienda 

La Defensoría del Pueblo 

Agrupa los 7 elementos 
establecidos por el Comité de 

DESC en las Observaciones 
Generales Nº4, en cuatro 

partes. 

Seguridad 

jurídica de la 

tenencia 

Accesibilidad económica 
(gastos soportables y 

asequibilidad) 

Calidad física y entorno 
(disponibilidad de servicios, 

materiales e 

infraestructura;, 

habitabilidad y localización) 

Adecuación 

cultural 

El Comité de DESC 

(Observaciones Generales 

Nº4) 

 Define el contenido de este 

derecho en 7 elementos: 
1. Seguridad jurídica de la 

tenencia 
2. Gastos soportables 

3. Asequibilidad 
4. Disponibilidad de 

servicios, materiales, 
facilidades e 

 Protección frente a 

desalojos, 

hostigamientos, 
expropiaciones, 

especulaciones en 
los arrendamientos 

o en los costos 
relacionados con 

ocupación de la 
vivienda. 

 Hace referencia a los gastos 

soportables. De manera que 

los costos relacionados con la 
vivienda, no sean tan altos 

que comprometan la 
satisfacción de otras 

necesidades básicas. 
 

 Asequibilidad: Garantizar a 
grupos en situación de 

desventaja (desplazados), el 
acceso pleno y sostenible a 

 Es la disponibilidad de 

servicios, materiales, 

facilidades e 

infraestructura. Hace 

referencia al acceso a 
servicios públicos 

domiciliarios, además de 
transporte público, 

adecuación de vías de 
acceso y organismos para la 

prevención y atención del 
riesgo, en caso de 

 Garantizando 

que la vivienda 

refleje la 
identidad 

cultural de sus 

habitantes. 
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infraestructura 
5. Habitabilidad 

6. Localización 
7. Adecuación cultural 

los recursos adecuados para 
conseguir una vivienda. 

emergencias y desastres. 
 

 Habitabilidad: Hace 

referencia a seguridad y 
salubridad. 

 

 Localización: Que permita 

el acceso a oportunidades 
de empleo y de atención 

para niños, sin poner en 
peligro la salud o la vida 

por contaminación. 
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Obligaciones estatales en el derecho a la vivienda digna y adecuada 

Respeto Protección Cumplimiento 

 Es un deber negativo para el Estado, que debe 

abstenerse de realizar o auspiciar cualquier 
práctica que viole el derecho a la vivienda digna y 

adecuada de una persona o de un grupo 
poblacional. 

 
El Estado es responsable de verificar que el 

derecho a la vivienda digna y adecuada sea 
disfrutado sin perturbaciones o injerencias de 

ningún tipo.  
 

Aspectos del deber de respeto: 

 Impone al Estado, diferenciar y respetar 

los procesos autónomos, a través de los 
cuales las personas y las comunidades 

acceden a la vivienda. En este sentido le 
compete al Estado abstenerse de interferir 

sin una razón legítima, en el uso de 
materiales y recursos, así como de 

criminalizar la ocupación de inmuebles 
vacíos o de tierras improductivas por parte 

de quienes carecen de un lugar de 
habitación, en contextos especulativos o 

de baja oferta de viviendas. 

 Genera la prohibición de promover o 

permitir desalojos forzosos, 

desplazamientos arbitrarios o 
demoliciones de viviendas, sin atender las 

Las obligaciones de protección, se presentan 

como una salvaguarda del derecho a la 
vivienda digna y adecuada frente a posibles 

intervenciones de terceros. La protección del 
derecho se presenta no frente a la actuación 

del Estado sino frente a la intervención de 
particulares, como por ejemplo, poderes del 

mercado que lleguen a detentar un poder 
preeminente sobre los recursos a los que se 

encuentra asociado el goce del derecho a una 
vivienda, y que puedan cometer conductas 

especulativas o violatorias del principio de 
igualdad, afectando el disfrute de una 

vivienda por grupos vulnerables. 
 

Conforme al deber de protección, el Estado 
se encuentra en la obligación de adoptar 
medidas dirigidas a:  

 Evitar la especulación en el mercado 

de vivienda. 

 Sancionar la participación de 

particulares en procesos de desalojos 
y desplazamientos. 

 Imponer el respeto de estándares 
ecológicos y sanitarios mínimos, por 

parte de las empresas constructoras. 

 Impedir la discriminación en el 

acceso a la vivienda.  

 El deber de cumplimiento 

constituye la más positiva de las 
obligaciones que componen el 

derecho a la vivienda digna y 
adecuada, pero no impone al 

Estado la provisión de vivienda a 
todas las personas, sino que 

comportan muy variados 
compromisos, que directa o 

indirectamente pueden incidir 
sobre las condiciones de vivienda 

en la población.  
 

Además el Estado tiene el deber de 
proporcionar el acceso al derecho a 

la vivienda digna y adecuada, a 
través de medidas como la 
construcción de viviendas para 

grupos vulnerables, la concesión 
de ayudas o subsidios para la 

compra o alquiler de viviendas, y 
la creación de albergues públicos 

adecuados para personas que no 
cuenten con un lugar de 

habitación. 
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garantías de orden procedimental 
señaladas por el comité de DESC en la 

Observación General N° 7. 

