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     ACTA Nº. - 354   
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 20 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Muy buenos días para todas las personas que se 
encuentran en el Hemiciclo y las personas que nos siguen a través de las 
diferentes redes sociales. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los 
concejales para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 20 de 
octubre de 2021.  

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ - 
SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: ANA BEIBA MARQUEZ 
CARDONA, NELSON TRIVIÑO OVIEDO, ÁLVARO SALINAS 
PALACIOS, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
 
DE ACUERDO AL DESALOJO EFECTUADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, EN EL CORREGIMIENTO DE TABLONES, RESPONDAN LO 
SIGUIENTE: 
 
1º. EN EL DESALOJO EFECTUADO, ¿SE REALIZÓ PREVIAMENTE 
DIÁLOGOS CON LAS PERSONAS QUE OCUPAN DICHO PREDIO, 
LLAMÁNDOLOS A LA CONCILIACIÓN DE DESALOJAR 
VOLUNTARIAMENTE? 
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2º. CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
PARA EFECTUAR EL DESALOJO DEL PREDIO EN EL 
CORREGIMIENTO DE TABLONES? 
 
3º. SE TIENE UNA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE COMO NIÑAS, NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y 
MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN, QUE ESTABAN EN ESTOS 
PREDIOS. 
 
4º. ¿QUÉ INSTITUCIONES O PERSONAS INTERVINIERON EN ESTE 
DESALOJO Y CUÁL FUE LA FUNCIÓN? 
 
5º. ¿QUÉ ACCIONES DE CARÁCTER SOCIAL SE EFECTUARON CON 
LAS PERSONAS DESALOJADAS? 
 
6º. DE HABERSE DADO LAS REUNIONES DE CONCILIACIÓN 
ANEXAR LAS ACTAS DE SOPORTE. 
 
CITADOS: CORONEL (R) ÁLVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ,- 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA- DRA. MARITZA 
ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA-
DRA.  STEFFANNY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL- DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- 
PERSONERO MUNICIPAL 
 
INVITADOS: MAYOR WILSON ANDREY CAMARGO ALBARRACIN-
COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA PALMIRA- DRA. SANDRA 
ISABEL PABUENA POLO-COORDINADORA ICBF CENTRO ZONAL 
PALMIRA- SR. FABIÁN ESCOBAR DUQUE CONSEJERO DE PAZ- 
LÍDERES DEL CORREGIMIENTO TABLONES Y EL PREDIO CASA 
GRANJA.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta 353 del 19 de octubre de 2021. Abro la discusión para su aprobación, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Lo aprueba 
la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ - 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
 
EL PRESIDENTE:  Teniendo en cuenta que hay varios funcionarios citados, 
invitamos a la mesa principal solo a las personas o funcionarios que van a a 
intervenir.  Invitamos a la Dra. Yennifer Yepes, al Personero Municipal, 
también nos acompaña el My. Wilson Camargo para que también nos 
acompañe en la mesa principal. 
 
Antes de darle la palabra la Dra. Yennifer para que responda el cuestionario, 
la metodología de la sesión es vamos a escuchar a la administración 
municipal dando respuesta al cuestionario solicitado por la Corporación, 
posteriormente las palabras del señor personero municipal, hay unas 
personas inscritas por parte de la comunidad, la señora Gerley Toro y el señor 
Manuel Maldonado que le daremos un espacio de 10 minutos a cada uno 
para su participación, y posteriormente le daremos la palabra a los concejales 
qué deseen intervenir. 
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Tiene el uso de la palabra Dra. Yennifer. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Muy buenos días, aquí estamos con el 
compromiso de acuerdo a la citación del Concejo; muy buenos días a todos 
los concejales, a los participantes y a quienes están aquí, muy amables. 
 
De acuerdo al cuestionario, en la primera pregunta ¿En el desalojo efectuado, 
se realizó previamente diálogos con las personas que ocupan dicho predio, 
llamándolos a la conciliación de desalojar voluntariamente? en el desalojo 
para previo previamente diálogos con las personas que ocupan dicho predio 
llamando la conciliación de desalojar voluntariamente de acuerdo al ejercicio 
es claro para las autoridades de policía que frente a los las ocupaciones de 
hecho a predios ya sea policivos o privados es obligación de estas iniciar las 
correspondientes acciones policivas conforme a las rutinarias consagradas en 
el código Nacional de Seguridad y Convivencia o Ley 1801 de 2016 de 
acuerdo al Artículo 77 y aplicando el procedimiento del proceso verbal 
abreviada de la Policía de acuerdo al Artículo 223 de la misma norma policiva. 
 
El evento que se cumplió al momento que el inspector de policía tuvo 
conocimiento que el predio estaba haciendo ocupado por indeterminados por 
vías de hecho desde finales del mes del 2021 exactamente el 30 de mayo 
avocando conocimiento del mismo como se puede ver se ha actuado por 
parte de la inspección de forma oportuna, dice la norma en el Artículo 77 que 
los comportamientos contraria a la posesión y mera tenencia de bienes 
inmuebles son aquellos contrarios a la posesión de la mera tenencia del bien 
inmueble de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de 
utilidad pública o social, bienes destinados o prestados del servicio público 
que son los siguientes 
 
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o manera de tenencia de un 
bien inmueble ocupándola de manera ilegal. 
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa 
de daños materiales o hechos que alteren o por no reparar los daños en el 
propio mueble que ponga en peligro y perjudiquen o moleste a los vecinos. 
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados de 
manera ilegal. 
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de 
edificaciones. 
5. Impedir el ingreso uso y disfrute de posesión de tenencia del inmueble al 
titular del despacho de acuerdo el Parágrafo quien incurra en uno o más de 
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los comportamientos antes señalado serán objeto de aplicación de las 
siguientes medidas correctivas 
1. Restitución y protección de bienes inmuebles. 
2. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia 

del inmueble o mueble. 
3. Multa general tipo 3. 
4. Multa general tipo 3 en cuanto a construcción, cerramiento, reparación o 

mantenimiento del inmueble. 
5. Restitución y protección del bien inmueble, que en el Artículo 223 del 

trámite de proceso verbal abreviado se tramitara por el proceso verbal 
abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia de 
competencia a los inspectores de policía, los alcaldes y las autoridades 
especiales de policía en las etapas siguientes: 

1) Iniciación de la acción, la acción de policía pues iniciarse de oficio o 
petición de las personas que tenga interés en la aplicación de régimen de 
policía contra el presunto infractor cuando las autoridades conozca en 
fragancia del comportamiento contrario a la convivencia podrá iniciar de 
inmediato la audiencia pública. 

2) Citación, las mencionadas autoridades a los cinco días siguientes de la 
conocía querella o el comportamiento contrario de la convivencia en caso 
de que no hubiera sido posible iniciar audiencia de manera inmediata se 
citará a la audiencia pública al quejoso y al presunto infractor mediante la 
comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de 
comunicación de que el disponga o por medio del expedito o el idóneo 
donde señale dicho comportamiento. 

3) Audiencia pública, la audiencia pública se realizará en un lugar de los días 
de hecho en el despacho del Inspector o de las autoridades especiales de 
policía, está se surtirán mediante los siguientes pasos: 
a) Argumentos, en la audiencia de la autoridad competente otorgará tanto 

el presunto infractor como el quejoso un tiempo máximo de 20 minutos 
para exponer sus argumentos o pruebas. 

b) Invitación a conciliar, las autoridades de policía invitarán al quejoso y 
al presunto infractor resolver sus diferencias de conformidad con el 
presente capítulo. 

c) Pruebas, si el presunto infractor o el quejoso solicita la práctica de 
pruebas adicionales pertinentes y contundentes y si la autoridad las 
considera viable o las requiere las decretará y se practicará en un 
término de cinco días, igualmente las autoridades podrán detectar el 
oficio de las pruebas que requieren y dispondrá que se practiquen 
dentro del mismo término. Las audiencias se reanudaran al día 
siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas, tratándose de 
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hechos notorios y denegación indefinida se pondrán prescribir de las 
prácticas de pruebas y las autoridades de policías decidirán de plano. 
Cuando se requiera conocimiento técnico especializado los servidores 
públicos del sector central y descentralizado a nivel territorial darán 
informe de la solicitud de las autoridades de policía.  

d) Decisión, agotada la etapa probatoria las autoridades de valorarán las 
pruebas y dictaran el orden de policía o medidas correctivas si hay en 
el lugar de ellos, sustentando su decisión con los respectivos 
fundamentos normativos y hechos contundentes demostrados, la 
decisión quedará notificada en estrados. 

4). Recursos contra la decisión proferida por la autoridad de la Policía 
procedente de los recursos de reposición y el subsidio el de apelación ante 
el superior jerárquico los cuales se solicitarán considerar y sustentarán 
dentro de la misma, el recurso de reposición se resolverá inmediatamente 
y de ser procedente el recurso de apelación se interpondrá, concederá el 
efecto devolutivo de entre las audiencias y se remitirá al superior 
jerárquico dentro de los 2 días siguientes ante quienes sustentarán dentro 
de los 2 días al recibido del recurso. El recurso de apelación se resolverá 
de 8 días siguientes del recibido de la actuación, para la aplicación de estas 
medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el 
recurso de apelación se concederá en efectos suspensivos, los recursos 
solo procederán contra las decisiones definitiva de las autoridades de 
policía. 

5).Cumplimiento o ejecución de la orden de policía o medida correctiva, una 
vez ejecutoriada la decisión que contengan una orden de policía en una 
medida correctiva está se cumplirá en término de 5 días, de acuerdo el 
Parágrafo 1 si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin 
comprobar las ocurrencias de caso fortuito y fuerza mayor, las autoridades 
tendrán por cierto los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
de la convivencia y entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas al informe de autoridades, salvo la autoridad de policía que 
considere indispensable decretar las prácticas de prueba adicional. 
Parágrafo 2 casos en que se requiere inspección al lugar, cuando la 
autoridad de policía inicia la actuación decreta la inspección al lugar y se 
fijará fecha y hora para la práctica de la audiencia y se notificará al 
presunto infractor o perturbador de la convivencia y al quejoso 
personalmente, y de ser posible mediante el aviso se fijará en las puertas 
de acceso de lugar de los hechos o parte visible de este con antelación no 
menor a 24 horas de la fecha y hora de la diligencia. Para la práctica de la 
diligencia de la inspección la autoridad de policía se trasladará al lugar de 
los hechos con un servidor público técnico especializado cuando ellos 
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fueran necesarios y los hechos sean notorios y evidentes durante la 
diligencia oirá las partes máximo 15 minutos cada una y recibirá y 
practicará las pruebas que consideren conducentes para la aclaración de 
todos los hechos, el informe técnico especializado se rendirá dentro de la 
diligencia de la inspección ocular excepcionalmente y a juicio de los 
inspectores de policía podrán suspender la diligencia hasta por un término 
no mayor a 3 días con el objetivo de que el servidor público rinda un 
informe técnico, las autoridades de policía proferirá la decisión dentro de 
las mismas diligencia de inspección o si ella hubiese sido suspendida a la 
terminación del plazo de suspensión. En el parágrafo 3, si el infractor o el 
perturbador no cumple con la orden de policía o medida correctiva, las 
autoridades de policía competente por intermedio de la entidad 
correspondiente podrán ejecutoriar a costa del obligado si ello fuera 
posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía jurisdiccional 
coactiva. En el parágrafo 4 en el numeral 4 del presente artículo no 
procederá en el procedimiento de única instancia. En el parágrafo 15 el 
recurso de apelación se resolverá de plano en los términos establecidos en 
el presente artículo conforme a la Ley no existe instancia procesal para 
realizar diálogos frente a un comportamiento contrario de la misma forma 
y entrar a conciliar con las personas por las vías de hecho que ocupen sin 
autorización del predio, es importante agregar que el trámite policivo se 
surtió respetando las etapas procesales de acuerdo a la ley 1801 del de 
2016 que es el código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
el derecho fundamental al debido proceso. 

 
Yo quiero explicar de pronto una parte y es que como se trata de un proceso 
verbal adverbial de policía el cual dentro de su desarrollo procesal tiene la 
etapa de conciliación número 3 en el literal B del Código Nacional de Policía 
actuando que nunca se agotó por los ocupantes indeterminados a pesar de 
ser notificados de dicho proceso realmente no se hicieron presentes. 
 
En el número dos dice ¿cuál es el procedimiento antes, durante y 
después para efectuar el desalojo del predio el corregimiento a 
Tablones? 
 
Frente al cumplimiento de la orden de policía número 619 de agosto de 2021 
emanada por el inspector urbano de policía por medio del cual se ordenó la 
restitución del bien inmueble de la propiedad del municipio de Palmira y el 
desalojo de los ocupantes indeterminado se cumplieron con todos los 
protocolos exigidos de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia.  
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Es importante anotar que la restitución del bien inmueble de la propiedad del 
municipio no se ha culminado, esta se va a diligenciar y está en estos 
momentos suspendida, se diligenció por dos ocasiones y está en estos 
momentos suspendida por falta de logística que a pesar de la orden de policía 
se encuentra todavía ejecutoriada y todavía seguimos en firme. 
 
Tercero ¿se tiene la caracterización de la población vulnerable como 
niños, niñas, adultos mayores y mujeres en estado de gestación que 
estaba en estos predios? 
 
Dentro del desarrollo del proceso de restitución del bien inmueble de la 
propiedad del municipio luego de haberse dado cumplimiento a lo ordenado 
en el auto 414 de mayo 31 de 2021 en el que se ordenó oficiar al Ministerio 
Público para la competencia igualmente a la Secretaría de Integración, el 
comandante de la estación de policía de Palmira para cumplir con las 
ritualidades del proceso verbal abreviado de policía. Asimismo es importante 
agregar que en el terreno denominado “Casas Granja” no cuenta con 
disponibilidad de servicios públicos lo cual deja entrever que las personas 
que están invadiendo ese predio de forma ilegal en el terreno no habitan ahí 
de forma permanente pues en la diligencia se pudo constatar que muchos 
abandonaron el lugar llevándose pertenencias a sus viviendas de igual forma 
según el informe que nosotros ahí adjuntamos del 20 agosto 2021 expedido 
por parte de la Secretaría de Integración se encontró que la gran mayoría de 
personas contaban con aseguramiento en salud y en muchos de calidad de 
régimen contributivo lo cual quiere decir que por lo menos una persona de 
su núcleo familiar estaba trabajando de manera activa y en el cual reposaba 
el expediente que se adjunta al conocimiento que fue el informe que nosotros 
enviamos. 
 
Cuarto ¿Qué instituciones o personas intervinieron en el desarrollo 
y cuál fue la función? 
 
Intervinieron las siguientes entidades prestando el acompañamiento, 
prestando las entidades conforman al puesto de mando unificado PMU, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Personería, 
Bomberos Voluntarios, Dirección de Gestión de Riesgos, Secretaría de 
tránsito, Dirección de Gestión de Medio Ambiente, Secretaría de 
Infraestructura, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno con todas 
las todas las dependencias, lo que son víctimas del conflicto, otros actuando 
bajo el parámetro de la competencia. 
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Quinto ¿Qué acciones de carácter social se efectuaron con las 
personas desalojas?  
 
A la fecha se está evaluando las acciones de carácter social que se les 
ofrecerá a las personas objeto del desalojo debido a que la población 
ocupante de hecho del predio denominado “Casas Granjas” Tablones no se 
ha podido identificar en su totalidad, debido a que esa población circundante 
es ambulatoria y en muchas oportunidades no permitieron adelantar labores 
de identificación. 
 
Sexto, De haberse dado las reuniones de conciliación, anexar las 
actas de soporte. 
 
Hay que entender algo, que las inspecciones de policía urbana adscritas a la 
Subsecretaría de Inspección y Control con carácter de competencia para la 
conformidad en el Artículo 206 de la ley 1801 del 2016 realizar reuniones 
para conciliar extra procesos y maximice cuando los ocupantes por vía de 
hecho del predio objeto de la ocupación no acudieron a ninguna etapa 
procesal a pesar de haber sido notificados conforme al Artículo 292 del 
Código General del Proceso. 
 
Señor presidente, esas son mis respuestas de acuerdo a la necesidad. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Yennifer, le demos el uso de la palabra al 
Dr. William Andrey Espinosa, personero municipal. 
 
DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA: Buenos días a los honorables 
concejales, al público presente y a la audiencia que acompaña en este 
momento por las diferentes plataformas esta sesión. Esta sesión convocada 
por la honorable corporación, un saludo especial de igual manera a la señora 
Secretaria de Gobierno la Dra. Yepes, al señor Secretario de Seguridad al 
Coronel Arenas y a todo el equipo repito de gobierno municipal que 
acompaña esta sesión del día de hoy. 
 
De conformidad con el cuestionario realizado por la honorable corporación y 
atendiendo el llamado al ministerio público realizado por la misma, es 
importante aclarar y mencionar de manera sucinta algunas apreciaciones y 
actuaciones en el proceso de desalojo que ha venido teniendo esta agencia 
del Ministerio Público específicamente que no va a permitir denotar. Las 
acciones desplegadas por la Personería de Palmira en el marco del proceso 
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de desalojo efectuado en el corregimiento de Tablones se relacionan en los 
siguientes términos: 
 
La Personería asistió a la convocatoria de la Secretaría de Gobierno a reunión 
logística para intervención en Tablones el día 9 de junio 2021 adelantada en 
presencia de entre otras instituciones Ejército Nacional Batallón de 
Ingenieros, la Policía Nacional,  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
diversos funcionarios de la Administración municipal, espacio en el que se 
socializó el operativo planeado para la recuperación de un predio 
perteneciente al municipio de Palmira ubicado en el corregimiento de 
Tablones ocupado por algunas familias de manera irregular y en el que se 
pretendía adelantar un proceso de desalojo, repito 9 de Julio. 
 
