
 

 

Autoridades expropian y demuelen inmueble usado como olla del 
microtráfico en Los Mártires 

 

 Los delincuentes utilizaban este inmueble arrendado para vender, distribuir y 
consumir drogas. 
 

 Ya había sido allanado en cinco oportunidades por la Policía y al Fiscalía. 
 

 La Sociedad de Activos Especiales -SAE- expropió este inmueble y el propietario lo 
perdió, a pesar de haber sido notificado con anterioridad sobre el uso ilícito de su 
propiedad. 

 
Bogotá, 9 de abril de 2021. El inmueble estaba dotado con puertas con seguridad 
que tenía pequeños orificios desde donde los jíbaros entregaban los estupefacientes 
y contaban con sitios internos para consumir y “campaneros” estratégicamente 
ubicados en la calle que se encargaban de alertar a quienes se encontraban dentro 
del predio sobre la presencia de las autoridades y lograr huir por los tejados.  
 
Este era el panorama de la casa que fue demolida en la mañana de este jueves en 
la localidad de Los Mártires, luego de la extinción de dominio que realizó la SAE, ya 
que era utilizada como olla del microtráfico. 
 
El trabajo fue realizado en conjunto con la Alcaldía Local de las Mártires, la Policía 
Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
El operativo de demolición, programado por la Alcaldía Local, fue llevado a cabo en 
el marco de la Estrategia Integral de Seguridad ‘Plan Centro’ que busca recuperar la 
seguridad de las localidades de Mártires, Santa Fe y La Candelaria.  
 
“Este inmueble también era usado como centro de almacenamiento de 
estupefacientes y ya había sido allanado por las autoridades en cinco oportunidades. 
El inmueble surtió el proceso de extinción de dominio por parte de la SAE y la Alcaldía 
Local ordenó la demolición por amenaza de ruina”, explicó la Alcaldesa de Los 
Mártires, Tatiana Piñeros.  
 
Hugo Acero, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia quien estuvo presente 
en la demolición explicó que este inmueble le pertenecía a un ciudadano que no tuvo 



 

 

cuidado y no hizo nada por evitar que su inmueble arrendado fuera usado por 
delincuentes que convirtieron ese lugar en una olla y la SAE se lo expropió y pasó a 
manos de la Nación.  “Sobre este inmueble ya se habían hecho cinco allanamientos 
en los que se detuvieron personas, se decomisó droga y la Policía hizo control, pero 
los delincuentes volvieron a reincidir y el dueño del inmueble no hizo nada y la SAE 
se lo expropió y fue demolido”, aclaró Acero.  
 