 Implica la prohibición de adoptar medidas 

que puedan ser deliberadamente 
regresivas en materia de vivienda, si no 

cuentan con una adecuada justificación 
frente a la promoción de todo el conjunto 

de los demás derechos económicos, 
sociales y culturales. 

 Sancionar las prácticas engañosas de 
las inmobiliarias y agencias 

intermediadoras en la compraventa de 
inmuebles, así como en su 

arrendamiento. 

 Proteger la vivienda familiar ante 

embargos y acciones expropiatorias. 
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Obligaciones estatales sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada 

(Con base en las Observaciones Generales Nº 3, N°4 y N°7 del Comité de DESC) 

De inmediato cumplimiento De cumplimiento progresivo 

 No regresividad 

 Adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales que de 

forma concreta se dirijan a cumplir con los objetivos del PIDESC en 
un tiempo razonablemente corto, comprometiendo todos los 

esfuerzos posibles y hasta el máximo de los recursos disponibles. 

 Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda digna y adecuada 

sin ningún tipo de discriminación. 

 Dar prioridad a los grupos más vulnerables y a los que tengan 

necesidades más urgentes, concediéndoles atención especial en la 
legislación y en las políticas de vivienda. 

 Adoptar medidas para evitar los desalojos forzados. 

 Abstenerse de realizar o tolerar desalojos forzosos.  

 Incluso en situaciones de crisis, el Estado debe garantizar niveles 

esenciales del derecho a la vivienda digna y adecuada, mediante: 
o Proveer al menos de forma temporal, de un albergue o 

alojamiento público sano y seguro. 
o El suministro de ayuda, asistencia e información suficientes 

a quien carezca por completo de un techo de manera que 
pueda llegar a obtenerlo de un particular. 

o Vigilar de forma eficaz la situación con respecto a la 
vivienda. 

Se parte de reconocer que es muy difícil el cumplimiento 

inmediato de todos los DESC, por tanto, éstos están sujetos  
a la disponibilidad de recursos por parte del Estado. 

 
Sin embargo, el principio de progresividad no debe ser 

entendido de tal manera que se prive a los derechos sociales 
y al PIDESC de un contenido normativo aplicable de forma 

inmediata, ni tampoco de forma que la progresividad se 
interprete como dilación indefinida en el cumplimiento de 

los compromisos estatales. Por el contrario, la progresividad 
exige el desarrollo de una serie de esfuerzos con miras a 

lograr la plena satisfacción de los derechos sociales para el 
conjunto de la población. 

 
Así las cosas, una de las obligaciones para dar cuenta del 

cumplimiento progresivo del derecho a la vivienda es: 

 Diseñar, implementar y evaluar de forma permanente 

una política pública integral en materia de vivienda, la 
cual, debe ser el resultado de todo un proceso de 

consulta y diálogo con los actores estatales y no 
estatales concernidos. 
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3. Contextualización sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada en la 

Comuna 3 Manrique 

La Comuna 3 Manrique se halla al nororiente de la ciudad de Medellín, con una población 

que se encuentra entre los 158.000,
3
 y los 173.000

4
 habitantes según la fuente que se 

consulte; y una densidad poblacional que se encuentra alrededor de los 300 habitantes por 

hectárea, siendo una de las más altas de la ciudad. Lo cual incide de manera significativa 

sobre el derecho a la vivienda, al concentrar una densidad que para el 2012 alcanzó las 92 

viviendas por hectárea, muy por encima de la densidad de la ciudad que llega a las 20 

viviendas por hectárea (Observatorio de Políticas Públicas de Medellín, 2012). Lo cual la 

ubica dentro de las cinco comunas con mayor densidad habitacional en la ciudad. 

La historia de la Comuna 3 Manrique inicia finalizando la primera década del siglo XX, 

con la activa participación de urbanizadores y el apoyo de la administración municipal, que 

ofertaban vivienda para obreros. Para la década de los años treinta, se comenzó a poblar por 

personas llegadas del campo, quienes huían de la pobreza y la violencia. A partir de allí la 

comuna fue creciendo de manera descontrolada, en buena medida por la falta de políticas 

para la atención en vivienda y el crecimiento demográfico para la población más pobre, que 

ante tal ausencia estatal construyeron sus viviendas, sus barrios, sometidos por la necesidad 

y sin atención a normas técnicas. 

Gráfica 1. Viviendas por estrato socio-económico en Comuna 3 Manrique 2008-2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

Esta historia, al igual que la del 70% de la población en la ciudad que hoy viven en estratos 

socioeconómicos más bajos (1 y 2), ha hecho de la comuna 3 Manrique un territorio 

habitado principalmente por personas que viven bajo condiciones de pobreza. De ello dan 

cuenta tanto las más de 130.000 personas que se ubican en estos estratos, como el 

crecimiento de las viviendas en la comuna. 