Así las cosas durante el curso de la reunión la Personería Municipal evidenció 
la falta de requisitos mínimos a nuestro criterio e indispensable señalados 
ampliamente por la jurisprudencia para este tipo de procedimientos y con la 
firme intención de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de 
las personas que ocupan el predio, solicitamos en su momento a la 
administración municipal el cumplimiento de las respectivas evidencias del 
procedimiento establecido vía jurisprudencial de conformidad con lo 
dispuesto en la sentencias T314 de 2012, T163 de 2016, tal como consta en 
el acta de la reunión del 9 de julio ya referencia y en dónde entre otras cosas 
pedimos lo estipulado. 
 
De igual manera en reunión sostenida con el mismo fin el viernes 20 de 
agosto 2021 en presencia de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Seguridad, Policía Nacional, Ejército entre otros, este órgano del Ministerio 
Público reitero el llamado a cumplir a cabalidad con los postulados legales y 
jurisprudenciales con antelación a la realización del procedimiento de 
desalojo bajo la imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad de los 
ocupantes, de igual manera en una acción de alerta temprana con el 
propósito de evitar un perjuicio irremediable mediante Oficio 300-04327 del 
23 de agosto dirigido al alcalde municipal y a la secretaria de gobierno 
Yennifer Yepes y al intendente Gustin coordinador de la oficina de derechos 
humanos.  
 
La Personería Municipal amparándose en su deber funcional y misional de 
carácter constitucional explícitamente estipulado en el 211 de la 1801 y 
además en la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional y con la 
firme intención de proteger los derechos humanos de los ocupantes decidió 
abstenerse de acompañar inicialmente o participar en la diligencia de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 14 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 354 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

desalojo posteriormente lo hicimos en el desarrollo de la misma. Hasta tanto 
por parte de la administración un municipal se evidenciará ante este 
despacho el cumplimiento a cabalidad de las garantías procesales 
mencionadas en la jurisprudencia entendida como fuente vinculante de 
derecho y se realice bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, 
racionalidad y la protección de los derechos fundamentales. 
 
El día 8 de octubre la Personería Municipal participa en sesión extraordinaria 
del Consejo Territorial de Paz y Convivencia, órgano del cual la Personería 
Municipal hace parte como asesor, tiene asiento en ese órgano, dónde 
expuso ante los miembros del mismo la posición de la entidad y el 
procedimiento establecido vía jurisprudencial para procesos de desalojo 
iguales o similares al adelantado por parte de la Administración Municipal, 
situación que fue acogida por el consejo para seguir adelante con la misma. 
 
En reunión sostenida el 14 octubre 2021 con delegados de la comunidad 
afectada, una comisión de representantes de Consejo Territorial de Paz y la 
Secretaría de Participación Comunitaria e Integración Social se estableció el 
compromiso de levantar una caracterización de la comunidad afectada, repito 
14 de octubre, con la finalidad de identificar debidamente las necesidades de 
cada familia con relación a la oferta institucional del municipio. 
 
Quiero finalizar manifestando honorables concejales que de acuerdo a 
nuestras funciones constitucionales y legales hemos venido haciendo lo 
propio atemperándonos básicamente jurisprudencia de la Corte en la T163, 
T1346 de 2001, la T119 de 2012, la T636 de 2017, la T417 de 2015 buscando 
que el procedimiento legal hay que mencionarlo, hay que resaltarlo, por parte 
de la Administración Municipal se dé cumpliendo las garantías mínimas 
establecidas por la jurisprudencia constitucional, es básicamente nuestra 
labor en defensa de las garantías de los seres humanos de los ciudadanos 
que están realizando ese ocupación irregular. 
 
A manera de conclusión por parte del Ministerio Público manifestar que el 
proceso de desalojo, repito éste bien fiscal, se debe hacer o se viene 
haciendo como atemperándose en lo establecido por parte de la oficina de la 
Secretaría de Gobierno y específicamente en la Inspección de Policía Urbana, 
atemperándose a la ley porque en ese sentido a quienes es lo que siempre 
he venido manifestando esta agencia del Ministerio Público, a esas personas 
a esas familias que deben estar caracterizadas en el expediente y el Ministerio 
Público ha solicitado existe una caracterización  ya revisaremos si cumple o 
no los requisitos para que se dé una caracterización como lo exige la 
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jurisprudencia y la norma, ¿a quienes? A ellos, y como es lo que pide y exige 
esta agencia del Ministerio Público pues cumpliendo todas las garantías 
procesales para que esas personas en condición de desplazamiento o en 
pobreza extrema pues tengan las garantías que debe tener por parte del 
Estado colombiano y en este caso por parte de la Administración municipal. 
 
Dejo en estos términos rendidos nuestra participación a la fecha por parte 
del Ministerio Publico, señor presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Dr. William Andrey, invitamos al señor Fabián 
Escobar Duque, concejero de paz. 
 
SR. FABIAN ESCOBAR: Buenos días para todos y todas, mi nombre es 
Fabián Escobar Duque para quienes no me conocen casado con una 
palmirana, tres hijos y vivo en el municipio desde el año 1979 desplazado de 
la violencia nacido en el Cauca- Toribio. Estoy aquí en representación del 
Consejo Territorial de Paz de Conciliación y Convivencia, estigmatización y 
quiero referirme precisamente mediante un escrito el cual dejaré aquí 
radicado en la Secretaría. 
 
Intervención haciendo uso de la palabra por invitación del Honorable Concejo 
Municipal de Palmira, al Consejo Territorial de Paz establecido en el municipio 
de Palmira a cargo el consejero Fabián Escobar Duque aquí su servidor:  
quiero saludar muy especialmente a toda la comunidad Palmirana que está 
aquí en la presencialidad, pero también a los que están en la virtualidad; 
siguiendo este tema que es de una importancia enorme para toda la 
comunidad, también quiero saludar a la comunidad ocupante del predio Las 
Granjas, en cuestión que también nos están muy gentilmente acompañando 
en esta mañana; quiero también saludar por supuesto al Honorable Concejo 
Municipal, a su presidente, a la Mesa Directiva a todos los representantes del 
gobierno municipal y demás dependencias, y órganos de control. 
 
Hago una breve contextualización de los Consejos Territoriales de paz 
reconciliación, convivencia y no estigmatización, para aquellos que de pronto 
este tema sea desconocido, o como dice mi esposa para abrirle un poco los 
ojos a las vacas; y es de su interés la transformación de este conflicto entre 
el gobierno municipal y la comunidad ocupante; porque estamos hoy aquí 
convocados, ¿invitados y por qué hacemos uso de la palabra? Los Consejos 
Territoriales de paz y convivencia que en adelante simplemente lo citare por 
las siglas CTPRC para evitar tanta palabra tiene su antecedente en  la 
Constitución Política de Colombia del año 1991, y más concretamente a partir 
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de la ley 434 de 1988 y el Decreto Ley 885 de 2017; por ello en la directriz 
presidencial 01 del 2018 se aclara que somos parte de una política de Estado 
como es La Paz, no somos parte de una política pública al amaño de una 
corporación o una entidad, y mucho menos de un funcionario de turno; 
hacemos parte de una política de estado como es la paz; se impulsó entonces 
a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la creación del 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación, Convivencia y no Estigmatización, 
de ahí también se crearon los Consejos Departamentales y finalmente los 
Consejos Territoriales de Paz, es así como esta corporación que hoy nos 
acoge, nos alberga, le dio vida jurídica mediante el acuerdo 077 del 2019 el 
cual lo creo y al mismo tiempo modifico anteriores acuerdos como el 031 de 
2014 y el 005 de 2018. 
 
Fue así como a los diferentes sectores fuimos convocados por la 
administración municipal la cual no ha escatimado esfuerzo en hacerlo 
operativo, por ello el día 16 de septiembre se logró el quórum para aprobar 
el reglamento interno con un código de ética incorporado y ya se definieron 
quiénes serían los demás integrantes de los diferentes sectores sociales. En 
días posteriores a esta operatividad de este Consejo Territorial de Paz, 
tuvimos conocimiento de los hechos adelantados tendientes a recuperar un 
predio fiscal en propiedad del municipio de Palmira y que se encuentra 
ocupado irregularmente por 535 familias según lo que ellos han referido, a 
los cuales se les practicará un desalojo el día 30 de septiembre a las 6:00 
a.m, dicha acción se empezó a llevar a cabo en el día y hora señalados lo 
que generó nuevamente quejas de la comunidad ocupante y la instauración 
de una tutela que logró frenar la intervención policiva, no fue una decisión 
de la administración sino que fue mediante una tutela qué esa actuación se 
detuvo; quiero hacer énfasis en ello, como ya se vio afectada la paz, la 
reconciliación no de esa comunidad asentada, sino de una gran área rural de 
Palmira e incluso de la parte rural del Cerrito que bajan sus productos por la 
vía pública la cual fue cerrada por el operativo y luego ocupada 
temporalmente por la comunidad desalojada, a la comunidad se dejó en la 
vía pública, eso también hay que dejarlo muy claro, la comunidad no se le 
prodigó un albergue ni siquiera temporal, de manera que la comunidad 
quedó ocupando esa vía pública, vimos el interés que este Consejo Territorial 
de paz y reconciliación actuará para establecer un puente de diálogo, 
también esto quiero ser enfático para restaurar la paz y la reconciliación, la 
convivencia y la no estigmatización de esa comunidad allí asentada; así es 
entonces que tuvimos interés en el asunto, fue así como se convocó a una 
reunión extraordinaria para el día 4 de octubre de 2021, que fue citada no 
por el alcalde, ni por un órgano de control, si no que fue citada por el 40% 
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del quórum y más exactamente por los representantes de la mayoría de la 
sociedad civil que lo componemos. 
 
Síntesis de la reunión extraordinaria. En las dos sesiones que nos llevó hasta 
agotar el orden del día, se aprobó para esa reunión extraordinaria llevados a 
cabo el día 4 y el día Viernes 8 de octubre del 2021, se evidenció que la 
administración municipal en cabeza del alcalde Óscar Escobar, y a través de 
su oficina jurídica, había iniciado un proceso policivo desalojo impetrado ante 
el inspector municipal de policía y ya se había tratado de llevar a cabo en dos 
ocasiones las mismas que la comunidad ocupante había logrado detener por 
el mecanismo de protección de derechos fundamentales como es la tutela, 
analizando todas las exposiciones tanto de la comunidad ocupante cómo es 
la administración municipal y sus dependencias, incluida la de inspector de 
policía el Consejo Territorial:  sugirió somos un órgano asesor, consultor y 
orientador para mantener la paz la reconciliación la convivencia y la no 
estigmatización de la población; sugirió reiteradamente que se corrigiera el 
procedimiento de desalojo y se apegara a la jurisprudencia que para tal caso 
existe en nuestro país y más claramente a lo estipulado en la sentencia 
unificada 016 del 2021, donde si bien es cierto existe el derecho de reclamar 
el desalojo del predio, también se reconoce la obligación que tienen entes 
territoriales de proteger a la población vulnerable asentada irregularmente; 
procedimientos que se han llevado hasta hoy, el Consejo Territorial de Paz a 
dicho, falta que le hagan un acompañamiento mayor en cuanto a la 
protección de los derechos humanos y la garantía de los derechos 
fundamentales de la población, no por el hecho de una población, de una 
comunidad estar asentada irregularmente en estado de vulnerabilidad en un 
predio, los convierte en un criminal; eso es algo que también quiero dejar 
aquí como un traslado que las comunidad nos ha hecho cuando algunos 
miembros de la fuerza pública los llamaban criminales, de manera que ese 
tipo de diálogos no son correctos y el Consejo Territorial de Paz como un 
ente neutro siempre ha hecho llamado a todas las partes para que se escalen 
ese tono de diálogo. 
 
Lo segundo que esté este Consejo Territorial de Paz CTPD, recomendó a las 
partes en conflicto fue que se iniciará a la mayor brevedad una 
caracterización de la población, para determinar la verdadera vulnerabilidad 
de la misma, precisamente para no seguir estigmatizándolos, para no seguir 
diciendo que allí hay una cantidad de criminales; lo que el Estado en cabeza 
del ente territorial debe hacer conjuntamente con la comunidad del conflicto, 
es adelantar esa caracterización para identificar la verdadera vulnerabilidad.  
En este punto se les insto a crear canales de confianza y un diálogo más 
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cortes e iniciar acciones positivas de transformación del conflicto, quiero 
cambiar dejar constancia que hasta ese momento la respuesta de la 
Administración a esa comunidad ocupante, siempre fue no a todos los que 
propusieron, no a todo lo que decían, no, no le vamos a hacer, no le vamos 
a dar, no, no, no, nos podemos comprometer a nada, eso se desarrolló en 
esta reunión extraordinarias y posteriormente la comunidad ocupante 
siempre ha reconocido su estado irregular en el Predio, ellos al Consejo nunca 
le informaron que ellos tenían derecho, que eso era de ellos; ellos reconocen 
su estado irregular en el predio y lo que buscan es que el Estado en este 
caso en cabeza el ente territorial del municipio de Palmira, mitigue o 
soluciona sus vulnerabilidades; a dicha comunidad se le ha sugerido, 
nosotros nos damos órdenes, ni exigimos los Consejos Territoriales de Paz, 
vuelvo y digo, somos un órgano una órgano consultivo, orientador; 
sugerimos dar pasos de confianza con administración municipal al punto que 
en reunión más cercana y con una comisión del Consejo Territorial de Paz, 
se acompañe este proceso de diálogo y de transformación del conflicto entre 
el municipio de Palmira y la comunidad ocupante; y se logró que las partes 
acuerden llevar a cabo la caracterización minuciosa y teniendo en cuenta 
todos los grupos vulnerables en este acuerdo que ustedes aquí desde esta 
corporación crearon mediante el Acuerdo 077 por medio del artículo 7º, 
numeral tercero y literal  E; el cual dice y lo cito abro comillas  “E)  la 
promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad o discriminados como mujeres, pueblos y comunidades 
étnicas, población LGTBI, los jóvenes niños y niñas, y adultos mayores, las 
personas en condiciones de discapacidad, las minorías políticas y las minorías 
religiosas”, por lo anterior a ustedes se les ha presentado o se les presentará 
una relatoría firmada por la representante de la Administración Municipal, 
Estefany Escobar y Maritza Isaza; por la Personería José Luis Pedreros, por 
la comunidad ocupante, los voceros delegados Girlean Toro y Cristian Silva 
Gómez, por parte de la Comisión del CTPRC los consejeros de Paz Luz Marina 
Gutiérrez, Jairo Quintero Lozano, José Ferney Montes y este su servidor 
Fabián Escobar. 
 
Finalmente, y para constancia de lo actuado por este Consejo Territorial de 
Paz en el municipio, se deja copia de este informe la Secretaría General de 
este Honorable Concejo, y se manifiesta una vez más que esté Consejo 
Territorial de Paz y Reconciliación, Convivencia y no estigmatización, sigue 
en interés del asunto que nos ocupa hoy y en los que haya una perturbación 
de la paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Agradezco 
su atención, Dios los bendiga grandemente.  
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EL PRESIDENTE:  Damos los agradecimientos al Sr Fabián Escobar por su 
intervención. Hacemos el llamado a Gerley Toro. 
 
SR. GIRLEAN TORO:  Buenos días, aclaro primero mi nombre es Girlean 
Toro,  la verdad como en todos, quizás en las reuniones que hemos tenido 
normalmente ya no estoy sorprendiéndome tanto cuando de parte de la 
administración municipal, quizás alguna mentira se les tiene que escapar; 
con el respeto que se merecen pero de una vez voy aclarando con lo que 
hablo la doctora Yepes, lo que presentó ella, pues si estaba esperando 
porque dicen allí que al menos un documento con respecto a las cosas que 
ellos hicieron, y no vi ningún documento solamente fotografías, donde una 
ella fue cuando ella tuvo la primer visita y la verdad ese día no se llegó a 
nada, porque pues si un poco de alteración para e de parte de la comunidad 
algunos ofendidos de algunas cosas que quizás expresaron, entonces a la 
final no se llevó a cabo nada, la diligencia pública, la audiencia pública. 
 
La verdad tengo el acta que ellos dejaron firmada, y lo que hicieron fue 
escoger cuatro personas de la comunidad donde a cada uno se le encuesto, 
en pocas palabras; como llegaron al sitio? cada uno de ellos expreso, entre 
ellos el señor Daniel Silva fue el único que firmó, los otros ocupantes no lo 
hicieron, pero del resto de que se tenga que presentar en algún lugar, la 
verdad aquí no lo dice, entonces por eso ninguno se presentó donde tenían 
que presentarse, y notificaciones que quizás ellos hayan hecho llegar a la 
comunidad para el desalojo, simplemente fue este, que fue para la segunda, 
el segundo desalojo; pero en el primer desalojo nunca llega una notificación, 
simplemente que un día antes del desalojo, el día 23 de agosto el inspector 
Rocha fué y en la parte de afuera, de hecho de mi casa, él se reunió con 
toda la comunidad donde él nos pedía que de la misma manera que 
voluntariamente nos entramos al predio, de esa misma manera nos 
saliéramos, pero sin tener conocimiento que al día siguiente se iba a efectuar 
dicho desalojo. 
 
Ya después que él se fue, por allí un pajarito nos avisó a nosotros es que 
mañana vienen a desalojar y nos dijeron a las 3:00 a.m., pues nosotros no 
creíamos porque precisamente ese día estábamos ayudándole a la Secretaria 
de Integración Social, después me di cuenta que fue de parte de ella 
realizando un censo, o una caracterización como dicen a la comunidad donde 
ellos nos dejaron unos formularios el día 20 de agosto, por el día viernes ese 
día yo no pude hacerle acompañamiento a ellos ,porque precisamente ese 
día el comandante de la Policía Osorio, de Tienda Nueva, me cito a la Estación 
para preguntarme por la las cifras de las personas que habitan dentro de los 
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terrenos, por esa razón no le hice el acompañamiento a ellos para dicha 
caracterización, que como ustedes pudieron ver no fue una gran cosa donde 
habla de minoría de personas, y no es como dice la doctora Yepes que por 
falta de servicio la gente no está allí, porque de hecho yo llevo ya 5 meses 
viviendo allí y como campesinos nos hemos sabido defender con respecto a 
los servicios públicos, si mal no estoy, o es se dan cuenta estamos en una 
temporada de invierno, desde hace meses viene la temporada de invierno y 
algo que tiene el campesino es que sabemos usar el agua de la lluvia y nos 
sabemos defender con ella; aparte de eso hemos tenido vecinos de buen 
corazón que para el agua de consumir, para consumir nos han regalado, 
como otras familias van hasta el río, halla se bañan, usan para lavar la ropa, 
llenan tanques de agua y así no las hemos pasado durante estos 5 meses, 
sin necesidad de salir del predio como según dice la doctora Yepes, que 
abandonamos el lugar, no es cierto, inclusive si realmente se hace una 
caracterización se van a dar cuenta de que realmente estamos viviendo allí, 
cuánto tiempo llevamos viviendo, porque así mismo la comunidad de 
tablones al menos, especialmente el sector del chambimbe pueden confirmar 
cuánto tiempo nosotros llevamos allí y de qué manera hemos tratado de 
subsistir. 
 
