
   

   

 
Comunicado a la opinión pública  

 
ALCALDE DE CAREPA CONFIRMA QUE  AUTORIDADES 

REALIZARÁN DESALOJO FORZOSO EN LA INVASIÓN 

 

En reciente acto público, el alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas respondió 
ante la inquietud de la ciudadanía, en torno a la situación actual de la invasión 

en las afueras del casco urbano de la localidad. 

 

Carepa, Antioquia, 15 de julio de 2018 

Luego de haber agotado ingentes acciones para el logro de una solución pacífica, tras 
un fallo judicial, el alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas confirmó que las autoridades 
en su conjunto están a la espera de la presencia del ESMAD (Escuadrón Móvil 
Antidisturbios) de la Policía Nacional, para el cumplimiento de la realización de un 
desalojo forzoso en la invasión ubicada en las afueras de esta localidad. 

En un evento público llevado a cabo el 14 de julio en el Palacio Municipal, el 
burgomaestre dijo que nunca será cómodo para un mandatario cumplir órdenes 
judiciales en las que la ciudadanía se sienta afectada, mientras que igualmente trajo 
acotación una innegable realidad, al indicar que frente al desafortunado déficit de 
vivienda que hay en Colombia, los sucesos de los últimos años confirman que invadir 
predios ajenos no es la salida, toda vez que múltiples invasiones  se han resuelto 
judicialmente mediante desalojos para cumplir con la devolución de los terrenos a sus 
legítimos dueños, y refirió casos cercanos: los municipios de Dabeiba, Belén de Bajirá, 
Necoclí, y San Pedro de Urabá; Carepa y Turbo siguen en la lista, relató el mandatario, 
sin contar que la semana pasada el ESMAD se encontraba en las ciudades de Montería, 
Córdoba, y Sabanalarga, Atlántico, realizando estos mismos procedimientos.  

Es así como, el Municipio continúa haciendo llamados y notificaciones a las familias 
que aún permanecen asentadas en el predio privado, para que lo abandonen lo antes 
posible, por cuanto lo que sigue irrevocablemente será el desalojo  con la intervención 
de la fuerza pública, puntualizó el Ejecutivo.  

Para promover este retiro amigable inmediato, a las familias se les sigue apoyando 
con logística para el desmonte de albergues, ayudas humanitarias y transporte para la 
mudanza, incluso hasta otros departamentos, como Montería, San Juan de Urabá, y 
otras localidades de origen de las personas, hasta donde fueron retornadas.   
El mandatario local reiteró que el procedimiento de desalojo no tiene marcha atrás. 