                                                             
3 Perfil Demográfico 2005-2015 Comuna 3. 
4 SISBEN 2013. 
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Pero las condiciones de pobreza y abandono estatal, cobran una de sus máximas 

expresiones en las 1.730 familias en situación de desplazamiento identificadas en cinco 

barrios (María Cano Carambolas, San José La Cima 1 y 2, el Raizal y La Honda),
5
 quienes 

forzados por la necesidad llagaron a la comuna huyendo de los horrores del conflicto 

colombiano durante las últimas dos décadas, para construir sus precarias viviendas; 

ampliando de paso los límites urbanizables de la ciudad. 

Gráfica 2. Crecimiento N° de viviendas según estrato socio-económico Comuna 3 Manrique 2008-2013 

  

Fuente: SISBEN 2013 

La construcción de más de 6.000 viviendas en los últimos 6 años, indican que la Comuna 3 

Manrique ha crecido a un ritmo de poco más de mil viviendas por año. Donde el mayor 

crecimiento lo tuvieron los estratos 1 y 2 con 81% de viviendas nuevas construidas en ese 

periodo (SISBEN, 2013). Lo cual se constituye en una muestra de que en lugar de 

disminuir, la pobreza parece incrementarse, evidenciando que la inversión pública ha sido 

insuficiente, y que las estrategias usadas por la administración municipal respecto del 

derecho a la vivienda en la ladera de la ciudad, no han resultado acertadas. 

Gráfica 3. Crecimiento en N° de viviendas en Medellín 2008-2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

                                                             
5 Caracterización de población en situación de desplazamiento en María Cano Carambolas, San José La Cima 

1 y 2 y el Raizal 2012; y el Censo de población en el barrio La Honda 2007. 
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Mientras que la ciudad ha crecido a un ritmo de poco más de 12.000 viviendas por año 

entre 2008 y 2013. Siendo Manrique la tercera comuna que más ha crecido en la ciudad 

durante este periodo. 

Gráfica 4. Crecimiento N° de viviendas Comuna 3 Manrique 2008-2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

Con relación a los barrios de la comuna, el aumento en el número de viviendas se concentró 

en seis barrios, donde se ubicó el 93% de las más de 6.000 viviendas nuevas. 

Además llama la atención la significativa disminución de viviendas en San José La Cima 

N°2, Raizal y Versalles N°2, ante lo cual no se cuenta con una explicación, y obedece a los 

datos de la fuente consultada.  

 

4. Condiciones de vivienda 

Siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-936 de 

2006, y las recomendaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo, se presentarán las 

condiciones actuales del derecho a la vivienda digna y adecuada en la Comuna 3 Manrique, 

según el contenido del derecho expuesto al inicio de este documento. 

De manera que se entenderá el derecho en dos grandes bloques, realizando particular 

énfasis en el referido a las condiciones de vivienda, donde se incluye la disponibilidad de 

servicios, materiales e infraestructura y la habitabilidad. Mientras que el bloque que trata 

sobre seguridad en el goce de la vivienda, tendrá menor extensión debido a la dificultad 

para la obtención de datos. 

Los datos utilizados son del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN), adscrito al Departamento Nacional de Planeación, el cual 

1440 
1129 

970 840 803 763 

373 315 204 175 173 90 
-215 -238 -419 

N° de viviendas nuevas
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fue diseñado por el Gobierno Nacional de Colombia para la “identificación de posibles 

beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales y ejecutores de 

política social del orden nacional”.
6
 

También se usaron datos del Estudio de Títulos y Asesoría en Procesos de Pertenencia, 

desarrollado por la Corporación Presencia Colombo Suiza mediante convenio de asociación 

122 del año 2011, con la alcaldía de Medellín. Dicho convenio se desarrolló en el marco de 

un recurso público priorizado por líderes comunitarios de Manrique en el Presupuesto 

Participativo, como parte inicial de la asesoría jurídica para esclarecer la posibilidad y los 

procedimientos para la titulación de predios; lo cual hace parte de la política pública de 

vivienda. 

En menor medida se hará referencia al estudio de la Universidad Nacional sede Medellín, 

sobre la Identificación y Caracterización Socioeconómica y Geotécnica de las Zonas de 

Alto Riesgo no Recuperable de la Ciudad de Medellín en el 2005. 

4.1.Calidad física y entorno de la vivienda 

Según la Observación General N°4 del PIDESC (párrafo 1 del artículo 11 del pacto), en el 

numeral 7 se afirma con relación al derecho a la vivienda que “no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del 

mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 

como una comodidad. Debe considerarse más como el derecho a vivir en seguridad, paz y 

dignidad”. 

No se puede considerar la vivienda a secas, se debe procurar una vivienda adecuada, esto 

“significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 

seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica 

adecuada y una situación adecuada con relación al trabajo y los servicios básicos, todo 

ello a un costo razonable”. 

De tal manera que el derecho a la vivienda, en materia de calidad física, hace referencia a la 

disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; y de manera específica 

al acceso a servicios públicos domiciliarios, disponibilidad de materiales adecuados, 

además de transporte público, adecuación de vías de acceso y la prevención y atención del 

riesgo en caso de emergencias y desastres. 