La cuestión del día de la caracterización que de parte de ellos trataron de 
hacer, pues a nosotros, y yo se lo aclare a la doctora Stephanie, para 
nosotros ha sido el peor engaño y por dicha razón es que ellos no han podido 
continuar con una caracterización por qué parte de nosotros hay 
desconfianza para ellos ello; tomamos eso como un engaño, porque empezó 
el 20, ella caracterizó lo que más pudo, nos dejaron los formularios a nosotros 
para continuar, y el día 23 que teníamos, pues ya a punto de enviarle a ellos 
las cifras o fotos lo que estaban pidiendo, fue que nos avisaron del desalojo 
que era las 3:00 a.m., a partir de ese momento nosotros suspendimos el 
censo que estábamos realizando para entregarles a ellos y fue que 
empezamos a hacer guardia desde las 6:00 p.m., hasta el día siguiente, 
esperando pues para el supuesto desalojo, entonces nos pareció un engaño, 
porque no hicieron llamar ese día, que iban a hacer el día 28 de agosto una 
jornada de vacunación, que iban a realizar una jornada de sisbelización, o 
sea programando todas esas cosas para el día siguiente ir a desalojarnos, 
nos pareció lo peor que se le puede hacer a una persona,  porque créanme 
que la gente contenta entregando sus datos, allá todos nos cuidamos de 
entregar el número de cédula, sin embargo la gente aporto su número de 
cédula, dijo cuánto son sus niños, dijeron todo lo que normalmente se pide 
en un censo, para luego decir, no es que hay desalojos y no fue ni siquiera 
de parte de ellos, si no que un pajarito, tan es así que el Inspector Rocha 
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ese día nos dio a todos el número, y lo primero que hice estrenarme el 
número de él diciéndole que nos fue engañar, que por qué no fue sincero 
con nosotros, y nos dijo que era que al día siguiente iban a hacernos un 
desalojo.  
 
Esta información la verdad yo no la había soltado, pero yo si los voy a decir 
de cuántas personas estamos hablando dentro de los predios. La 
caracterización que nosotros como voceros tenemos dentro de los predios, 
estamos hablando después del desalojo 310 hombres, 359 mujeres, 338 
niños; dentro de los cuales hay 7 mujeres embarazadas, 52 discapacitados, 
65 desplazados; de los cuales los que cuentan con un régimen subsidiado 
son 407 personas, incluyendo niños, hombres mujeres; contributivo 
efectivamente 267, pero no porque trabajen dentro de una empresa, porque 
para la muestra de un botón mi esposo aparece régimen Contributivo y él no 
está trabajando; como activos por emergencia habemos 26; entre ellos yo 
que vengo desde el año pasado así por la cuestión de la pandemia, y no se 
ha podido arreglar para hacer traspasar de un régimen subsidiado, personas 
que pudieron ser sisbenizado pero no dentro de los terrenos 409 personas y 
219 personas que se encuentran en estos momentos sin Sisbén.  
 
Ahí están los datos reales que los pueden ir a comprobar, y pueden 
comprobar que efectivamente llevamos allí algunas, porque no es de venir a 
mentir aquí que las 535 familias se encuentran dentro de los terrenos porque 
efectivamente después del desalojo y en eso si le puedo dar razón a la 
doctora Yepes, hubieron personas que cogieron sus pertenencias y se fueron, 
de los cuales nosotros hicimos una actualización de esos datos, y solamente 
habitan dentro de este censo quedaron 340 familias después del desalojo 
hasta el día de hoy, que usted cualquier rato lo pueden ir a comprobar que 
es así. 
 
Con respecto a los desalojos, fue de la peor manera, el mayor temor de 
nosotros como la comunidad cuando hablan del Smart, el desalojo, la forma 
en que hicieron las cosas, inclusive estamos viendo de qué manera nos 
ayudan a investigar, de qué inclusive en el segundo desalojo pudieron usar 
gases vencidos; porque en el primero al menos los que nos chupamos los 
gases, no nos fue tan mal como nos ahorita en el segundo, teniendo niños 
de un añito, una niña de hecho yo lo comenté en alguna de las sesiones, esa 
niña está intoxicada, fue horrible y ni siquiera habita dentro del predio, es de 
los niños que viven en las calles de Chambimbe y fue alcanzada por un gas, 
y los familiares de ella fueron hasta donde nosotros a ver de qué manera 
podíamos ayudar, para ver cómo hacen para poder quitarle la intoxicación a 
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esa niña de un añito; para mí no tuvieron ni siquiera cuidado, en ese 
momento nosotros no estamos atacando cuándo empezaron ellos a atacar 
con gases, porque no atacamos nosotros, lo que hicimos fue barricadas 
protegiendo que fueran pasar, pero decir que nosotros atacamos a ellos 
jamás; y ellos empezaron atacando, obviamente nosotros empezamos a 
correr, ver qué hacíamos, obviamente dentro de la comunidad de tablones 
hay muchachos que muchos conocen que son que les gusta su droga y todo 
eso, y obviamente ellos no van a reaccionar de la manera que podemos 
reaccionar nosotros.  
 
También tenemos el caso de otra niña de 11 años, que a ella se lo tiraron 
aquí a los pies, inclusive allí está la hermana, le tiraron el gas a los pies, la 
niña se le quemó por esa parte, también estaba hasta la fecha intoxicada, el 
mayor temor de nosotros, la verdad porque hasta yo he estado como con 
cierta intoxicación, a nosotros nos atienden prácticamente en la droguería de 
Tienda Nueva, porque a uno le da temor venir acá al hospital y ya nosotros 
tenemos en la cabeza que cualquier cosa o ayuda que nosotros pidamos, por 
él solo hecho de ser de allí en la comunidad del desalojo, nos van a decir que 
no; por esa razón ninguno a venido acá a una clínica, a un hospital, a pedir 
ayuda de X o Y manera,  o al menos tener un documento que certifique que 
esto ha sido por eso; todo lo hacemos en la droguería de Tienda Nueva, la 
señora ha sido muy amable y nos ayuda con la parte de los medicamentos. 
 
¿De qué manera hemos subsistido después de los desalojos? Gracias a la 
voluntad de los Palmiranos, de persona ajenas a entidades, o ahora que los 
Consejeros de Paz nos han brindado esa mano de ayuda, y muchísimas 
gracias porque sabemos que, gracias a ellos, y a ustedes hoy estamos aquí, 
hemos sido escuchado, porque la verdad desde que nos metimos hemos 
querido que la administración municipal nos escuche, y no se ha podido.  Se 
instauraron de parte de la Coordinación del Paro Nacional una mesa dentro 
de las cuales está la zona rural, el pliego de peticiones en el 12.12 habla 
precisamente de la situación del asentamiento del Pital dice dentro del pliego, 
la mesa se empezó a llevar a cabo, yo lo digo con total seguridad porque la 
Coordinadora de esa mesa soy yo, y de un momento a otro fue suspendida 
sin razón alguna, cuando se trataba de hablar del tema siempre omitían, no 
se puede hablar, nos autorizaron a no hablar de esto, no podemos hacerlo; 
pero me pregunta siempre fue, si no querían llegar a ese tema porque 
entonces aceptaron el pliego; porque el señor Alcalde el día que estuvo en 
el estadio del INDER, estovo allí, hablo y aceptaron y enviaron de hecho una 
propuesta, una metodología para trabajar en estas mesas; pero cuando se 
llegó a ese punto se desapareció la mesa, y esta es la fecha que yo trate de 
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pedir de que se reactivara la mesa y no he recibido respuesta, sino que me 
dejan los mensajes en visto o no me contestan las llamadas, entonces son 
cosas que la verdad, yo digo que es lo que está pasando, o qué es lo que 
pasa con nosotros que nos han tirado de esa manera, y de una manera muy 
bruta, y me perdonan la expresión, pero es que nosotros no somos animales 
para hacer las cosas de la forma en que la han hecho y sabiendo que nosotros 
no hemos reaccionado de una manera negativa hacia la administración, 
hemos querido que de parte de ellos y nosotros haya al menos como diálogo, 
ahora puedo decir está la doctora Stephanie, la Dra Maritza que en las últimas 
mesas hemos tratado de llegar a acuerdos y a ciertas conciliaciones, y 
esperamos que estamos entrando en esa confianza y de que cumplan los 
compromisos que estamos tratando de llevarse a cabo en esas mesas, es lo 
que más anhelamos nosotros; ya se llegó lo que decía el pastor para hacer 
una caracterización de la población, ojalá que sea para algo bueno y no como 
decimos que al final para irnos a dar, me van a perdonar la expresión, una 
patada por el trasero como la primera vez se hizo, nos pegaron una puñalada 
y de la peor manera.  
 
Gracias a Dios nunca entregamos los formularios que nos hicieron llenar, no 
los entregamos, y no hemos dado identificación de nada porque la verdad 
no hay confianza de parte de nosotros hacia ellos, y esperar a ver qué es lo 
que vaya a hacer de aquí en adelante resulte, y puedan ayudarnos lo que 
nosotros estamos pidiendo que si hay un desalojo al menos haya un albergue 
y no vivir lo mismo que se vivió los segundos en los dos desalojos que nos 
tocó, algunos se metieron dentro de los cañales, otros en las orillas de la 
carretera, armar con láminas partidas algunos techos, porque si ustedes se 
dan cuenta todo ha sido en temporada invernal, ellos todo se van derechito 
a su casa a dormir bien tranquilo en su cama, mientras nosotros allá 
quedamos chupando agua, frío y de todo; sin ayuda de parte de ellos 
mismos, porque ni siquiera un albergue, decir vamos a armar una carpa aquí 
y permanezca en esta noche allí, nos tocó a nosotros mismos inventar; y en 
cuanto a la alimentación como le digo, gente de Palmira nos ha provisto y 
con lo de los comedores que hemos tratado de hacer de ese día es que nos 
hemos podido alimentar, donde ahora estamos enfocados a un comedor 
infantil, continuar con ellos mas por los niños porque la verdad llegan los 
niños que hay dentro los terrenos, 338 niños y eso es lo que nosotros 
queremos que nos escuchen pero que haya una solución y una solución real, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias por la participación.  Hacemos el llamado 
al Señor Manuel Maldonado. 
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SR. MANUEL MALDONADO:  Buenos días para todos los presentes, 
Honorables consejeros; me presento, mi nombre es Manuel Felipe 
Maldonado Tache, soy la persona que instauró la acción de tutela. 
 
El día 24 de agosto me dirigía para mi trabajo en la ciudad de Cali a eso de 
las 5:00-5:30 la mañana, entre el callejón La Balastrera y el callejón El Jardín 
la policía cerró la única vía de acceso al Corregimiento, ese día no pude ir a 
trabajar, cerro también desde el crucero entre Potrerillo y Tienda Nueva, no 
permitían el ingreso ni siquiera de la prensa, como lo pueden constatar en 
un vídeo que también dejaré aquí depositado en Secretaria.  
 
Cuando sucede esta situación y al ver la cantidad de policías, me dirijo por 
medio de los cañaduzales hacia el predio, porque tengo familia allí, y me 
preocupe mucho porque todos sabemos lo que significa el SMATT, me dirigí 
hasta ya, yo mismo pude constatar las agresiones, pude constatar a un 
agente del Smart con una roca intimidando a las personas, lo tengo en vídeo, 
lo dejaré también depositado, tenemos la situación, aquí esta uno de los 
cartuchos que se usaron en la diligencia, lo pueden ver. 
 
La acción de tutela la proyecte desde mi celular, desde mi celular 
directamente en el predio, no podía ni siquiera concentrarme, 
afortunadamente se consiguió la medida provisional, no sé, nunca fui 
notificado del auto que concedía la medida provisional, no sé desde qué hora 
es el juzgado notificó a la administración municipal, la diligencia de ese 24 
agosto se llevó más o menos hasta las 6:00 p.m.  En primera instancia busca 
conocimiento de la acción constitucional Juzgado Quinto Penal Municipal, en 
el cual concede la medida provisional, el día 24 agosto que fue el día en que 
se realizó la primera diligencia de desalojo, justamente esa noche llovió 
fuertemente, quedaron niños y adultos mayores durmiendo sobre un costal, 
los colchones les mojaron, los tengo en vídeo que los dejaré depositados, 
tengo a las personas adultos mayores durmiendo en la calle solamente bajo 
un plástico, a estar personas no se no se les brindó una garantía de 
reubicación, ni siquiera  soluciones de vivienda a corto o mediano plazo, 
siendo esto un requisito conforme a la Sentencia CU016 DE 2021 en cuanto 
a las garantías mínimas para las diligencias de desalojo, en una publicación 
que se encuentra actualmente porque la vi incluso esta mañana en la página 
de la Alcaldía, figura el boletín de prensa con el siguiente título “En tablones 
cerca de 500 personas invaden un predio del municipio destinado a un 
proyecto productivo para campesinos”, cuando el predio llevaba más de 18 
años baldío y enmontado, y lo sabemos todos los que vivimos en la zona y 
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quiénes van a los Ceibos, eso era un monte, incluso en el predio hay personas 
que llevan habitándolo más de un año. 
 
No entendemos cómo se pudo hacer tan solo una caracterización de 21 
mujeres, 21 hombres, 12 adultos mayores, 4 discapacitados, 2 
afrodescendientes, 5 indígenas, comunidad LGTBI 3; contrario a la 
publicación que tiene la misma Alcaldía, porque tienen conocimiento y está 
publicada, no lo entiendo. 
 
Con la acción de tutela nunca se buscó dejar sin efecto un acto 
administrativo, lo se pretendía y lo que se pretende, es que cumplan con las 
garantías mínimas constitucionales para estas personas, también con las 
contestaciones efectuadas por los accionados de la administración municipal 
me nace una duda que hoy voy a compartir con ustedes, respecto del 
dominio de propiedad del predio.  En un  recuadro ilustrativo que se evidencia 
en la sentencia de primera instancia de la querella policía y las principales 
actuaciones a fecha 22 de julio de 2021, se habla de que dicho predio cuenta 
con una extensión de 14 plazas de tierra, que una vez consultado la 
anotación número 13 del certificado de tradición 378-96010 de folio cerrado, 
dicha información concuerda; con base a la anterior matrícula se abrieron las 
nuevas 378-151036 de 29 plazas, que en el certificado a fecha de expedición 
11 de octubre del 2021 figura en cabeza de la empresa productora y 
comercializadora MJG S.A.,  y la matrícula 378-1301309 qué es la notación 
004 por medio de escritura pública 3260 del 31 de agosto de 2007 de la 
Notaría tercera de esta ciudad, el municipio de Palmira lotea las manzanas 
A, B y C con un área de 4725 M2, creando 27 nuevas matrículas, como consta 
en el certificado de tradición expedido 11 de octubre del 2021.   
 
La duda me nace respecto a la legitimación por parte de la Administración 
Municipal; se encuentra legitimado la administración municipal cuando 
informa que es un predio de 14 plazas y los mismos mediante escritura lotean 
las manzanas A, B y C de 4.725 m2, que pasa con los otros con los otros 
predios, con el de 29 plazas, que se encuentra conforme en el la matrícula 
que se aporta en el expediente, en la contestación de la tutela.  Desde el 4 
de octubre solicite al inspector Rocha acceso al expediente, a la fecha no lo 
he obtenido. 
 
Le solicitó a la administración municipal que, si bien lograse demostrar el 
dominio de propiedad de ese predio debidamente con su plano, garanticen y 
cumplan con las garantías mínimas exigidas para esas personas que habitan 
el predio. Muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Gracias al señor Manuel Maldonado por su intervención.  
Ahora procedemos a darle la palabra a los concejales.  ¿Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra concejal Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Buenos días a todos los Honorables 
Concejales, compañeros, a la administración municipal, el personero, al 
mayor Camargo y a todas las demás personas que nos acompañan, a la 
población de corregimiento tablones y a todas las demás personas que nos 
acompañan. 
 
Pienso que hago parte, y quiero iniciar con esto, hago parte del Consejo de 
Paz, y por eso es la proposición que traje al Concejo; la función de nosotros 
como concejales es no hacernos ni el oído sordo, ni la vista gorda a las 
problemáticas de la comunidad, y por eso quise que aquí en el concejo se 
tocará ese tema porque entre todos podemos coadyuvar a las diferentes 
soluciones que pueden haber, ese fue el espíritu de esa proposición que se 
hizo, y que toda la plenaria la aprobó para escuchar la población; pienso que 
dentro de todo y dentro del Consejo de Paz al que pertenezco y he estado 
citada, y he hecho parte de ese proceso, se han hecho unos compromisos 
con la comunidad y allí es donde quiero que la Dra. Yennifer nos diga cuál 
ha sido la caracterización detallada que se tiene porqué ser es el insumo 
básico para que nosotros podamos  plantear soluciones; porque también hay 
que decir una verdad, dentro de estos predios se aprovecha mucha gente 
también para tomar predios porque hasta mis oídos llego de que estaban 
negociando lotes allá; entonces si es importante tener una caracterización 
detallada de las personas que no tienen ninguna vivienda y que están en un 
estado de vulnerabilidad; y de allí yo creo que con esa caracterización la 
oferta institucional debe ser una prioridad para estas personas en cuánto a 
salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, en cuanto a 
emprendimiento.  
 