                                                             
6 Página virtual oficial: https://www.sisben.gov.co/ElSisb%C3%A9n.aspx#.UoOxt_lLNLo 
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4.1.1. Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios 

Para evidenciar la vulnerabilidad en el derecho a la vivienda digna y adecuada se tuvieron 

en cuenta las viviendas que no cuentan con uno o varios de los siguientes seis servicios 

públicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, línea telefónica, 

recolección de basuras y gas domiciliario.  

Al observar la cantidad de viviendas que no cuentan con uno varios de éstos servicios, 

resulta evidente que la Comuna 3 Manrique padece una situación delicada. Debido a que es 

la primera en mayor número de viviendas sin conexión a energía eléctrica, la tercera en 

desconexión de los servicios de acueducto, alcantarillado, gas natural domiciliario y sin 

línea telefónica, además de ser la cuarta comuna en la ciudad con el mayor número de 

viviendas sin el servicio de recolección de basuras.  

De manera que comparativamente es la segunda comuna con mayor grado de vulneración 

del derecho a la vivienda con relación a la falta de conexión a servicios públicos 

domiciliarios en toda la ciudad de Medellín, solo superada por la Comuna 8 Villa Hermosa. 

Tabla 1 Problemática en servicios públicos domiciliarios. Comuna 3 Manrique 2013 

 

Las problemáticas más sentidas en materia de vulneración al derecho a la vivienda digna y 

adecuada por falta de servicios públicos, son por su importancia y magnitud, la falta de 

agua potable y la falta de alcantarillado. 

Barrio
N° Vivienda 

sin acueducto

N° viviendas 

sin conexión 

alcantarillado 

N° viviendas 

sin conexión a 

red de energía 

eléctrica

N° viviendas 

sin conexión a 

red de gas

N° viviendas 

sin línea 

telefónica

N° viviendas 

sin 

recolección de 

basura

Versalles N°2 231 637 11 1718 1188 37

La Cruz 217 837 4 2209 948 40

Bello Oriente 137 532 11 1243 535 39

María Cano Carambolas 62 451 16 1509 574 16

Sn José La Cima N°1 53 147 3 813 258 1

Sn José La Cima N°2 5 71 1 494 118 8

Manrique Oriental 4 4 2 1492 253 1

Versalles N°1 22 20 3 3195 631 1

El Raizal 12 42 2 1616 415 1

Santa Inés 7 33 1 1686 606 1

Las Granjas 16 35 3 3352 876 0

La Salle 18 99 3 1778 552 0

Campo Valdés N°2 5 18 4 2197 504 0

El Pomar 3 39 0 486 82 0

Manrique Central N°2 2 11 1 659 91 0

Total 794 2976 65 22831 7631 145

Fuente: SISBEN 2013
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La falta de agua potable se origina principalmente por desconexión o bien por conexión al 

acueducto comunitario informal; el cual no tiene un proceso de potabilización del agua, ya 

que simplemente adecúa un sistema precario de tuberías para llevar el agua sin tratamiento 

a las viviendas de algunos barrios de la parte alta, particularmente María Cano Carambolas, 

Bello Oriente, La Cruz y San José La Cima N°1 y N°2. Dicho sistema es instalado por la 

misma comunidad con base en conocimientos básicos de plomería y aprovechando la 

inclinación de la montaña sobre la cual se ubican los barrios. Todo esto bajo la 

coordinación de las Juntas de Acción Comunal y sin apoyo de la entidad pública encargada 

del tema en la ciudad, es decir, las Empresas Públicas de Medellín. 

Valga decir que con el acueducto comunitario se busca dar respuesta a la falta de agua en 

las viviendas, bien por la ausencia de infraestructura para el acceso al servicio, o bien por la 

imposibilidad para sostener los gastos por el pago de facturas a las Empresas Públicas de 

Medellín. 

Para poner un ejemplo, en el barrio San José La Cima N°2, durante el mes de octubre de 

2012 se realizó un censo barrial coordinado por la Junta de Acción Comunal, en el cual se 

pudo establecer que 300 viviendas (37% del total de viviendas del barrio) se encontraban 

conectadas al acueducto comunitario. 

Además, en un estudio se pudo establecer que en diez barrios de la Comuna 3 Manrique, 

había 2.329 viviendas que se abastecían del agua por medios auto-producidos y diferentes 

al de las instalaciones de las Empresas Públicas de Medellín. (Universidad Nacional, 2005) 

Mientras que la falta de alcantarillado se origina principalmente por la falta de 

infraestructura adecuada para el manejo de aguas residuales. Debido al poblamiento 

informal, y la falta de respuesta por parte de la administración municipal para atender la 

demanda de vivienda para los sectores más empobrecidos de la ciudad. 

Implicando un manejo no adecuado de aguas residuales, al dejarlas en muchos casos a cielo 

abierto, lo que se convierte en un potencial peligro para la salubridad. Esta es una 

problemática que padecen más de 2.900 viviendas y sus vecinos en la Comuna 3 Manrique. 
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Gráfica 5. Problemática de servicios públicos domiciliarios. Comuna 3 Manrique 2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

Esta grave problemática, si bien se presenta en toda la extensión de la comuna, se concentra 

con particular énfasis en seis barrios ubicados geográficamente en la parte más alta, 

incluyendo sectores donde se proyectan las intervenciones relacionadas con el Cinturón 

Verde Metropolitano-Jardín Circunvalar de Medellín. 