La Administración Municipal tiene mucha oferta institucional, yo creo que 
debe ser una prioridad y ahí también quiero hacerle otra pregunta doctora, 
que prioridad se le va a dar a esa población y sobre qué temas. La chica 
decía que hay muchas personas que ni siquiera tienen SISBÉN, y también 
hay que aterrizarnos a otra realidad y es que es un predio que es del 
municipio y que este predio del municipio hay que mirar ese procedimiento 
que se efectuó pues es válido, está viciado de legalidad porque no podemos 
decir que se hizo algo ilegal y tenemos ser conscientes de que es un predio 
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que no pertenece a la población sino al municipio; pero también tenemos 
que ser amables con nuestros conciudadanos, con nuestros ciudadanos, el 
libro de mayor sabiduría dice que nosotros los que estamos en el gobierno 
debemos darle la mano al necesitado y propender por hacer acto de justicia 
con nuestros ciudadanos y allí es donde nosotros tenemos que a la ley 
también buscarle esa parte humana, y en todo este tema de pandemia y 
estallido social pues tenemos que hay unas brechas que hay que cerrar y yo 
se lo solicite al señor Alcalde, unas brechas de pobreza y miseria que se han 
aumentado todo Colombia, y no solamente en todo Colombia sino 
especialmente en nuestro municipio; y que hace que la gente tome esos 
predios?, pues la falta de oportunidades; y no solamente son ustedes, 
ustedes no son los únicos, entonces eso hay que buscarle cosas de raíz más 
adelante y hay una solicitud muy especial a la administración y en ese es el 
tema de trabajar, el tema de vivienda y unos lotes con servicios; por qué,  
porque también tenemos que tener una realidad en nuestro municipio, en 
todo Colombia, la oferta que hay para vivienda a nivel nacional es a través 
de Caja de Compensación de gente que trabaja, de gente que tiene un 
ingreso, que puede demostrar con que va a pagar, pero las personas de que 
trabajan del rebusque y todo eso, pues la oferta institucional en vivienda a 
nivel nacional está prácticamente nula, entonces nos toca a nosotros como 
gobierno municipal revisar esas ofertas y esas posibilidades de entregar lotes 
con servicios a un futuro, porque eso no se puede dar ahora, y el lote no 
puede ser ocupado por qué hay que revisar un POT, si hay disponibilidad de 
servicios o no, hay que mirarlo presupuestalmente cuánto cuesta eso 
también.   
 
Entonces son muchas cosas y yo se los había dicho en el Consejo de Paz,  no 
es una solución inmediata pero si hay que tomar acciones inmediatas frente 
a una oferta institucional que tiene la administración municipal y seguir 
trabajando en lo de raíz, que es esa demanda que hay de vivienda para esas 
personas digamos de escasos recursos, que no cuenta con un salario fijo en 
nuestro municipio con el fin de cerrar todas esas brechas de miseria y 
pobreza que se ha venido gestando en nuestro municipio.  Era esa mi 
intervención señor Presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:   Muchas gracias presidente.  Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos ve a través 
del Facebook Live, a todos los invitados que tenemos por parte de la 
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Administración, del Ministerio Público, de la Fuerza Pública, y a los habitantes 
del predio de Tablones. 
 
Bueno primero quiero mencionar que en este debate de hoy es muy 
importante como siempre escuchar a las dos partes, creo que un buen debate 
lo que busca es acercarse a una verdad desde dos orillas muy diferentes, y 
en ese sentido pues es lo que hoy encontramos aquí y surgen un montón de 
dudas alrededor de esto,  yo creo que la primera Secretaria que a mí me 
surge es, si es cierta la información por parte de la comunidad que este 
predio llevaba más de un año habitado por algunas personas y pienso que 
es una negligencia administrativa por parte sobre todo de la Dirección, la 
Subdirección de Recursos Físicos que es la encargada de los inmuebles y 
bienes del municipio; entonces ahí pues la primera duda que surge este 
concejal es realmente cuál es el seguimiento que se le hacen a los bienes del 
municipio, porque es increíble que un año este habitado un predio y no sé si 
es que no nos dimos cuenta como administración y dejamos que este 
problema llegara al punto en el que hoy está; esa sería como la primera 
inquietud que tengo, si es cierta esta información porque dejamos avanzar 
tanto este problema. 
 
Una función muy importante de la Secretaria de Gobierno es garantizar los 
derechos a través del Ministerio Público en un procedimiento que va a hacer 
la policía; lo que deja hoy un sin sabor Secretaria, es que hay dudas alrededor 
de ese proceso y sobre todo sí es cierto también lo que mencionaba ahora 
una de las que intervino, de que se estaba hablando una cosas pues, llevando 
una oferta institucional y de repente al otro día a las 3:00 a.m., se genera 
este operativo; creo que eso no genera confianza en el proceso, me parece 
grave que si eso es cierto, si esto paso esta forma me parece que es grave, 
yo creo que hoy se tiene muy buena voluntades y lo que se invita siempre al 
dialogo, pero que se garanticen estos derechos.  También hay que aclarar 
pues que obviamente nunca como concejal, como funcionario público, 
justificare las vías de hecho, por supuesto que no, pero si llamamos al debido 
proceso y yo creo que en este debate de control político lo que tiene que 
quedar claro es que el procedimiento ha sido transparente, también preocupa 
que se pierdan algunos expedientes y que no se les compartieran también a 
la persona que estaba hablando ahorita; yo creo que como administración 
tenemos que dar garantías completas de que el proceso ha sido transparente 
y se ha llevado de la mejor manera, yo creo que en este debate lo que quiere 
escuchar este concejo municipal es que se aclaren todas estas dudas. 
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Para terminar, yo quiero mencionar que en este tipo de problemas y que 
afectan a tantas personas es muy importante tener la posición del alcalde 
Óscar Escobar, creo que hay veces es ajeno a todas estas problemáticas,  
creo que se aparta y creo que él tiene que colocarle, cómo se dice el pecho 
a la brisa, una función importantísima de nuestro alcalde es precisamente 
solucionar los problemas que tenemos en el territorio, y pues hoy vemos un 
problema muy grande, y vemos pues, o siento yo que si esto lleva un año el 
alcalde ha sido completamente ausente y ha dejado que este problema llegue 
a este punto; entonces yo creo que la invitación también es al señor alcalde 
a que se le pare en  frente a este problema, yo creo que es un problema muy 
grande que tenemos que buscar la solución como ya lo decía mi compañera 
Ana Beiba, entre todas las partes buscando siempre garantías a los derechos 
fundamentales de las personas, y más sabiendo que tenemos mujeres 
embarazada, niños, bueno y qué es una cantidad muy importante; entonces 
yo creo que hoy de esta sesión yo creo que lo primero que tenemos que 
tener es claridad Secretaria en toda la información que se nos viene 
presentando.  Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal 
Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente. Buenos días a los compañeros, 
a la mesa principal y a todos los que nos acompañan esta mañana en el 
recinto. 
 
Presidente como ya lo han expresado mis compañeros, era necesario tener 
las dos caras de la moneda, escuchar aquí tanto a la administración como a 
la comunidad que es la que está sufriendo en ese momento, y si quisiera 
tener conocimiento no sé si la doctora Yepes, ya tiene la información, a qué 
acuerdos están llegando en este momento, aquí una de las ciudadanas que 
utilizo la palabra nos habló que ya estaban haciendo unos acercamientos con 
la administración municipal, que hay buena voluntad por parte y parte, pero 
quisiera saber que está solicitando en este momento la comunidad y si han 
llegado a algunos acuerdos a hoy con la comunidad, porque ya sabemos que 
hubo desalojos, que no se ha podido realizar el desalojo completamente, que 
hay unos temas suspendidos; pero lo que necesitamos a hoy, a partir de hoy 
es que vamos a hacer con ellos, que está solicitando la comunidad, si la 
administración tiene más que la voluntad las herramientas para lograr llegar 
a unos acuerdos con esa esta comunidad. 
 
Es lo que quisiera saber presidente. Gracias.  
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Concejal John Freiman continua con 
su intervención. Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial a 
compañeros de concejo, representantes de la Administración, Personero 
Municipal, personas que están aquí en el recinto, personas que siguen por 
las redes.  
 
Escuchando las partes y siempre la problemática que llega grave y siempre 
a este recinto a buscar soluciones, en el campo a consecuencia de falta de 
oportunidades, no digo de que el 100% de la gente del problema en Tablones 
son personas campesinos, pero la gran mayoría son personas del campo, 
personas que nos encontramos ya desesperados lo digo yo, sin 
oportunidades, sin educación, y sin que el gobierno los tenga en cuenta para 
muchas cosas. No es que el concejal Nelson Triviño acolite lo que se hizo y 
lo que se viene haciendo, aquí tenemos dos problemas de hace muchos años, 
no lo que dice el concejal Marín de que hace un año, aquí es tener problemas 
de años y años, como algún sector de 60 años, el sector de Madre Vieja; 60 
años en condiciones difíciles, hablamos del sector de Techo Azul en Amaime, 
¿cuántos años? muchos años. 
 
Entiendo la situación de las personas que buscan que realmente lo tengan 
en cuenta, toco el tema del campo; en el campo vemos construcciones, pero 
no en construcciones de gente del campo, son personas, ayer inclusive 
tocamos este tema, no son personas del campo, no son personas 
campesinas, son personas que tienen como comprar predios en el campo e 
ir a construir; personas con dinero y construyen en el campo solamente para 
ir cada 8 días a veraneo; pero no he visto de que hayan proyectos de vivienda 
para el campo, no lo he visto, que me pongan un proyecto de vivienda para 
el campo no lo he visto, después que esta gente que no estoy de acuerdo en 
este procedimiento, no, pero si, y esto no es a nivel municipal, ni 
departamental, ni nacional; así como se ven proyectos de vivienda en la zona 
urbana, será que nosotros campesino tampoco nos merecemos de que nos 
tengan en cuenta para unos proyectos de vivienda, o para escasamente unos 
mejoramientos, usted que recorren el campo se ve en las condiciones que 
vivimos nosotros como campesinos, las casas ya cayéndose, así vivimos; lo 
que dijo la representante de la comunidad me identifico con ella, porque yo 
viví así, así arranque yo, tapado con un plástico y con los años que tengo no 
he visto, hace 55, 55 tiene este concejal y no he visto de que en esos 55 
años llegue la mano del gobierno a decir, señores campesinos para ustedes 
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hay esto, no he visto el primer proyecto de vivienda, aquí en la zona urbana 
se ven cantidad de proyectos de viviendas; miles de viviendas, será que 
nosotros somos campesinos tampoco el gobierno de acordarse que nosotros 
también, porque no nos llevan un proyecto de vivienda, y estos problemas 
se deben a raíz de esto, la gente está desesperada, estamos desplazados, 
nosotros como campesinos no ha tocado vender nuestras propiedades, 
porque primero no tenemos cómo pagar el impuesto, a lo último agobiado 
porque no tenemos cómo pagar impuestos nos toca vender al precio que sea 
como para recuperar algo, y el que tiene el dinero va y construye su casa de 
veraneo, y nosotros como campesinos quedamos por ahí, a lo último nos 
toca venirnos nosotros acá a la parte urbana a vivir de arriendo donde no 
sabemos vivir. 
 
Mire la deficiencia, ahí si nos dimos cuenta la necesidad del campesino, 
ahorita en el paro en la pandemia, de que le necesitamos quién produzca, 
en el campo ya no lo hay, los hijos de los campesinos no quieren ser 
campesinos porque vemos que no hay oportunidades, nosotros también 
necesitamos educación, necesitamos vivienda, necesitamos salud, 
necesitamos muchas cosas; y esto que se ve, vuelvo y lo digo, no estoy de 
acuerdo en el procedimiento, de qué manera fue lo de la policía, ni de la 
manera que la gente que invadió este terreno, no estoy de acuerdo; pero 
esto es consecuencia de eso.  
 
Pensemos en la gente, la gran mayoría como lo digo no puede ser campesino, 
pero digo que gran parte, un gran porcentaje de esa gente, esas 1000 
personas que más o menos dice la persona que intervino, son campesinas; 
porque no investigamos y nos damos cuenta que no son campesinos, son 
indígenas, reflexionemos, como campesino lo digo; y que pasan sesiones y 
sesiones en este concejo municipal y que nos toca siempre, Nelson Triviño 
el campesino, el que conoce la problemática del campo, siempre luchando 
porque realmente yo sé que esto no es a nivel municipal, si podemos tocar 
puertas a nivel nacional de que no se acuerden de nosotros, y en promesas 
y promesas cada campañas políticas, y necesitamos hechos para que esto 
cambie.  Eso era todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Muy buenos días a 
la Secretaria de Gobierno del Municipio, igualmente al señor Personero, al 
equipo de la oficina de Inspección Urbana, a la Secretaria de Participación 
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Comunitaria, Secretario de Convivencia y Seguridad del municipio, y la 
Secretaria de Integración Social que igualmente nos acompañan y están en 
la parte de las gradas, concejales y las personas que nos acompañan del 
sector de tablones y demás corregimientos aledaños; las personas que están 
en estos momentos conectadas por el Facebook Live.  
 
Presidente, esta es una situación diría bien delicada la que hoy se está 
evidenciando, y que según lo que se ha escuchado lleva más de un año de 
inicio esta problemática en el sector de tablones, y una llegase a preguntar, 
qué ha sucedido en el transcurso de ese año, porque se dejó incrementar la 
problemática, porque llegar a un número muy significativo y llamativo de 500 
familias, no estamos hablando de 10 o de 15, estamos hablando de un 
número bien significativo, 500 familias hoy perfectamente son más que un 
corregimiento de los que hoy está allá establecido en nuestra ciudad; por 
ejemplo el corregimiento la Acequia son 235 hogares que existen en la 
Acequia y si en este sector de Tablones estamos hablando de 500, estamos 
hablando de un una cifra de casi 1000, más de 1000 personas en ese sector; 
1.000 personas que de una u otra forma van a demandar una cantidad de 
situaciones de  servicios públicos, de programas sociales e inversión del 
estado. 
 
Quisiera tener el espectro en dos paralelos, lo que hay que hacer y lo que no 
hay prometer; porque aquí hay que buscarle soluciones a una problemática 
pero entre el camino de la legalidad, dentro del camino de la garantía de los 
derechos tanto de los que están ocupando el espacio pero igualmente 
garantizar el proceso de la propiedad privada y la propiedad pública; eso 
también hay que establecerlo y también hay que mencionarlo,  porque 
tampoco podemos decir que cualquier ente departamental, municipal o 
nacional va a permitir que un terreno que sea un particular o sea sector 
público, que sea invadido y tomado de esa orden.   
 
En ese orden de ideas quisiera preguntar y que quede aquí plasmado, el 
predio que hoy se está ocupando quien es el titular de ese predio, quien es 
realmente es el propietario de ese predio, a nombre de quién está, en lo que 
tiene que ver con la matrícula inmobiliaria, esa cantidad de terreno como 
hace parte de un proceso; si  es a nombre de un particular o es a nombre 
del sector público; que lo que entendería y lo que vi en un documento es que 
es parte de un proceso de una dación de pago de un terreno por unos 
intereses que se hicieron hace muchísimos años y que una familia del 
municipio de Palmira entregó ese terreno en dación de pago por impuestos 
al municipio, eso es lo que tengo el conocimiento, verdad o mentira necesito 
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que la administración municipal certifique ese primer componente que creo 
que es el más importante, de quién es el predio. 
 
Segundo, aquí la dama muy respetuosamente y quiero resaltar esa parte 
presidente, con el respeto que han hablado hoy; porque aquí hemos tenido 
intervenciones del público y la ciudadanía donde hay veces vienen a juagarse 
la boca con los concejales, y a decirnos improperios, y hoy debo resaltar que 
con respeto, con altura, con mesura, con los pies en la tierra, han 
mencionado sus observaciones, pero también sus necesidades en el tema de 
lo que ellos necesitan brindarle; y han dado unas estadística bien 
interesantes las tienen casi todas, podría decir   que tienen mejor las 
estadísticas que la misma administración, la tienen toda, la tienen clarita, y 
dónde han hablado casi tienen cuántos personas adultas, cuántos indígenas, 
cuántos desplazados, cuántas mujeres cuántos embarazadas, bueno tienen 
todas las estadísticas y creo que es importante conocer Secretaria, no 
únicamente Gobierno no, porque la administración municipal aquí decirle,  y 
aquí no únicamente compete a Gobierno, porque compete Gobierno tendrá 
una tarea pero aquí se involucran las otras diferentes Secretarías, es saber 
qué actuaciones dentro del marco de la legalidad se han realizado para 
garantizar el proceso a estas personas, de acompañamiento, por medio de 
la Personería, por medio de la Policía, por medio derechos humanos, por 
medio de todas las entidades que de una u otra forma tienen que hacer parte 
de este importante proceso para que de una u otra forma pues sí deben 
desalojar, como ellos muy bien lo mencionan que deben desalojar, pues se 
realice en el marco del derecho y el marco de buscar algún tipo de 
posibilidades para brindarle hacia el futuro algunas alternativas importantes 
para ellos y más en materia de vivienda.  
 
Tercero, presidente; que este es el más importante, y este es el que no va a 
gustar; y es que está administración no tiene plata para comprar predios, no 
es política de esta administración lotes con servicios, no hay plata porque la 
administración  el año pasado dejó solo un millón de pesos para el sector 
vivienda en la Secretaria de Infraestructura, esto también tiene que saberse, 
también hay que decirlo, porque con un millón de pesos en su momento 
cuando fue el ponente del presupuesto 2021, dije que con ese millón de 
pesos no alcanzábamos ni a comprar tejas negras que eso ya no existe, para 
hacer algún tipo de mejoramiento en la ciudad; o sea que en esta 
administración buscar alternativas para decir que se va adquirir un predio 
por parte del municipio para hacer una reubicación, es paja, es mentira; decir 
que se van a hacer mejoramiento de vivienda para esta población, es paja 
es mentira, porque no hay los recursos, porque no están contemplados 
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dentro del Plan de Desarrollo de la actual administración; inclusive hicieron 
un traslado presupuestal, y creo que el traslado presupuestal quisieron 
adicionar es de 500 millones de pesos para todo el municipio de Palmira. 
 