4.1.2. Disponibilidad de materiales e infraestructura de la vivienda 

Para evidenciar la vulneración del derecho a la vivienda en la Comuna 3 Manrique con 

relación a la disponibilidad de materiales e infraestructura, se  tendrán en cuenta el número 

de viviendas con materiales inadecuados en paredes (con materiales perecederos: Guadua, 

caña, esterilla, otro vegetal, zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos) y con pisos en 

tierra. 

En este aspecto, el derecho a la vivienda digna y adecuada en la Comuna 3, tiene una de las 

vulneraciones más altas, al ser la que más número de viviendas presenta en la totalidad de 

la ciudad, incluyendo el área urbana y rural. Ya que una de cada tres viviendas con paredes 

en materiales inadecuados en Medellín, se ubica en la Comuna 3 Manrique; así como el 

30% de las 3.415 viviendas que hay en la ciudad con piso de tierra.  

Viviendas sin recolección de basura

Viviendas sin conexión a red de
energía eléctrica
Vivienda sin acueducto

Viviendas sin conexión
alcantarillado
Viviendas sin línea telefónica

Viviendas sin conexión a red de gas
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Gráfica 6. Calidad de vivienda. Comuna 3 Manrique 2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

Problemática que se padece con mayor intensidad en cuatro barrios de la parte alta de la 

comuna, donde se concentra el 89% de las 1.042 viviendas con piso en tierra, y el 95% de 

las 88 viviendas con paredes en materiales inadecuados. 

Resulta evidente que en materia de seguridad física la vulneración del derecho a la vivienda 

digna y adecuada en la Comuna 3 Manrique, se encuentra también en los barrios de la parte 

alta. Precisamente donde se ubican las viviendas con estratos socioeconómicos más bajos y 

también el mayor número de familias víctimas del desplazamiento forzado, lo cual les 

constituye en una población en condición de doble vulnerabilidad, por su condición de 

víctima y por las condiciones de pobreza. 

Cabe recordar que el Estado, en este caso la alcaldía de Medellín, según lo estipulado por el 

bloque de constitucionalidad, y el reconocimiento de la Corte Constitucional, debe dar 

prioridad a los grupos más vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes, 

concediéndoles atención especial en la legislación y en las políticas de vivienda 

(Defensoría del Pueblo, 2009).  

4.1.3. Habitabilidad 

Si bien la habitabilidad hace referencia a la disposición de un espacio adecuado para la 

protección de las múltiples amenazas y riesgos del entorno, para efectos de este documento 

y por causa de la complejidad para acceder a la información detallada, se mencionará 

solamente las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo de ocho barrios de la parte alta de 

la Comuna 3 Manrique. 

30 12 26 16 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

304 
287 

168 156 
35 26 14 14 12 8 7 5 2 2 2 

N° viviendas sin pared en material adecuado

N° viviendas con piso de tierra
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Esta información está basada en un Estudio de Títulos y Asesoría en Procesos de 

Pertenencia, realizado por la Corporación Presencia Colombo Suiza en convenio de 

asociación con la alcaldía de Medellín en el año 2011. Además de mencionar algunos datos 

del estudio realizado por la Universidad Nacional antes citado. 

El tema del riesgo y el manejo del mismo han cobrado mayor relevancia en la ciudad, 

debido a la creciente intervención de la administración municipal en zonas consideradas de 

alto riesgo, para realizar obras y edificaciones. Evidenciando que mientras para los 

habitantes existen restricciones para construir en dichas zonas, para las edificaciones de la 

administración solo basta con realizar obras complementarias de mitigación del riesgo. 

Siendo el tema del alto riesgo no recuperable uno de los argumentos para negar la 

legalización y titulación de predios en los barrios de la parte alta de la comuna, y para que 

la alcaldía de Medellín se niegue a realizar obras de mejoramiento. Con lo cual se genera en 

la población que habita estas zonas, la impresión que el tema del riesgo es un asunto 

mediado por lo económico, de manera que las zonas de alto riesgo son en realidad zonas de 

alto costo, que se pueden aprovechar si se realizan las obras necesarias para mitigar dicho 

riesgo. 

Sin olvidar que el crecimiento urbano descontrolado y la sostenibilidad ambiental, además 

del tema del riesgo, son los argumentos principales para justificar la realización de la 

intervención que busca limitar el crecimiento en ésta parte de la ciudad, bajo el proyecto 

Cinturón Verde Metropolitano-Jardín Circunvalar de Medellín. 

La Comuna 3 Manrique, al igual que la Comuna 1 Popular y 8 Villa Hermosa, son algunas 

de las comunas con mayor afectación por suelos considerados en alto riesgo no recuperable, 

pero también son de las comunas con mayor densidad poblacional de la ciudad.  