Entonces en este orden de ideas, cuáles son las alternativas de solución que 
se tiene para esta población en buscar hacia el futuro diría yo, ahí si hay un 
futuro pero después del año 2023, para no únicamente esta población, sino 
para la población que hacia el futuro demande más soluciones en materia de 
vivienda; y aquí habría que involucrar ahora presidente a la Secretaria de 
Infraestructura para conocer entonces el déficit de vivienda que en estos 
momentos se tiene, porque estamos viendo que mientras 1.500 hogares hoy 
se están peleando un terreno a la altura de Tablones, estamos viendo que 
500 familias en la parte urbana las constructoras no les quieren cumplir para 
sus viviendas, como Bosque Encantado y Santa Barbara; entonces ahora hay 
dos problemáticas, las constructoras que no quieren cumplir y las familias 
que quieren sus viviendas, sus casas, quieren buscar algún tipo de solución 
están desesperados por brindarle un techo a sus integrantes de su hogar; en 
este orden de ideas presidente, creería que hay que mirar con la Secretaria 
de Infraestructura alternativas para programas de orden nacional para 
viviendas tipo Bis que una u otra forma podría brindarle una solución hacia 
el futuro con los diferentes constructoras que hoy se tienen dentro del 
municipio de Palmira; y en ese orden de ideas plasmar como de una u otra 
forma se brinda un desarrollo sostenible hacia el campo, porque vuelvo y  
digo tener 500 viviendas en un sector, no únicamente vamos a hablar del 
corregimiento de Tablones; porque no vamos a hablar únicamente del 
corregimiento de Tablones, vamos a hablar de todos los corregimientos 
porque hoy ocuparon ese espacio, listo, pero el crecimiento poblacional que 
se está viendo en el campo de Palmira es enorme, la invasión a las cuencas 
hidrográficas es enorme, la cercanía a los ríos es enorme y todo en aras de 
la buscar una vivienda, Techo Azul en Amaime es consecuencia de una 
adquisición de una vivienda y son 225 viviendas que hacen parte de Techo 
Azul a la altura Amaime, la Vereda Piles en la Dolores que son 135 viviendas, 
también es consecuencia de una invasión por falta de una vivienda en el 
municipio de Palmira o en el país; pero eso no significa que obviamente se 
pueda permitir las invasiones en los diferentes sectores, porque eso al final 
se vuelve una problemática para el municipio; materia de vivienda, materia 
de educación, materia de salud, materia infraestructura, materia de servicios 
públicos, materia de programas sociales como lo deseen denominar;  al final 
es una problemática grande y allí hay que tomar alternativas y soluciones; y 
cuáles son las soluciones  que tiene la actual administración para estos 
hogares, allí no los veo hoy clara, no veo claro, la única solución que yo veo 
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en estos momentos que es la herramienta que brinda parte de la legalidad 
para intentar desalojar esas familia de esos lugares que hoy dicen que ya 
quedan 300, es seguir  el mecanismo de la Concertación, el mecanismo el 
diálogo, para que de una forma voluntaria esas familias puedan salir sin 
utilizar la fuerza y la violencia de esos diferentes predios, si son del municipio 
o si llega a aparecer por el titular si es que son de algún particular; pero creo 
que la política en materia de vivienda es bastante difícil y eso pareciese a 
una premisa que anda por ahí cantando un precandidato presidencial, a eso 
puede significar una premisa que hoy anda pregonando un precandidato 
presidencial que los predios que no tengan algún tipo de utilización, llegarán 
a ese costado, llegaran a significar esto; entonces de una u otra forma creo 
que tenemos que buscar alternativas para no llegar a la violencia, para 
realmente garantizarle primero que todo los derechos humanos a todas las 
personas que hoy hacen parte todavía el predio Pital que lo han denominado, 
y que de una u otra forma están hoy cerca de 300 familias; como de una u 
otra forma señor Personero usted delegado para garantizar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos palmiranos, pues conjuntamente con la 
administración municipal y con todos los encargados, y me imagino que ellos 
tendrán un proceso, una mesa de delegación para de una u otra forma 
trabajar mancomunadamente con la administración municipal, bien sea para 
buscar una reubicación, bien sea para desalojar el predio, como de una u 
otra forma se activa ese mecanismo para que sea algo concertado, algo 
conciliado y qué de una u otra forma se busca es que no se utilice la fuerza, 
pero como de una forma también la ciudadanía en su conocimiento sepa que 
eso lo que están haciendo es ilegal, porque de una u otra forma también hay 
que decir algo, varios líderes de otros sectores del municipio de Palmira que 
están cerca de esa jurisdicción han sido amenazados porque supuestamente 
a esos líderes los están culpando del procedimiento que ha utilizado el 
gobierno municipal, y no voy a decir aquí los nombres, pero creo que ellos 
han hecho las denuncias respectivas ante los diferentes entes respectivos, 
para que se realicen las investigaciones respectivas frente a esas supuestas 
amenazas que han tenido algunos líderes cercanos en materia de jurisdicción 
a ese sector, que me parece supremamente delicado que se esté dando esa 
posibilidad de amenazas a líderes sociales por parte de algunas personas que 
supuestamente los están culpando a ellos de que la administración está 
actuando en aras del derecho.  
 
Entonces en este orden señor presidente, lo único que se buscaría es 
garantizar los derechos de estas personas, pero haciéndoles entrar en razón 
de que una u otra forma como muy bien ellos lo manifestaron, están dentro 
de un proceso de la ilegalidad, porque están ocupando un terreno que según 
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es del municipio de Palmira y que de una u otra forma pues son terrenos que 
quién debe garantizarlos es la misma administración municipal,  bienes e 
inmuebles y por qué allí igualmente comparto, porque han dejado crecer la 
problemática tanto; eso se mencionó hace más de 7 meses aquí en el 
Concejo Municipal de la ciudad Palmira, inclusive antes del 28 abril del año 
2020 cuando fue el estallido social, antes de esa fecha se mencionó que en 
el sector de Tablones estaba corriendo la bola que iba a haber una invasión, 
o que algunas familias están tomando un terreno en ese sector, entonces 
creo que es importante saber porque la lentitud de la administración frente 
a permitir de que creciera el problema en ese sector y cuál es la alternativa 
que está presentando la administración municipal de coadyuvar  
conjuntamente con todas las familias para que de una u otra forma como 
muy bien ellos lo ha manifestado, salir de una forma pacífica, de una forma 
ordenada, de una forma tranquila, pero igualmente buscando algún tipo de 
garantía y no utilizando que lo decía focosamente mi compañero, que se 
podría utilizar en el lenguaje popular estrategias traperas, de decirles que les 
van a hacer jornadas de salud, jornadas de vacunación, jornadas de yo no 
sé qué;  cuando el otro día lo que van es a desalojarlos porque necesitan 
desocupar el predio; eso no es mecanismo, es decirle la verdad a las 
personas que se va a hacer, si se van a desalojar pues se van a desalojar, 
pero decirle la administración municipal los argumentos técnicos legales él 
porque se tiene que hacer ese tipo de mecanismos para garantizar la 
propiedad privada y la propiedad pública del municipio de Palmira; porque 
eso también lo tenemos que garantizar; hay si como dijo un amigo, duela a 
quien a quien le duela hay que garantizar los dos aparatos. la propiedad 
privada y la propiedad pública, está en la Constitución de Colombia, ahí si yo 
no me inventé la Constitución, eso fue en 1991 y creo que eso está desde la 
época de antaño, hay que garantizar en todo aspecto; pero si de una u otra 
forma tampoco vulnerar los derechos de la población yendo a utilizar la 
violencia en aras de la recuperación de ese terreno, sino creo lo que los 
mecanismos en la Concertación y el diálogo porque ellos de una u otra forma 
son conscientes de que se está haciendo algo inapropiado. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Esta problemática 
dentro de la crisis civilizatoria que vive nuestro país, igualmente nos acoge 
aquí en el territorio nos lleva en el ejercicio de la complejidad a buscar 
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soluciones, y esa búsqueda de soluciones a esta problemática es una realidad 
que se vive y está en este momento. 
 
El recuento histórico y la exposición que hacía mi compañero John Freiman 
ha sido muy clara, y para no repetir muchos sus conceptos dados acá, pero 
si retomar el objeto de este proyecto, ese cambio de impuestos que se 
desarrollaban en Gobierno del Dr. Miguel Motoa Kuri, donde se hicieron estas 
casas granjas, un proyecto que quedó  inicialmente allí, en la búsqueda que 
en un futuro cercano se siguiera desarrollando igualmente este tipo de 
vivienda rural que tenía un objetivo y era para el déficit de vivienda de 
familias campesinas en su momento, allí pasaron mucho gobiernos y el 
proceso sigue allí porque había que habilitar este lote y este predio, había 
que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y solucionar el 
problema de alcantarillado; igualmente de agua potable que tiene todo el 
corregimiento de Tablones, en cuanto ese déficit hasta la fecha hoy nunca 
solucionado. 
 
En un estudio que se presentaba en una de las administraciones donde 
hemos tenido la oportunidad a ser concejal, dos periodos antes se exponía 
que costaba cerca de diez mil millones de pesos, hacer la inversión para 
poder habilitar este predio y este lote para vivienda rural cumpliendo los 
requerimientos legales y igualmente los requerimientos de la autoridad 
ambiental, para que esta manera se pudiera desarrollar cualquier tipo de 
proyecto, hasta hoy nos encontramos que dicho predio ha estado allí, 
esperando a esta inversión para todo el corregimiento porque dentro de la 
situación deben garantizar el derecho a la vida, el derecho igualmente a la 
salud y a la parte de servicios públicos que es fundamental, no se ha podido 
desarrollar un tipo de vivienda. 
 
En este sentido hoy no encontremos con este problema de la invasión, el 
déficit de vivienda en nuestra Ciudad, que desafortunadamente a pesar de 
que se avanzó en los últimos años en el tema vivienda pues aún se sigue 
presentando la situación en nuestro municipio; cabria  aquí Dra. Yepes, sí 
hacer una muy buena caracterización, teniendo en cuenta este ejercicio 
histórico porque también hay conformada dos asociaciones de vivienda en el 
corregimiento, históricamente han venido organizándose y están trabajando 
con el objetivo de poder acceder en un momento dado a este proyecto de 
vivienda rural. 
 
Entonces a partir desde la caracterización, es muy importante para que no 
quede los comentarios que es que aquí hay gente de Venezuela, ha llegado 
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gente que no es de la ciudad de Palmira, que solamente unos poquitos son 
de Tienda Nueva o del municipio Palmira, otro poquito son campesinos, creo 
que esa caracterización tiene que ser muy fundamental y muy importante 
para que de esta manera empezar a mirar, igualmente son colombianos y 
también merecen el derecho igualmente del apoyo de la administración 
municipal en cuanto a las problemáticas que presentan cada uno de las 
familias o de los individuos que están presentes en dicha problemática.   
 
El problema es una realidad, nos corresponde ahorita buscar esa solución y 
como lo decían los compañeros que nos han antecedido, aquí también 
tenemos que velar por este predio que es del municipio, hoy en ese sentido 
es buscar la manera y la solución, sabemos también que la realidad y los 
decía el compañero Freiman; no tenemos presupuesto, no hay recursos, ante 
la crisis de postpandemia estamos buscando soluciones a muchas de las otras 
problemáticas; igualmente en el plan de desarrollo tampoco tenemos el 
recurso, por eso allí hay que partir de esa realidad pero también igualmente 
saber que hay unas necesidades de una familias que necesitan también el 
apoyo de igualmente la administración municipal.  Entonces la fortaleza, aquí 
han participado los consejeros, está la doctora Ana Beiba que es consejera. 
 
En ese sentido creemos que la concertación y el diálogo es muy importante 
hoy. Es importante partir de este proceso de concertación e ir mirando como 
buscar esas soluciones en la sapiencia y la sabiduría del proceso, el diálogo 
y la Concertación puedan buscarse soluciones; vemos todo el equipo de la 
administración municipal trabajando allí en ese sentido y yo creo que seguir 
trabajando en el Comité que se ha conformado y fortalecerlo, igualmente con 
el apoyo de la Personería Municipal buscar esas soluciones de corto plazo, 
teniendo igualmente la claridad y la realidad en la que estamos en este 
momento de que una vivienda en el corto plazo va a ser imposible por el 
presupuesto que tenemos en este momento, pero si buscar esas alternativas; 
allí por ejemplo en las asociaciones que les comentaba vienen hace muchos 
años, tienen muchos años organizando y esperando esa oportunidad, y tiene 
que darse; estamos viendo que hay una situación de la política pública en el 
tema de vivienda, seguimos teniendo esa necesidad en nuestro municipio, 
por ello se convierte en una necesidad muy puntual; y desde esta 
corporación, y desde este concejo, mirar a ver en lo que ustedes en este 
proceso de concertación se llegue de traerlo acá para que busquemos esas 
soluciones siempre y cuando también  
 
En ese proceso de concertación se llegue pues traerlo acá para que 
busquemos esas soluciones siempre y cuando también desde la 
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administración y desde el proceso de concertación pues en el cumplimiento 
de legalidad podamos dar soluciones a esta problemática, era esto señor 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días igualmente a 
los funcionarios citados en la mañana de hoy, a mis compañeros concejales 
y a los a los ciudadanos presentes hoy en la mañana y al público que nos 
acompaña en las barras del templo de la democracia, igualmente a las 
personas que nos siguen a las diferentes redes. 
 
Yo voy a iniciar mi intervención desde un contexto o desde dos puntos de 
vista, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hoy la 
Corporación Concejo Municipal dentro de su ejercicio constitucional y el 
control político hoy le ha dado la garantía la ciudadanía para la cual nos 
eligieron y como representantes de las comunidades palmiranas tanto de la 
zona urbana y zona rural se ha abierto un espacio democrático a través de 
la mesa directiva dándole prioridad a la citación y dónde ha participado 
diferentes actores que ha delegado la comunidad. 
 
Quiero John Freiman y varios compañeros han tocado el tema y yo quiero 
hacer un recuento porque a mí también me gusta desde mi posición como 
abogado y como en ejercicio de la profesión hay que decirlo, también porque 
lo hago en esa tarea respetuosamente lo primero que hay que decir.  
 
Aquí hay dos contextos, uno asentamiento que se hace que lo voy a decir 
con mucho respeto, que lo hacen unas personas con la finalidad de obtener 
una vivienda digna, con la finalidad de una situación económica difícil pero 
que no es el mecanismo porque es una vía de hecho y la norma no lo permite, 
esos son los dos contextos que vamos a revisar hoy y para eso estamos en 
esta situación hoy y mire que en el desarrollo de la posición jurídica de ambas 
partes quiero ir haciendo un recuento dentro de la normatividad.  
 
Mire aquí hemos escuchado y hemos visto la posición de hoy de las personas 
que están reclamando la vivienda digna, escuchamos una persona hoy del 
Consejo de Paz de un Acuerdo que expidió este concejo y está diciendo si 
respetémonos los derechos a la reconciliación la paz, escuchamos la posición 
de la administración y escuchamos la posición del Ministerio Público como 
garante.  
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En ese orden de ideas lo primero que tengo que decir es lo siguiente, hoy lo 
que tiene que quedar claro hoy es que uno como particular no va a estar 
inmerso en situaciones de orden legal, uno como funcionario público peca 
por acción o por omisión y en ese orden de ideas al funcionario público la 
constitución le dice expresamente son “fines esenciales del Estado garantizar 
la prosperidad, la integridad, servir a la comunidad” todo ese cuento pero 
siempre buscando el amparo legal, entonces por eso que yo quiero tomar la 
intervención para que la comunidad hoy y no nosotros como corporación 
vamos a generar que en eso estoy totalmente de acuerdo hoy con mis 
compañeros concejales, no podemos generar falsas expectativas cómo 
concejales de la ciudad porque la responsabilidad del déficit de vivienda que 
tiene el municipio cuando llegue en sus momentos cuando se estudie el 
presupuesto cuando se incluyan las partidas será responsabilidad de este 
concejo, pero entonces las decisiones que hoy se han tomado y que se han 
revisado cuando he estado atento también al seguimiento jurisprudencial y 
a las tutelas que han presentado con la finalidad de estar haciéndole 
seguimiento a la situación que hoy se está presentando en Tablones. 
 
Lo primero que hay que decir es un predio que fue recibido en dación del 
pago en el gobierno del Dr. Adolfo Castro de 14 plazas dónde se tenía 
presentado y cuando la norma permitía recibir en dación en pago porque es 
que hoy nuestro Estatuto Tributario no lo permite, en esa época lo permitió. 
Lo segundo, se inicia conforme a lo que instaura y lo leímos todo en el 
informe conforme al Código Nacional de Policía de Seguridad y Convivencia 
en su artículo 77 donde a través del inspector urbano en nuestro municipio 
le corre traslado a la Policía Nacional para que conforme hagan en el artículo 
77 inicie el trámite y acompañe porque había un asentamiento irregular, eso 
es lo primero que hay que decir.  
 
Posteriormente conforme el artículo 81 la norma lo permite de manera 
oficiosa y en concordancia con el artículo 223 de la misma ley dice que el 
procedimiento es el abreviado para adelantar este trámite de esa situación 
administrativa que se está presentando en la situación, en ese orden de ideas 
ya todos conocemos las consideraciones que ha dado la legalidad del 
proceso, yo como ciudadano primero que todo como ciudadano, nosotros no 
vamos al ciudadano y hoy como representación de la comunidad a decir que 
se realice un procedimiento de manera arbitraria y de manera ilegal, la 
Personería Municipal lo manifestó ahora el personero de la ciudad el 
Ministerio Público hoy la situación que ha adelantado se debe acordar y se 
debe ajustar al alineamiento establecido en la Ley 1801 y en ese orden de 
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ideas lo que está pidiendo y lo que he escuchado hoy al Ministerio Público y 
al Consejo consultor de territorio de paz es que ese procedimiento se ajuste 
a lo que dice nuestro ordenamiento constitucional y la sentencia unificadoras 
que la es última la 016 del 2021 que aquí la debatimos, dónde está diciendo 
que se cumpla que para el procedimiento de ese desalojo se debe seguir con 
una ritualidad, eso es lo que está diciendo hoy la sentencia unificadora o sea 
lo que tenemos que llevar es si se va a hacer esa situación porque es que 
tampoco se puede con mucho respeto lo puedo decir y John Freiman lo dijo, 
y varios asentamientos irregulares no se pueden permitir pero si el Estado 
debe garantizar la vivienda digna. 
 
Entonces que es lo que tenemos que decirle hoy a la administración 
municipal, que acciones tiene pensada la administración municipal frente al 
tema del déficit de vivienda que hay en la ciudad esa es otra situación pero 
el procedimiento debe ajustarse hoy lo que ha pedido que escuché 
ciudadanía, consultor de territorio de paz, le acompañara Ana Beiba que hace 
parte como lo estipula el acuerdo del Consejo Territorial de Paz, la personería 
y todos nosotros que si se va a actuar en el desarrollo de esas actividades 
de ese procedimiento preestablecido en la ley se cumpla con la sentencia 
unificadora que dice que se debe de hacer bajo una ritualidad el 
procedimiento del desalo, yo creo que eso es el llamado y determinar qué 
acciones o con qué recursos como vamos a hacer porque también entiendo 
la situación de los ciudadanos, claro que yo también soy ciudadano, yo 
entiendo pero no es el mecánico y lo digo con mucho respeto para solucionar 
el déficit de vivienda en la ciudad, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C ARLEX SINISTERRA: Buenos días al señor presidente de la 
corporación, un saludo especial a los funcionarios de la administración, a los 
concejales, a las personas que nos ven en las barras y a los que nos ven por 
las redes sociales. 
 
A ver el día de hoy un debate como lo dice la gran mayoría de mis 
compañeros donde se escucharon las partes donde nosotros como 
corporación garantizamos óigase bien que se del debido proceso tanto de la 
administración como en este caso de la comunidad. 
 
Tengo varias inquietudes secretaria ya lo han repetido mis compañeros, 
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Yo aquí tengo unos certificados de tradición que me dejan un manto de duda 
de la legalidad y lo que tiene que ver con la titularidad del premio entonces 
para que usted me lo descifre porque si bien es cierto mi compañero Oscar 
Armando habló que el predio se adquirió a través de una obligación también 
aquí en la comunidad manifiesta que ellos tienen entre comillas el derecho 
sobre este predio, entonces ese sería uno de los interrogantes.  
 
El segundo, bueno aquí está la Personería como garante de que todos los 
procedimientos que se han hecho para el tema del desalojo, valga la 
redundancia, de las personas que entre comillas invadieron este predio se 
han hecho acorde a la ley pero aquí manifestaba la señorita que intervino 
que hubo como exceso como  fuerza pública cuando ella manifiesta que 
lanzan un gas lacrimógeno a un niño, yo pienso que hay como exceso de 
fuerza y eso me gustaría que el representante de la fuerza pública que está 
aquí que no ha hablado que quiero que nos hable el mayor nos manifieste 
porque independiente de que sea un desalojo y el procedimiento que tenga 
que hacer, pienso que el exceso de fuerza pública no es necesario porque se 
llegó a una concertación lo manifestaban aquí que había intención y todavía 
lo pienso que lo hay de la administración en coadyuvar a la problemática que 
hay porque no solamente el que ellos ocupen este predio si no que al 
contrario darle todo y cada una de las garantías que tiene administración de 
la participación social de la administración por ejemplo en Secretaría de 
Salud, Secretaría Integración Social, en la misma secretaría suya secretaria 
de Gobierno garantizar que todas esas necesidades que tengan estas 
comunidades se lleven a cabo y no se vulneren derechos. 
 
Entonces y lo dijo el compañero Edwin que se sintieron como engañados y 
la verdad pues porque manifestaron de que iban a dar unas ayudas y resulta 
que a las 3 a.m. les llegaron con la fuerza pública, entonces es como jugar 
limpio porque ellos aquí manifestaron que o sea que no es culpa de ellos ya 
más de un año llevan hablamos con John Freiman ahora, más de un año 
llevan asentados allí ya van más de 300 y no solamente hay palmiranos aquí 
hay de gente de otras partes, entonces la última pregunta ¿cómo hacer el 
control para que eso no se extienda? porque si bien es cierto hay unas  
personas que ya tienen un derecho adquirido ahí, como limitar eso, porque 
hay unos avivados que no son de acá y se aprovechan de la situación 
entonces el problema se agranda para la administración en garantizar hoy el 
control, y en este caso que  es un bien del municipio que se termine que la 
administración está haciendo lo que tiene que hacer con el cumplimiento y 
el deber que lo determina la constitución, eso sería mi interrogante señor 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Jesús Trujillo. 
 
H.C JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días a todos los 
concejales, nuestra secretaria general, los representantes de la 
Administración, Secretaria de Gobierno Yennifer Yepes, todavía si nos 
acompañan el Secretario de Seguridad, de Integración Social Participación 
Comunitaria, al inspector de policía, el personero municipal, comandante de 
la Fuerza Pública en la Policía Nacional y un saludo muy especial a la 
comunidad de nuestra zona rural especialmente los que residen en este 
predio que hoy está en discusión. 
 
Hemos escuchado señor presidente, compañeros, secretaria, intervenciones 
de parte y parte, la secretaria de Gobierno nos ha dado una exposición 
detallada en diapositivas donde nos ha podido hacer partícipes del 
procedimiento que junto al inspector de policía y en acompañamiento de la 
Personería Municipal se vino adelantando, igualmente hemos oído 
intervenciones de varios miembros de la comunidad que en este momento 
se está viendo afectada por dicha situación. 
 
La verdad inicio la intervención de pronto lamentando un poco que no haya 
una articulación exacta sobre algunas cifras sin embargo yo creo que esa es 
una invitación salomónica que se podría llegar a hacer hoy, de pronto no nos 
apresuramos a hacer juzgamientos de quién tiene primero la razón entre las 
cifras sino que tal vez si haya una desarticulación y qué obviamente digamos 
conciliaciones eventuales que se puedan llegar a poner sobre la mesa 
posterior a esta sesión y a todos los procedimientos que se vienen haciendo, 
podríamos llegar a articular con exactitud esas cifras de manera de que tanto 
la comunidad pues quede satisfecha con esos datos y que la institución en 
este caso la Administración Municipal pueda llegar a tener claridad sobre las 
mismas. 
 
Esta situación realmente nos ha dejado varias reflexiones, yo creo que ya 
todos mis compañeros han sido muy puntuales en cada una de ellas, 
secundar mucho la intervención inicial de mi compañera Ana Beiba Marqués 
sobre efectivamente la necesidad de oferta institucional igualmente 
compañero Nelson Triviño sobre de pronto la desatención histórica que se 
ha tenido en la zona rural tanto de nuestro municipio de Palmira como 
efectivamente se conoce y de todo nuestro territorio nacional. 
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Mis reflexiones personales sobre este caso presidente y compañeros, 
realmente iniciamos con una necesidad de adelantar programas de vivienda 
especialmente en la zona rural de nuestro municipio hoy vemos que en los 
distintos corregimientos, 31 corregimientos que cuenta el municipio de 
Palmira se han ampliado  en población categóricamente en población con la 
dificultad de que en ese mismo ritmo no se amplían las ofertas de vivienda 
digna,  tanto pues de parte de una oferta institucional como de pronto incluso 
mismo de una oferta privada así que esa dificultad es latente para esas 
personas que han decidido desplazarse a la zona rural para residir en ella.  
 
Una caracterización masiva que bueno que aquí creería que todavía nos 
acompaña la Secretaría de Integración Social y cuando digo que una 
caracterización masiva no solamente direccionada a las personas que hoy 
nos acompañan residentes o en la controversia de este predio en el 
corregimiento de Tablones sino una caracterización masiva a todas las zonas 
y sectores vulnerables de nuestro municipio, para que, para que 
efectivamente la administración municipal y los distintos entes 
departamentales y nacional puedan tener claridad sobre dónde tenemos que 
dirigir presidente los distintos programas sociales que hoy realmente oferta 
muy especialmente la Nación y pues que también oferta el departamento y 
nuestro municipio de Palmira, porque realmente encontramos con 
preocupación que ahora la señorita Gerlain nos habría participado de que 
hay personas entre los que hoy se encuentran en esta controversia que 
todavía no están en la base de datos del SISBEN de pronto actualizados o 
incluso no han ingresado por primera vez y realmente eso pues si es primero 
lamentable y segundo preocupante porque partimos de un hecho de buena 
fe de que son personas en un grado de situación de vulnerabilidad y que 
realmente deberían acceder a esos distintos programas sociales que oferta 
el Estado. 
 
Los procedimientos administrativos y de policía si bien son apegados a 
códigos tipificados y que aquí en el municipio de Palmira y tengo que decirlo 
históricamente no han generado muchísima controversia, hoy lamentamos 
que hay una situación coyuntural ya de reconocimiento público y de mucho 
reconocimiento por parte de este recinto pero que históricamente inspector 
Rocha realmente no han generado mayor controversia, si bien esos 
procedimientos como bien lo estoy diciendo son apegados  a códigos 
tipificados debemos tener en cuenta de que dichos procedimientos cuando 
se trate de adelantar contra población vulnerable que eventualmente pudiera 
llegar a afectar derechos fundamentales si demandan una mayor 
socialización y articulación con los involucrados, así que yo creo que en esto 
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tengo que hacer una salvedad, los procedimientos que yo creo que ha 
adelantado la Secretaría de Gobierno junto con la Inspección de Policía son 
procedimientos que no es entendido lógico apegados a la norma si realmente 
demandarían una mayor socialización y articulación con esta comunidad 
afectada para que en estos eventuales casos que hoy reclaman de hecho 
participan unos hechos de pronto lamentables se puedan evitar en la mayor 
medida. 
 
La necesidad de muchos habitantes de nuestro municipio tanto palmiranos 
como ciudadanos extranjeros que hoy residen en Palmira de tener un techo 
donde vivir no puede ser justificación compañeros y muy especialmente 
habitantes del sector de ocupar ilegalmente un predio ya sea privado o del 
municipio, yo creo que eso es una claridad que hoy vemos por fortuna que 
tienen las personas que están involucradas en este conflicto y que 
obviamente tiene que ser de reconocimiento para todos y cada uno de los 
habitantes de nuestra nación, hoy realmente nosotros obviamente 
reconocemos que hay una necesidad, que hay necesidades en todos nuestros 
sectores muy especialmente concejal Nelson en la zona rural de nuestro 
municipio sin embargo eso de ninguna manera puede llegar a ser carrera 
para justificar digamos la ocupación en distintos asentamientos tanto de 
propiedad privada como de propiedad del Estado. 
 
Sin embargo en predios como los que acabamos de mencionar si es 
importante dejar una inquietud y esa inquietud claramente va dirigida al 
señor Alcalde, a la administración municipal, a todos sus representantes, de 
qué predios como este que hoy está aquí en esta controversia de que son 
predios de propiedad del municipio de Palmira o de ahorita el concejal Arlex 
nos participaba un certificado de tradición donde de pronto dejaba un mano 
de dudas sobre su real tradición y ojalá eso pueda llegar a ser aclarado, pero 
en predios dónde sea de propiedad del municipio se podría dejar la inquietud 
a la administración municipal para estos predios puedan ser tenidos en 
cuenta en estudios de factibilidad dónde en un futuro ojalá fuera cercano 
puedan llegarse a adelantar estudios para implementar programas de 
vivienda o de lotes con servicios que realmente hoy la comunidad agradecería 
mucho y que realmente si estamos viendo que se necesita. 
 
Yo creo que aquí compañeros y comunidad involucrada realmente 
encontramos unas posiciones un poco. Una interpelación concejal John 
Freiman, presidente. 
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EL PRESIDENTE: para una interpelación concedida por el concejal Jesús 
Trujillo, tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, gracias concejal 
Jesús Trujillo por la interpelación.  
 
Frente a lo que usted menciona surge una duda y es la que voy a plantear, 
si las personas ocuparon ese predio lo ocuparon porque el predio no estaba 
haciendo absolutamente nada, entonces ¿cuál es la filosofía o el municipio 
que estaba haciendo o que va a ser con el predio? Porque ese es una muy 
buena interrogante o sea las personas ocuparon ese predio me imagino 
porque lo vieron allí baldío, sucio, lleno de maleza, abandonado bueno no sé 
en  qué condiciones estará o estaría en ese momento, pero cuál es el 
proyecto productivo que la administración municipal está desencadenando o 
va a desencadenar o establecido que va a hacer con ese predio y con los 
demás predios que tiene el municipio, porque así como allí en estos 
momentos hay 14 plazas según este certificado de tradición qué es una muy 
buena cantidad de terreno. 
 
Me imagino que en los demás corregimientos y en la parte urbana que creo 
que allí concejal Jesús tenemos que llamar también a bienes inmuebles para 
mirar qué ¿cuál es el uso que le está dando en este momento a los terrenos 
que no están siendo productivos o que están siendo improductivos en el 
municipio de Palmira? ¿qué se va a hacer con ellos, que se está haciendo, 
cuál es la estrategia que se va a trabajar para esos bienes que hoy tiene el 
municipio y que podríamos decir que como éste están siendo completamente 
abandonados, que se tienen y no tiene ningún tipo de uso productivo dentro 
de la ciudad? Eso también creo que amerita ya otra situación diferente a esta 
y diferente a lo que está sucediendo en Tablones, pero si habría que analizar 
que está sucediendo con todos los terrenos que hoy tiene el municipio en 
toda la ciudad si están siendo subutilizados, están siendo improductivos y 
que de una u otra forma pues la idea hay que colocarlos a producir o 
brindarles una utilización en aras de un servicio público, social, cultural, 
deportivo, materia de infraestructura, materia de agrícola, bueno en fin la 
filosofía que le pueda dar la administración municipal. Muchas gracias señor 
residente, muchas gracias honorable concejal Jesús David Trujillo por la 
interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe concejal. 
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H.C JESUS TRUJILLO: Con gusto concejal John Freiman, su interpelación 
muy pertinente ya que justamente estaba yo dejando una última reflexión y 
gran reflexión a esta situación, y era en el sentido mismo que acaba de 
interpelar el concejal y es dejar esa inquietud a la administración municipal 
sobre estos predios como ya lo venía diciendo que son de propiedad del 
municipio y que se pueden poner eventualmente a estudios de factibilidad 
para adelantar programas de vivienda o programas de lotes con servicios o 
incluso concejal John Freiman programas institucionales donde se pueda 
llegar a trabajar la tierra, obviamente y tengo que hacer una salvedad 
ustedes conocen bien que soy defensor con el debido respeto a nuestros 
recursos naturales y la protección del medio ambiente ya que efectivamente 
lo último que queremos es que predios del municipio que de pronto se 
encuentran en zonas muy aledañas baldíos pues no vamos llegar a tener una 
afectación por ponerlo de pronto productivos o llegar a ponerlos a trabajar. 
 
Era en ese sentido presidente las reflexiones e invitar de nuevo reitero a la 
administración municipal que creo que ha hecho una exposición detallada y 
clara para que articule junto con la comunidad que también ha intervenido 
de una forma muy oportuna, articulen esas cifras esos datos y solicitamos 
secretaria de integración social Steffany de que podamos en articulación con 
la Secretaría de Planeación adelantar esas jornadas masivas de 
caracterización muy especialmente en el SISBEN para que estas personas 
que estén en un grado vulnerabilidad puedan acceder a esos programas 
sociales, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, vamos a concederle el uso de la 
palabra a la administración municipal para responder las diferentes 
inquietudes. Tiene uso de la palabra Dra. Yennifer. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Bueno de acuerdo al orden de las preguntas, la 
concejal Ana Beiba simpatizada en qué tipo de caracterización se hizo, 
nosotros adjuntamos este informe o bueno aquí tengo un informe que se 
realizó desde la Secretaría de Integración Social se entregó el 23 de agosto 
donde dice “Informe de ejercicio de identificación poblacional del predio 
denominado Casas Granjas ubicado en el corregimiento de Tablones, 
Comuna 13, Municipio de Palmira; entonces aquí está toda la información 
que se necesita de acuerdo a las preguntas que de pronto usted tenga, de 
acuerdo a las dudas que se tenga desde el ejercicio que nosotros hicimos en 
dos ocasiones, yo creo que es importante que ustedes conozcan este informe 
para que de pronto desde el informe, del conocimiento contemple de pronto 
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las siguientes preguntas para que las respondamos de manera interna, de 
manera escrita como sea pertinente concejal. 
 
En cuanto a la prioridad de población, me gustaría de pronto que la doctora 
Steffany Escobar me colaborará con esta pregunta ya que la tenemos aquí, 
entonces presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Claro que sí, invitamos a la Dra. Steffany para que nos 
acompañe en la mesa principal. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Buenos días señor presidente, señora 
secretaria, concejales y concejalas, comunidad que nos acompaña. 
 
En este punto básicamente desde la Secretaria de Integración Social, lo que 
hicimos fue un ejercicio el día viernes 20 agosto sustentado como lo dice en 
el informe en unas reuniones previas. en unos autos que emitió el inspector 
de policía, y en una reunión a la que fuimos citados desde la Secretaria con 
participación de diferentes dependencias. 
 
El ejercicio se realizó el día viernes creo que ya posteriormente en una sesión 
del Consejo Territorial de Paz, también tuvimos la oportunidad de discutir un 
poco el ejercicio realizado con la comunidad que acompañaba desde la Mesa 
del Consejo Territorial de Paz, se presentó el informe que se le entrego a la 
Secretaria de Gobierno, este informe es por supuesto público, y además se 
anexó, entiendo al cuestionario del presente cuestionario, y se identificó 
conforme a la realización de manera voluntaria de las personas que a bien 
decidieron entregar la información en ese momento. 
 