Gráfica 7. Viviendas en riesgo Comuna 3 Manrique 2011 
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Fuente: Estudio de Títulos y Asesoría en Procesos de Pertenencia. Corporación Presencia Colombo Suiza 

En los ocho barrios de la comuna 3 Manrique sobre los que se tiene información, habitan 

cerca de 82.000 personas en poco más de 18.600 viviendas (SISBEN, 2013), de las cuales 

por lo menos un 17% se ubican en alto riesgo no recuperable. Siendo los barrios de la parte 

alta los que mayor número de viviendas en terrenos de alto riesgo presentan. 

Así las cosas, los barrios María Cano Carambolas, Bello Oriente, La Cruz, Versalles N°2 y 

San José La Cima N°1 y N°2, ubicados en la parte más alta, son los más vulnerados en el 

derecho a la vivienda digna y adecuada en materia de las condiciones de vivienda en la 

Comuna 3 Manrique. 

 

5. Seguridad en el goce de la vivienda 

La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-936 de 2006, ha vinculado la 

seguridad en el goce de la vivienda tanto a la seguridad jurídica de la tenencia, como a los 

gastos soportables y la asequibilidad para los grupos poblacionales con mayor 

vulnerabilidad y dificultades para su acceso a la vivienda. 

En este caso, y teniendo en cuenta los datos a los cuales se ha podido tener acceso, se 

tendrá en cuanta la seguridad jurídica de la tenencia desde el Estudio de Títulos y Asesoría 

en Procesos de Pertenencia de la Corporación Presencia Colombo Suiza, específicamente 

en lo relacionado con las matriculas de propiedad de las viviendas de siete barrios. 

Además de la asequibilidad, mencionando el déficit cuantitativo de vivienda, con base en 

los datos del SISBEN 2013. 

5.1.Seguridad jurídica de la tenencia 

La seguridad jurídica en materia del derecho a la vivienda digna y adecuada, se entiende 

como la protección frente a desalojos, hostigamientos, expropiaciones, especulaciones en 

los arrendamientos o en los costos relacionados con ocupación de la vivienda. Y una de las 

maneras más adecuadas para ello es la legalización y titulación de predios, en tanto poseer 

la titularidad formal del predio facilita el adelantar medidas legales de protección en caso 

que se requiera. 

Sin embargo, es importante resaltar que la legislación colombiana contempla otras formas 

de reconocimiento del predio, además de la titulación formal, que también otorgan 

derechos, pero la experiencia ha mostrado que están más expuestas a atropellos y al 

desconocimiento. 
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El proceso de legalización y titulación se dificulta de un lado porque muchos predios en la 

comuna fueron construidos sobre terrenos privados, que a causa de la necesidad fueron 

tomados o urbanizados por piratas que vendieron lotes especulando con terrenos ajenos. 

Por lo cual se deben adelantar trámites legales con los dueños formales, que en ocasiones ni 

siquiera se tiene claridad sobre cuál es su residencia actual.  

Por otro lado, la alcaldía de Medellín no ha elaborado una política que permita avanzar lo 

suficiente en este tema, que parece quedarse relegado a pesar de ser una de las necesidades 

más vigentes en materia del derecho a la vivienda; más todavía cuando a raíz de las 

intervenciones de la administración municipal con obras de infraestructura y edificaciones, 

se pone en peligro la permanencia de las familias en las viviendas afectadas por estas 

intervenciones. 

Para el caso específico de la Comuna 3 Manrique, se tienen datos de solo siete barrios, en 

los cuales de las 10.222 viviendas estudiadas por la Corporación Colombo Suiza, el 43% 

tienen matriculas de propiedad ficticias, y sobre otras 123 no se tiene información.  

Gráfica 8. Matriculas de propiedad de viviendas. Comuna 3 Manrique 2011 

 

Fuente: Estudio de Títulos y Asesoría en Procesos de Pertenencia. Corporación Presencia Colombo Suiza 

Queda la duda sobre el resto de la comuna, aunque el estudio se centró en estos barrios al 

partir de la suposición que es precisamente en estos donde es más aguda la situación.  

Ello evidencia la vulnerabilidad que tienen las más de 10.000 familias que no tienen 

resuelta la titularidad de su vivienda. Sobre todo cuando ya se cuenta con antecedentes 

recientes de desalojos. 
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5.1.1. El desalojo en el barrio La Cruz 

Ocurrido entre los meses de abril y junio del 2012, cuando la alcaldía de Medellín, en clara 

infracción a las obligaciones de inmediato cumplimiento reconocidas en el bloque de 

constitucionalidad por vía de haber sido ratificadas por el Estado colombiano tanto en el 

PIDESC como en la Observación General N°4, abusó del uso de la fuerza al ordenar el 

desalojo de unas 60 familias recientemente asentadas en el barrio La Cruz. Para ello usó a 

la policía, al Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), y personas adscritas a la 

Secretaría de Gobierno identificadas como de Espacio Público, entre otros servidores 

públicos. 