Es importante en todo caso resaltar, como lo han hecho algunos concejales, 
como lo hizo Gerlain hace un momento, cómo lo hizo el Pastor Fabio, es que 
frente a este proceso efectivamente, digamos es natural hay ciertos niveles 
desconfianza y cuando se realizó el ejercicio de identificación no todas las 
personas entregaron la información necesaria para poder avanzar con el 
registro de dicha información; entre otras cosas como lo manifestó Gerlain 
ahora que tuvimos conocimiento posterior porque algunos de los miembros 
de la comunidad se encontraban con el comandante entiendo yo de policía; 
el registro Secretaria y concejales, está en el informe, la identificación que 
se entregó; sin embargo es importante mencionar conforme a lo que planteo 
Gerlain ahora como representante de la comunidad y también el pastor Fabio 
cómo como representante del Consejo Territorial de Paz, posterior al ejercicio 
digamos, de la debida diligencia que se llevó a cabo y se ha liderado desde 
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la Secretaria de Gobierno, con el liderazgo de la Secretaría General y 
acompañado por Secretaria Integración y Participación Comunitaria, hemos 
llegado aún a una concertación en la que realizaremos una caracterización 
de manera concertada y articulada con la comunidad con base además en 
los datos entregados, digamos es una caracterización cerrada concejal 
Trujillo, es una caracterización cerrada exclusivamente para la población del 
predio de Tablones, creo que es importante y estoy presta para cualquier 
duda adicional. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: De acuerdo   a la siguiente pregunta por parte de 
la concejal, de Vivienda, yo no me puedo pronunciar digamos frente a un 
proceso que no depende esta Secretaria, digamos que en cuanto a 
construcción de viviendas, oportunidad viviendas, yo sí creo que está  
pregunta de ser designada a la Secretaria de Infraestructura y Vivienda, 
quién de acuerdo a sus funciones tiene claro cuál es el ejercicio, si están en 
el plan de desarrollo, si tiene presupuesto; de todas maneras se me sale de 
mí criterio enfatizar en algo enfocado en priorización de vivienda. 
 
De acuerdo a la pregunta del concejal Edwin Marín, estaba habitado hace un 
año, resulta que hay una persona, una familia en una infraestructura, una 
vivienda; no está digamos en una vivienda irregular, no, está en una vivienda 
en construcción, a ella ya se le notificó que debe de salir del predio, por ende 
ella está abierta a la posibilidad de irse en cualquier momento, entonces no 
es una vivienda que lleve muchos años ahí y realmente es la única que ha 
habitado, el resto no han habitado después del mes de abril en cuanto a las 
viviendas irregulares, pero anteriormente no existía ninguna vivienda. 
 
En cuanto a las dudas del proceso, yo hice una exposición realmente muy 
específica que les está acompañando Adolfo, quién siempre me acompaña 
en procesos cómo este, un poco delicados; yo si quiero de pronto darle la 
palabra 5 minuticos al funcionario de Inspección de Policía, para que de 
pronto esas dudas que se tengan, contémosle un poquito como hicimos el 
procedimiento a pesar que yo ya lo enfatice, pero sí me gustaría que 
ampliáramos un poco más, te agradezco. 
 
SR. ADOLFO: Buenos días señores dignatarios del Concejo Municipal, señor 
presidente, señora secretaria, señor Personero y en general al público 
asistente a esta sesión plenaria. 
 
Quiero empezar la intervención destacando dos aspectos fundamentales; de 
pronto digámoslo así que los malos del paseo son los funcionarios de la 
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inspección de Policía,  les quiero hacer la siguiente claridad, el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o ley 1801 de 2016, 
estableció quiénes son las autoridades de policía dentro de las que se 
destacan el señor presidente, los gobernadores, los alcaldes, los inspectores 
rurales, urbanos y corregidores; y las autoridades especiales de policía; en 
ese orden de ideas conforme al artículo 206 de la norma en mención se aboca 
conocimiento de un proceso verbal abreviado de policía por un 
comportamiento contrario establecido en el artículo 77 de la Ley 1801, que 
a su tenor dice “se trata de la posesión y tenencia de los bienes inmuebles 
tanto de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes 
destinados a prestación de servicios públicos, y es obligación de las 
autoridades de policía el tener conocimiento de ocupaciones irregulares o 
ocupaciones de hecho, entrar a recuperar dichos bienes, razona a ese 
aspecto se inició el proceso policivo del cual fue notificado el avocamiento, 
se practicaron unas pruebas, se notificó a través de aviso la orden de policía 
619 de agosto 20 del 2020; en la cual se ordenó restituir el bien fiscal de 
propiedad del municipio. 
 
Muy importantes las intervenciones y muy específicas la del concejal Trujillo, 
la del concejal John Freiman, que lo primero que hacen en indicar es que 
demos claridad sobre el derecho real de dominio, posesión y tenencia bienes 
inmuebles; este inmueble fue adquirido en dación de pago por la sociedad 
Storino Palacio en liquidación a través de la escritura pública 1594 del 23 de 
diciembre de 2002, dicho predio dado al municipio de en dación de pago 
pasa en ese momento a hacer un bien de uso público, un bien fiscal de 
propiedad del municipio; luego ese predio fue segregado en tres manzanas 
con la escritura 3260, con la matrícula inmobiliaria 130360, si no estoy mal 
si la mente no me falla, dicho predio fue segregado en unas tres manzanas, 
ese predio se le dio una destinación exclusiva inicialmente para la reubicación 
de unas familias que se encontraban en alto riesgo en el corregimiento de 
Potrerillo,  se segregaron y el municipio construyó 26 viviendas las cuales 
fueron entregados a esas personas que se encontraban en estado de 
vulnerabilidad; entonces por otro lado compete al municipio, compete a la 
inspección de Policía como autoridad de policía, recuperar ese inmueble; 
garantizando siempre el debido proceso. 
 
Luego de dictada la orden de policía y haber invitado a las partes a entregar 
voluntariamente el inmueble, cosa que no se dio, entonces se ordena la 
diligencia de desalojo, cumpliendo con unos protocolos que establece las 
sentencias de la Corte Suprema, la 016 que es la unificación, esta no trata 
sobre la etapa procesal está trata básicamente sobre los requisitos que se 
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deben tener en cuenta para el desarrollo de un desalojo; entonces hasta ese 
punto la inspección de Policía o el inspector de policía como autoridad de 
policía, valga la redundancia; se han cumplido con esos protocolos, no 
llegando a su fin la terminación del desalojo de acuerdo a la orden de policía 
emitida por el despacho del inspector; pero también es claro que la orden de 
policía se encuentra en firme y ejecutoriada a la cual no le fue interpuesta 
ningún recurso, los procesos de la rama jurisdiccional, como los procesos 
policivos, tienen control administrativo; nadie de la comunidad participe 
solicitó amparo administrativo, recurrieron a la acción constitucional de 
tutela, la cual fue declarar improcedente por no llenar los requisitos exigidos 
en el Decreto 2591 del 91, qué son los requisitos de la acción de tutela, lo 
cual da pie para que la orden de policía 619 esté en firme, y ya estamos a la 
discrecionalidad para poder continuar con el desarrollo del operativo de 
desalojo.  
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Gracias Adolfo. Hay algo muy interesante es 
hablando de las dudas del proceso, si de pronto en el proceso se hubiera 
cometido algo en contra los derechos humanos, o algo que de pronto no esté 
establecido en la sentencia 016, creo que el Personero lo hubiera identificado, 
lo hubiera indicado incluso la Defensoría o lo hubiera identificado las mismos 
Jueces que revisaron este archivo que usted está  viendo en este momento; 
y ningún juez indico que nosotros estábamos incumpliendo en algo o que no 
se podía proceder; de las tres tutelas que llegaron a la alcaldía todas son 
improcedentes. 
 
Cuando decía el abogado que estuvo ahí acompañándonos que 
efectivamente se suspendió, claro los jueces hacen eso para ellos observar 
el caso de una manera más minuciosa y desde ahí, desde el estudio que ellos 
realizan tomar una decisión frente al caso porque está comprometido los 
derechos humanos,  yo creo que es importante que tengamos cuenta de eso 
para que dentro del ejercicio se note la transparencia, la rigurosidad con lo 
que el equipo de gobierno trabaja y que somos minuciosos para no cometer 
ningún error, frente tanto a los procesos jurídicos, como también a los 
procesos como personas, como sociedad, entonces creo que ahí tuvimos una 
respuesta bastante amplia para que pronto no se dude del proceso, sino que 
al contrario estén tranquilos que desde la Secretaria de Gobierno estamos 
cumpliendo con todo lo necesario para que nadie se sienta un vulnerado y 
que además la administración haga un buen papel dentro de todo el ejercicio 
que hicimos. 
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Cuando se habla que el alcalde debe poner de pronto el pecho a esa 
situación, les quiero decir que él siempre ha liderado estos procesos, siempre 
ha estado muy abierto a conocerlo, pero tiene una Secretaria de Gobierno, 
tiene un gabinete que siempre ha estado a la altura de las decisiones más 
críticas que se han tenido en este momento; yo no he trabajado sola, hemos 
estado todo el gabinete, Secretaría de Integración, la Secretaria de 
Participación, Infraestructura, Gestión de Riesgo, el Secretario de Seguridad; 
la policía siempre ha estado como convocatoria, muy abiertos a las reuniones 
que hemos tenido para que el ejercicio que nosotros hagamos en el campo 
operativo, que ellos son los dueños y casi líderes de la recuperación de este 
predio,  no  trabajen solamente de una manera individual sino que se trabajé 
manera más que todo como trabajo; entonces este trabajo ha sido arduo y 
nosotros por eso entre nuestras funciones como Secretaria de Gobierno, pues 
a mí me tocó realizar este proceso ya que de acuerdo al Decreto me toca por 
las inspecciones de Policía. 
 
En cuanto a las preguntas de la concejal Ingrid, de pronto hubo una 
necesidad; cuál es el acercamiento, yo creo que ahora la Secretaria de 
Integración indico cuál ha sido el acercamiento, cómo es el proceso que de 
pronto se ha utilizado de la manera social con todas las personas de esta 
invasión irregular, y para que desde lo social, desde todo el proceso de 
derechos humanos se sientan un acompañamiento y sientan que desde la 
administración estamos abiertos a todas la oferta, las oportunidades que se 
tenga para que ellos así la contemplen dentro de sus vidas. 
 
En la segunda pregunta; qué herramienta para llegar a un acuerdo, pues 
creo que Adolfo también ya indicó esa pregunta, ya hondeo un poquito en 
está pregunta, creo que sí es importante que le contemos y retroalimentemos 
a la concejal Ingrid para que lo tenga en cuenta. 
 
En cuanto a la pregunta del concejal Nelson Triviño, cuando se habla de 
oportunidades, claro que sí yo creo que no solamente Palmira necesita 
oportunidades no solamente en lo rural y lo urbano; por esa razón el señor 
Alcalde saco 7 proyectos que es para la transformación social-económica y 
esto es para toda la ciudad de Palmira la estrategia que se llama PAZOS,  
todo el fondo de destacados, Palmipilos, lo que es construyendo con Vos, 
que es un proyecto para la transformación social de Palmira, Fondo de 
Emprender y Valle in; también tenemos el sexto proyecto que es galería de 
Palmira y vías palante; esos proyectos están enfocados en la transformación 
social económica, no solamente para lo rural sino también para el urbano, es 
necesario que conozcamos que desde la administración tenemos 7 proyectos 
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enfocados en que cada Palmirano pueda acceder y pueda tener 
oportunidades. 
 
En la segunda pregunta de proyectos de vivienda para el campo, si me 
gustaría que lo respondiera, no está dentro de mis funciones realmente no 
puedo responder, esa pregunta esta pregunta es enfocada en la secretaria 
de Infraestructura y Vivienda, entonces de pronto podemos hacerlo de 
manera escrita. 
 
En la pregunta del concejal John Freiman, quién es el titular; nosotros aquí 
tenemos el número en la matrícula 378-96010, el titular del predio es la 
Administración Municipal; ya Adolfo nos indicó en su momento cuál fue el 
proceso de las 14 plaza cómo fueron divididas, entonces si en algún momento 
desea conocer un poco más esta información, al concejal le podemos llegar 
estos documentos de manera impronta.  
 
En la participación de las secretarías; en el operativo concejal nosotros 
tuvimos la participación de todas las Secretarías, estuvo ICBF, estuvo la 
Comisaría de Familia, Víctimas del Conflicto Armado, Migración Colombia, la 
Secretaria Integración, Inspección de Policía, Gestión de Riesgo, la 
Subsecretaría de Inspección y Control, la Secretaria de Seguridad, la 
Secretaría de Infraestructura, la Secretaria de Agricultura, Desarrollo 
Institucional, Personería, Bomberos y la Policía Nacional; de acuerdo a la 
pregunta esa es la respuesta. 
 
Qué proyectos se tiene de vivienda; no es de mi competencia responder esta 
pregunta, pero sí me gustaría de pronto que usted tuviera en cuenta de 
acuerdo a mis funciones, que no las puedo en este momento ampliar de 
acuerdo al ejercicio. 
 
En la cuarta pregunta qué es el crecimiento de las invasiones en Palmira en 
general; yo le quiero contar, yo creo que una pregunta qué es mancomunada 
con el concejal Alex Sinisterra, qué estamos haciendo en cuanto al 
crecimiento de invasiones.  Les quiero contar que cuando estaba de 
Subsecretaria también hice el ejercicio, de pronto esta recuperación ha sido 
crítica tanto para las personas que lo invadieron, como también para la 
administración y a nivel municipal; pero nosotros ya hemos recuperado 12 
predios del municipio, lo que pasa es que de pronto no han tenido 
conocimiento, y eso es normal que no tenga conocimiento, que incluso Adolfo 
me ha hecho el acompañamiento con el inspector Víctor García, hemos 
recuperado 12 predios que han sido invadidos de personas y que estaban en 
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propiedad, y que ocuparon de una manera regular estos predios, lo hemos 
recuperado desde la Secretaria de Gobierno, y hemos tratado de controlar 
esa clase de ejercicio; lamentablemente este predio de Tablones estábamos 
en una crisis social a nivel nacional pero nosotros si hicimos el ejercicio y la 
gestión, nosotros enviamos el 31 de mayo a la policía una orden o una 
necesidad de servicio para que recuperáramos el predio; desde el 31 de mayo 
estamos tratando de recuperar el predio, pero por falta de necesidades, 
teníamos necesidades operativas, habían otras necesidades cercanas en Cali, 
Jamundí y lamentablemente no se pudo recuperar ese predio este predio de 
manera rápida desde el mes, pero tenemos todas las evidencias necesarias 
que desde la administración hemos recuperado los predios de acuerdo a las 
funciones de Secretaría de Gobierno, y que desde el 31 de mayo insistimos 
a la policía de manera correo electrónico, de manera de oficio y casi tres 
veces tanto a nivel Valle del Cauca con a nivel de municipio. 
 
En cuanto a la pregunta del concejal Alexander Rivera la realización de la 
caracterización, creo que la Dra. Steffany ya indicó que se va a hacer de 
acuerdo a esa identificación qué es una necesidad de todos los concejales. 
 
En la pregunta del concejal Óscar Trujillo, qué acciones se están realizando 
para el déficit de vivienda, pues es una pregunta que también la puede 
responder el Secretario de Infraestructura, que no está de acuerdo a mis 
funciones. 
 
De acuerdo a las preguntas del concejal Alex Sinisterra; la certificación de 
tradición aquí la tenemos, también le podemos hacer llegar este informe si 
gusta para que usted tenga claridad de quién es el dueño de la propiedad, y 
que usted también puede retroalimentar a aquellas personas que pronto 
creen que es de un privado, que no nos pertenece, que porque estamos 
haciendo el ejercicio. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, que es el exceso de fuerza; aquí está el 
mayor Camargo que puede de pronto y tiene la potestad de pronto indicar 
cómo se realizó el operativo y si hubo exceso de fuerza pública. 
 
MY. WILSON CAMARGO: Buenos días para todos, soy el Mayor Camargo 
Wilson, comandante estación de policía de Palmira. 
 
Con respecto a la pregunta de los procedimientos policiales, el  procedimiento 
policial a la hora del desalojo; por parte de la policía nosotros hacemos un 
acompañamiento, un requerimiento que nos hace por parte de la Inspección 
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de Policía para un desalojo en ese sector de Tienda Nueva, a lo cual nosotros 
organizamos un dispositivo y previamente se analiza la situación tanto para 
salvaguardar lo que es las personas que están en el sitio y las personas que 
van a proceder a hacer por parte de la Alcaldía los funcionarios esa clase de 
desalojos y les brindamos esa seguridad que ellos requieren. 
 
En el momento de hacer el procedimiento se encuentran unas personas 
cerrando la vía, a lo cual estas personas empiezan a lanzar unos objetos 
contundentes en contra la policía y obviamente se empiezan los diálogos por 
parte el comandante de Distrito, el señor Coronel Manrique y empiezan a 
dialogar para que eso no transcurra a mayores y no tener que utilizar la 
fuerza, de esto es muy importante que ustedes lo escuchen, señores 
Concejales es importante que lo tenga muy presente, una hora 
aproximadamente se llevó en diálogo para que las personas entendieran de 
que era una orden de inspección de policía para que se pudiera hacer esta 
clase de desalojo; ya que las personas no hacen, no atienden el 
requerimiento, es evidente que nosotros tenemos que restablecer los 
derechos y atender el requerimiento que se nos está haciendo por parte de 
la inspección de policía, a lo cual se hace, se utilizan unos gases, esos gases 
para que las personas se retiren del lugar y causar los daños menos posibles 
a las personas, de lo cual se retiran las personas del lugar, no salió ninguna 
persona afectada del sitio, del cual se tenía ambulancia, se tenía previsto 
para estas situaciones, en todos los desalojos se prevé toda esa clase de 
eventos por si llega a salir una persona lesionada, ahí se tenía ambulancia, 
se tenía a las personas que puedan atender a cualquier ciudadano que se 
encontrará en algún estado de salud crítico, allí estaban los funcionarios. Esta 
situación se prevé obviamente como le digo, para que esto no se cause daños 
y poder restablecer los derechos a cada una de las personas.  Eso por parte 
de la pregunta que ustedes realizan.  
 