Quienes lanzando gases lacrimógenos e incluso amenazando a quienes oponían resistencia, 

sacaron a la fuerza a las familias y destruyeron las humildes viviendas. En el suceso, se 

presentaron denuncias de robo de algunos enceres, y además fueron quemados algunos 

materiales con los que estaban construidas las viviendas. 

Con el agravante, que todo parece indicar que los predios desalojados están siendo 

estudiados para que posiblemente pase el Cinturón Verde metropolitano-Jardín Circunvalar 

de Medellín. 

Desalojo en el barrio La Cruz, 31 de mayo 2012 

 

Fuente: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE) 

A año y medio de haber ocurrido este hecho, algunas de las familias desalojadas se 

encuentran adelantando procesos de negociación con entes estatales encargados del tema de 

vivienda en la ciudad, y aspiran a ser beneficiados con la política pública de vivienda. 
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Sin embargo, no deja de ser una grave violación del derecho a la vivienda digna y adecuada 

por parte de la alcaldía de Medellín, al trasgredir por lo menos cuatro obligaciones de 

inmediato cumplimiento: 1) Al no haber dado prioridad a estas 60 familias, como parte de 

los grupos más vulnerables y con necesidades más urgentes, concediéndoles atención 

especial en la legislación y en las políticas de vivienda. 2) Al no haber adoptado medidas 

para evitar los desalojos forzados. 3) Al no abstenerse de realizar o tolerar desalojos 

forzosos. 4) Por obrar de manera regresiva en el cumplimiento del derecho, en cuanto si no 

va a garantizar el derecho a la vivienda, tampoco debe desalojar.  

5.2.Asequibilidad 

Se hace referencia a la garantía para el acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados 

para conseguir una vivienda, para los grupos poblacionales en situación de desventaja, 

dando prioridad a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. 

Este es uno de los asuntos sobre los que la política de vivienda debería centrarse, ya que el 

déficit de vivienda en la ciudad haciende a 8.355, concentrándose el 70% del mismo en los 

estratos 1 y 2 (SISBEN, 2013). Sin embargo, es posible que esta cifra sea menor a la 

realidad, ya que hasta el 2009 el déficit de vivienda en la ciudad ascendía a 48.000 

(Observatorio de Políticas Públicas de Medellin, 2009). 

Tabla 2. Déficit cuantitativo de vivienda. Medellín 
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De manera que son por lo menos 860 hogares sin vivienda en la Comuna 3 Manrique 

(SISBEN, 2013), que se ven en la necesidad de compartir un mismo espacio con una o más 

familias. Siendo ésta la tercera comuna con el mayor número de hogares sin vivienda en 

toda la ciudad, al punto que una de cada 10 familias sin vivienda habita en la Comuna 3. 

Todo ello da cuenta de lo grave que ha llegado a ser el déficit de vivienda en esta parte de 

la ciudad. 

Gráfica 9. Déficit cuantitativo de vivienda Comuna 3 Manrique 2013 

 

Fuente: SISBEN 2013 

Siete barrios de la parte media y baja de la comuna, concentran el 84% del déficit de 

vivienda en Manrique. Evidenciando ésta como una de las prioridades en materia de dar 

cumplimiento al derecho a la vivienda digna y adecuada. 

 

6. Inversión pública en vivienda 

Además de una fase diagnóstica del derecho a la vivienda digna y adecuada en la Comuna 3 

Manrique, se hace necesario realizar seguimiento a la implementación de la política pública 

en la comuna, que para este caso se realizará a través del análisis presupuestario. 

Para ello se usaron los datos oficiales presentados por la alcaldía de Medellín en dos 

documentos públicos y de libre acceso. Uno de ellos es la Inversión Pública por Comunas y 

Corregimientos, donde se registra el presupuesto ejecutado al finalizar el año. Otro es el 

Seguimiento al Plan de Acción, donde se realiza seguimiento a los proyectos desde su 

ejecución física y financiera, según el cumplimiento de los productos, bienes o servicios 

planificados al iniciar el año. Es necesario afirmar de entrada que existen disparidades en 

las cifras manejadas en estos documentos, sin que se haya podido establecer una 
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explicación coherente al respecto; por tanto, las diferencias en las cifras presentadas son 

responsabilidad exclusiva de los entes oficiales que las emiten. 

En materia de vivienda, la inversión pública en la ciudad en los últimos cuatro años ha sido 

alrededor de los 212.506.000.000, de los cuales la mitad fueron destinados a la 

construcción de vivienda nueva; principalmente en San Cristóbal con Nuevo Occidente,  

Moravia, Juan Bobo en la Comuna 2, y más recientemente La Cruz en la Comuna 3 

Manrique, además de Robledo y Buenos Aires; donde se han venido desarrollando con 

mayor énfasis las alianzas público privadas para las llamadas viviendas de interés social.  

Vale resaltar que dichas alianzas público privadas en Robledo y Buenos Aires, concentran 

cerca del 70% de la inversión pública en vivienda nueva. Es decir, que aproximadamente 2 

de cada 3 pesos que se destinaron a vivienda nueva, se fueron para este tipo de alianzas, y 

se ubicaron en dos comunas de la ciudad. 

Adicionalmente se pudo establecer, según lo consultado en los seguimientos al plan de 

acción donde se registran los ajustes presupuestales durante estos años, que alrededor de 

30.000 millones de pesos destinados a la política de vivienda, no fueron ejecutados. 

Constituyéndose en una falta a la obligación del Estado de disponer de la totalidad de 

recursos disponibles. 

Gráfica 10. % de inversión en proyectos de política de vivienda Medellín 2008-2012 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Inversión por Comunas y Corregimientos 

De los más de 212.000 millones invertidos en la política de vivienda, 

aproximadamente el 5% se destinó para la Comuna 3 Manrique. 

Distribuidos por años de la siguiente manera: 
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Evidenciándose de un lado que la obligación estatal de no regresividad en el derecho, no se 

cumple, ya que de los 4700 millones del 2010, se ha venido disminuyendo sustancialmente 

hasta llegar a los 818 millones del 2012. 

Y de otro lado, también se evidencia que la inversión recibida resulta insuficiente, pues al 

ser la Comuna 3 Manrique una de las más vulneradas en el derecho a la vivienda digna y 

adecuada, debería recibir mayores niveles de inversión pública, si de lo que se trata es de 

dar cumplimiento al ordenamiento nacional sobre el derecho, y no simplemente desarrollar 

el sector inmobiliario como negocio estratégico del cluster de construcción en la ciudad. 

Gráfica 11. Inversión en proyectos de política de vivienda para la Comuna 3 Manrique 2008-2012 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Inversión por Comunas y Corregimientos 

Se evidencia además que, siguiendo la tendencia de la ciudad, 2 de cada 3 pesos del recurso 

invertido en la comuna para el desarrollo de la política pública se dedicó a la construcción 

de los edificios en el barrio La Cruz, que aun sin entrar en el debate sobre la cuestionada 

calidad de los mismos, no es claro hasta donde han servido para avanzar en el 

cumplimiento del derecho. 

Esto contrasta con la poca o nula inversión en materia de servicios públicos domiciliarios, y 

legalización y titulación de predios, dos de las vulneraciones más sentidas del derecho a la 

vivienda digna y adecuada en la comuna. 

Todo lo cual muestra lo lejos que está la política de vivienda de tener un enfoque de 

derechos. Situación que resulta problemática en tanto se está incumpliendo parte de la 

normatividad nacional e internacional suscrita por el Estado colombiano. Afectando el 

ejercicio pleno del derecho a la vivienda digna y adecuada para una porción importante de 

ciudadanos y ciudadanas. Situación que se agudiza en ciertas comunas con mayor grado de 

vulneración, como es el caso de la Comuna 3 Manrique. 
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7. Recomendaciones 

El desarrollo más apropiado y eficaz de una política pública de vivienda, debe responder a 

la diversidad de problemáticas que se presentan con relación al efectivo cumplimiento del 

derecho a la vivienda digna y adecuada, lo cual implica que el Estado a nivel nacional y 

municipal reconozca y asuma las obligaciones que el bloque de constitucionalidad y la ley 

le asignan.  

Además debe desarrollar mecanismos de interlocución con las comunidades en sus 

territorios, teniendo en cuenta que en el numeral 9 de la Observación General N°4 

complementaria al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales se 

menciona de manera expresa que el derecho a la vivienda está correlacionado con el 

derecho a la libertad de expresión y de libre asociación, para elegir la vivienda y participar 

en la adopción de decisiones. De manera que esto sirva como fundamento para la 

cualificación de la política pública de vivienda, complementando con los mecanismos de 

diagnóstico y seguimiento sobre el derecho al hábitat y la vivienda. Con la finalidad de 

identificar de manera clara las diferentes necesidades respecto del derecho, y su 

distribución en el territorio. 

Ya que, como resulta evidente para el caso de la Comuna 3 Manrique, en la parte alta es 

más urgente el desarrollo de una política que se enfoque en aspectos como la conexión y 

reconexión a servicios públicos domiciliarios que cumplan con el principio de gastos 

soportables para los sectores más empobrecidos de la ciudad, el mejoramiento de vivienda, 

con más y mejores esfuerzos para la legalización y titulación de predios, además del 

mejoramiento integral de barrios y la mitigación del riesgo. 

Mientras que para el resto de la comuna, resulta más urgente enfocarse en la construcción 

de vivienda nueva para suplir el déficit cuantitativo, complementado con el mejoramiento 

de vivienda.  

Todo ello respondiendo al principio de asequibilidad, favoreciendo a las familias con 

mayor grado de vulnerabilidad en el derecho a la vivienda digna y adecuada, y de paso a la 

obligación de inmediato cumplimiento de dar prioridad a los grupos más vulnerables y a los 

que tengan necesidades más urgentes, concediéndoles atención especial en la legislación y 

en las políticas de vivienda.  

Para tal fin, se hace necesario disponer de mayor inversión pública y de una mejor 

administración. Dando uso a la totalidad de los recursos públicos destinados para estos 

temas, respondiendo a las obligaciones estatales de disponer de la totalidad de recursos 

disponibles, y de no regresividad. 
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