Con respecto al uso de la fuerza pública es importante que se realizó un 
diálogo previsto, y se le informo a los ciudadanos del desalojo con 
anterioridad para que ellos sepan de que nosotros vamos a llegar al lugar, y 
que se va a hacer un desalojo y que sea en sana paz; o que se llegue en 
unos diálogos mejores pero en otros se prevé y se les informa a los 
ciudadanos para que tengan pleno conocimiento de la actividad que se va a 
realizar; eso por parte la Policía; no sé si hay alguna otra consulta. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Gracias Mayor. El concejal Arlex Sinisterra, 
también preguntaba sobre la participación de las Secretarias en el operativo, 
pues creo que ya la respondí anteriormente, hubo una alta participación por 
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parte del gabinete y de algunas entidades que hicieron el ejercicio, el 
operativo en esos dos días.   
 
Como aseguramos este tipo de ejercicios se evite; realizando operativos 
constantes, realizando controles constantes y también realizando un diálogo 
asertivo para que esté ejercicio sea no de fuerza pública sino que se realice 
el ejercicio como lo estamos haciendo el Gobierno realizando constantes 
visitas con los inspectores y con la policía, y así lograr que este tipo de 
invasiones o ocupaciones se pueden evitar y lleguemos hasta este punto. 
 
En cuanto a las preguntas del concejal Jesús Trujillo, la claridad sobre la 
identificación ya la presento la Secretaria de Integración, la caracterización 
masiva poblacional no me compete de acuerdo a la pregunta, pero creo que 
Steffany ya también hondeo en el tema; y el acceso de oferta social, cuando 
se realizó esas reuniones en el Consejo de Paz, tuvieron la oportunidad de 
que muchas, por ejemplo funcionarios de la Secretaria de Integración 
estuvieran presente para que desde ahí pudieren tener acceso a esa oferta, 
también con víctimas del conflicto armado, también con Comisaría de 
Familia; y cuando se realizaron los dichos operativos también se hizo que 
ellos pudieran, digamos que se accedió y se les informo a aquellas personas 
que podían acceder a una oferta institucional por parte de la Administración. 
 
De acuerdo al procedimiento policivo, el mayor Camargo hondeo en este 
tema, y también aquí el funcionario de Inspección de Policía de acuerdo al 
procedimiento policivo; y de acuerdo el certificado de tradición, claro que 
nosotros se lo hacemos llegar, y en esta parte de mirar a ver qué proyectos 
podemos trabajar para realizar unos estudios de factibilidad, pues esa parte 
si la debe responder el Secretario de Infraestructura, ya que no va de 
acuerdo a mis funciones. 
 
Que  se va a hacer en el predio; decía el concejal John Freiman; le quiero 
contar concejal que cuando hicimos el segundo operativo, nosotros 
estuvimos hablando, cuando hablo de nosotros en las secretarías, nosotros 
llevamos a la Secretaria de Agro, ella estuvo presente; incluso teníamos unos 
proyectos productivos agro, los tenemos todavía, me gustaría leer un poco, 
ya incluso; y en el operativo nosotros le decimos, le decíamos, les 
informábamos, dialogamos con ellos que podían ser parte del proyecto 
productivo que se va a realizar en el predio; entonces es un predio que no 
se va a recuperar para no hacer nada, no, se va a recuperar para hacer un 
trabajo agro con la Secretaria Agro y con los campesinos, y con las personas 
que han trabajado desde antes de esta ocupación y que claramente la 
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población de Tablones que están ocupando en ese momento el predio, 
pueden ser partícipes de este gran proyecto.  Entonces si en algún momento 
desea conocer cuáles son los proyectos que se van a realizar en ese predio, 
con mucho gusto aquí estamos para enviarles cualquier información que se 
necesite. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dra. Yennifer y a toda la administración 
municipal por responder las inquietudes.  Aunque ya agotamos la 
participación de la comunidad, me ha solicita un miembro que le conceda el 
uso de la palabra; garantizando la participación vamos a concederle 2 
minutos para que participe la señora. 
 
SRA. MARTHA GONZALEZ. Buenas tardes a todos, mi nombre es Martha 
González, 39 años, de los cuales llego 39 viviendo en el corregimiento de 
Tablones.   
 
En este momento me encuentro totalmente avergonzada de la 
administración pública, por la cantidad de falacias que se están diciendo en 
estos momentos; en ningún momento la caracterización que dicen tenerla, 
la hicieron; no saben la cantidad de personas que tenemos y que necesitan, 
y que tienen necesidades primarias y urgentes; y que las mismas deben ser 
solucionados por la administración municipal.  
 
Los invito a que sean transparentes,  a que el señor el Mayor de la Policía 
cuando presenten los operativos estén informados totalmente de lo que 
sucede en ellos, y le voy a decir porque; porque no fue la comunidad la que 
ataco, fueron ustedes los que irrumpieron, y porque no habían irrumpido 
antes, no lo hicieron antes porque estaba lloviendo, por eso porque se 
estaban resguardando pero aun así tenían vía taponada y la gente no pudo 
ir a laborar, las dos veces que han ido a hacer los desalojos la gente no ha 
ido a laborar en Tablones, somos muchos los que trabajamos y vivimos de 
la ciudad, pero necesitamos estar en el campo, y vivimos en el campo, y no 
necesitamos un proyecto de vivienda en la ciudad, necesitamos viviendas en 
el campo, porque somos de allá,  porque no estamos acostumbrados a vivir 
aquí, estamos acostumbrados a vivir allá y desafortunadamente el señor 
Alcalde fue a tablones y pasó por mi callejón,  hizo campaña por mí callejón 
y Tablones no lo apoyo; pero es un servidor público y debe de estar para 
todos y desafortunadamente a ninguna de estas situaciones se ha 
presentado, que tiene un equipo de trabajo, sí claro, todos delegan; pero él 
debe ponerle el pecho a la situación, hay una profunda tristeza de parte de 
todas las personas que estamos allá, porque todos independientemente 
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tenemos unas necesidades, de una u otra manera necesitamos algo, y la 
administración municipal no nos ha colaborado, la administración Municipal 
no ha ayudado, cuando el señor alcalde fue elegido yo fui citada como mal 
llamada líder de la comunidad a las mesas de entrega, estuve en la mesa de 
entrega de la Secretaria de Infraestructura que definitivamente debió haber 
estado aquí, por que la Secretaria Yepes desafortunadamente no puede 
darnos soluciones porque no le compete, y fue Secretaria de Infraestructura 
quién debió estar y no ella.  
 
Ellos identificaron que había una cantidad de predios y de Infraestructura 
que le pertenecía al municipio pero que estaba sin ser utilizada; hasta el 
momento si no se hubiese hecho lo que se hizo en el corregimiento no se 
daban cuenta, porqué, porque no tienen el control de lo que tienen en el 
municipio.  Los invito a que definitivamente nos colabores, a que nos ayuden; 
a los concejales los invito en pro de que  hay algunos amigos, a que nos 
ayuden a mejorar nuestra situación, a que nos colaboren buscando una 
solución definitiva de vivienda y de trabajo porque esas son las dos grandes 
afectaciones del corregimiento y de las personas que estamos en la invasión; 
y por cierto Secretaria Yepes, muchísimas personas se fueron, se fueron por 
los abusos, se fueron porque los golpearon, pero se fueron a pagar arriendo 
y muchos de ellos están regresando porque no pueden pagar el arriendo; 
esa es la problemática y esa es la realidad de la gente, nosotros no somos 
criminales, somos gente del común y los invitamos a ustedes a que se 
acerquen directamente allá, no a que manden a Pepito a averiguar a ver si 
es verdad porque uy qué miedo con los que están en la invasión, los 
invitamos directamente a las personas encargadas de cada una de las 
Secretarías para que conozcan, para que sepan que hay allá y no digan que 
mandamos a hacer la caracterización, o que hicimos una caracterización 
porque no fue así.  Les agradezco mucho. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias a la señora Martha González. Me ha solicitado el 
uso de la palabra el Dr. Andrey, Personero Municipal. 
 
DR. WILLAM ANDREY ESPINOSA:  Muchas gracias presidente.  
Atendiendo las intervenciones de cada uno de los concejales, y 
específicamente a lo referente a las funciones misionales de la Personería 
Municipal frente al debido proceso y demás; sí quiero hacer claridad también 
a lo manifestado por la señora Secretaria. 
 
Este ha sido un proceso que no ha sido fácil, ha sido un proceso que inicio 
con una ocupación más o menos del 2 meses, en el mes de mayo, 30 de 
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mayo más o menos, de este año; en el marco de una situación difícil para el 
país, en el marco de una situación difícil, en el marco de un paro nacional, 
pero que también tuvo un coletazo muy difícil en el suroccidente colombiano, 
específicamente en Cali y lógicamente en Palmira, una situación de tipo 
social, de un estallido social como lo manifestó también la Alcaldesa de 
Bogotá, y que lo hemos sentido todavía  y lo seguiremos sintiendo por mucho 
tiempo; pero que en el  marco el procedimiento que hemos venido abordando 
y como lo solicité como Ministerio Público el 9 de julio en el Salón Libertador 
de la Alcaldía, solicite que se hiciera una caracterización bien elaborada, 
completa, integral por parte de integración Social como lo establece el auto 
del inspector de policía, pero que ojalá se dieran el acompañamiento de la 
Secretaria de Gobierno, de la Administración como tal, de Participación 
Comunitaria, y que fuéramos invitados como Personería; realmente no recibí 
la invitación pero conocemos un informe firmado por la Secretaria Steffany 
del 13, del 23 de agosto de 13 folios, en dónde da una información que es 
importante, nos denota que se hizo, repito el 23 de agosto, pero pienso que 
la métrica que se utilizó no es la adecuada para desarrollar una 
caracterización integral como lo requiere este procedimiento, y sobre todo 
alcance a lo que establece la sentencia bonificación del 2021. 
 
Posteriormente al desalojo, posteriormente a alguna reunión que se ha 
venido desarrollando con el Consejo de Paz, en donde la Personería tiene 
asiento y en donde hemos participado activamente de esas reuniones; en 
una escucha continua de los miembros de la administración municipal se ha 
llegado también a la determinación de que se va a hacer una nueva 
caracterización, y eso que ha refrendado en oficio que dejaré para que haga 
copia integral del acta del 15 octubre 2021, en donde también la misma 
Secretaria de Desarrollo, de Integración Social, le manifiesta al Ministerio 
Público a la Personería, información, dice asunto: Información nueva 
caracterización predio Casa Granja ubicado en el corregimiento de tablones, 
municipio de Palmira; dice en el párrafo segundo es importante mencionar 
que de acuerdo a la reunión del Consejo de Paz, se da, también se 
adelantaron nuevo ejercicio de caracterización de manera conjunta con la 
comunidad; ese proceso solicito que quede aquí por favor también el acta, 
de que se haga de manera conjunta Secretaria de Gobierno, Integración 
Social, los miembros y voceros de la comunidad, y la Personería; que 
hagamos un equipo interinstitucional e interdisciplinario, para que de verdad 
definamos y conozcamos qué sectores de la comunidad realmente tienen esa 
condición de vulnerabilidad como lo establecen las sentencias de tipo 
constitucional, quienes tienen esa condición de desplazamiento, porque es 
que quiero referirme a eso, en la identificación que hace la Secretaria de 
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Integración Social, tenemos alguna disparidad sobre todo en cifras y en 
condiciones porque me habla de 4 personas en condición de desplazamiento, 
pero en un informe que ha sacado la Personería yo tengo 25, entonces 
tenemos alguna disparidad en criterios, y en condiciones de vulnerabilidad; 
pero también manifiesta la Secretaria de Integración Social, que con el nuevo 
proceso de caracterización que se establecerá para la próxima semana, se 
presentara la métrica de aplicación del instrumento de caracterización, que 
ojalá solicito sea distinta a la que se hizo hace unos meses en agosto, para 
que podamos de verdad definir si realmente la población que está en ese 
sector, está en condición de vulnerabilidad o no, porque también hay que 
decirlo, y eso es de conocimiento público y la misma comunidad de Tablones 
lo conoce, hay algunas personas que posiblemente por querer aprovecharse 
de la situación, de la necesidad de algunos ciudadanos, de algunas personas; 
pues también quisieron ocupar de manera irregular cuando no tienen 
realmente esa condición de vulnerabilidad, y tienen casa, y tienen bienes, 
pero quisieron repito, aprovecharse de la situación; entonces eso cómo lo 
identificamos; pues con una métrica distinta, realizando un ejercicio como 
repito, lo ha venido solicitando la Personería Municipal como Ministerio 
Público desde 9 julio. 
 
Entonces mientras se realiza este ejercicio conjunto, este ejercicio integral, 
el Ministerio Público solicita respetuosamente a la administración municipal y 
a la Policía Nacional, abstenerse de seguir con cualquier otro tipo de proceso 
de desalojo.  En ese sentido termino mi intervención, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto, Dr. William Andrey.  Para conclusiones me ha 
solicitado el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Presidente, 
conclusión, algo supremamente delicado lo que ha dicho la dama, y lo que 
rectifica o ratifica mejor el señor Personero, y es la mala caracterización que 
se ha llevado por parte de la Administración Municipal, lo dice la ciudadanía 
y lo ratifica un ente público, en este caso el defensor de los derechos 
humanos; y ahí si le hago el llamado respetuoso a la Secretaria de 
Integración Social, Estefany Escobar, que se adelante el proceso de 
caracterización lo más pronto posible bajo los parámetros establecidos y en 
acompañamiento con todos los diferentes actores que tienen que ver con 
este tema tan delicado en el asentamiento ilegal que hace parte a la altura 
de Tablones; allí esa es una gran conclusión que hoy se saca, dónde se deben 
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dar todas las garantías para todos diferentes partes y de una u otra forma, 
adelantar lo más pronto posible ese tema de la caracterización.  
 
Lo otro son los procesos que se han sacado adelante la administración 
municipal, la doctora Estefanía Escobar, ha manifestado de 7 proyectos que 
ha adelantado la actual administración municipal; pero créanme que mucho 
de esos diferentes proyectos que hay que decírselo a la comunidad, porque 
hay vences que la comunidad no sabe, pero hay que decirle la comunidad 
que este concejo ha participado,  ha coadyuvado y ha formulado muchos de 
esos programas que hoy el señor Alcalde anda pregonando a diestra y 
siniestra por todos los barrios y corregimientos, como el programa Fondo de 
Becas Destacados, eso no es de esta administración, no tiene nada que ver 
esta administración, que lo quiso cambiar, lo quiso acabar, lo remodelo, sí; 
pero el Fondo de Becas Destacados es de la administración pasada del cuál 
este concejal hizo parte, y fui ponente de ese proyecto de acuerdo;  dónde 
se está dando oportunidad a los jóvenes tanto de la zona rural como urbana 
para que participen de las becas del municipio de Palmira; entonces esa 
estructuración de los diferentes programas vienen de un proceso que de una 
u otra forma han tenido una continuidad, que la actual administración en los 
diferentes programas ya le cambia los nombres es otra historia, 
mejoramiento de vías, ahora se llama vías pa´lante; Fondo de Becas, ahora 
se llama yo no sé qué; no, total es la responsabilidad que tiene que tener la 
administración frente a los compromisos con la comunidad; y en este orden 
de ideas el primer paso es la caracterización, Secretaria de Gobierno, que no 
es de su competencia porque es de la Secretaria de Integración Social, y 
como lo han manifestado aquí quedo mal hecho,  ahora es que lo hagan bien 
estructurado, lo dijo el ente de control, no haga que no; lo dijo el Personero, 
entonces el personero ya también se volvió mentiroso y ya se volvió 
entonces, diciendo cosas que no son, creo que tenemos que respetar las 
diferentes posiciones de los entes con ordenamiento jurídico como es la 
Personería Municipal, garante todos los derechos. 
 
En este orden de ideas presidente, creo que queda claro de empezar a 
brindarle garantías a todas las partes; ellos tienen, ellos saben que tienen 
que desalojar, pero de una u otra forma también hay que garantizar los pasos 
que están establecidos en la jurisprudencia de los diferentes ordenamientos 
jurídicos, vamos a brindar garantías a todos los diferentes partes para que 
de una u otra forma lo que se busca que es que desalojen predio se le brinde 
también una inversión productiva, y allí creo compañeros que si tenemos que 
llamar para otra sesión a la Secretaria de Agricultura, a la Dirección de Bienes 
Inmuebles del municipio de Palmira, porque es que es un predio 
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demasiadamente grande, estamos hablando de 29 plazas + 14, estamos de 
45 plazas, estamos hablando de 295.000 m2, 29 hectáreas que allí se puede 
hacer procesos productivos muy buenos y que de una u otra forma yo se los 
digo, eso que planteó o que está planteando la Secretaría de Agricultura pues 
yo no sé dónde lo va a ser porque es que no tiene plata.  
 
Aquí la quejadera es por plata porque la plata la direccionan para otros temas 
de menor importancia pero temas de mayor importancia cómo trabajar para 
el campesinado palmirano y específicamente con tema de proyectos 
productivos pues no hay plata, si usted le escucha la secretaria de agricultura 
tiene una quejadera porque únicamente tiene $600 millones para operar en 
todo el año mientras que la oficina de comunicaciones le adicionaron $1.500 
millones de pesos más para este año para únicamente el manejo de las redes 
sociales, entonces creo que tenemos que analizar y está es la discusión que 
siempre se ha dado en este concejo qué es mirar cuales realmente son los 
problemas que aquejan a la ciudadanía palmirana, qué es lo que realmente 
importa al ciudadano palmirano que sea invertir los recursos de la ciudad, y 
que  de una otra forma este tipo de iniciativa cómo sacar proyectos 
productivos o cómo lo que deseen denominar si deciden volverlos lotes con 
servicios públicos, desean hacer programas de apoyo al campesinado, la 
mujer campesina, bueno en fin, debe tener recursos y está administración el 
año pasado tuvo recursos suficientes que le sobraron porque no supieron en 
qué invertirlos $25.000 millones. 
 
Y allí creo que muchos de esos diferentes recursos han podido llegar al 
campo palmirano para que de una otra forma se invirtiera en esos procesos, 
que si felicito que ha hecho la administración municipal aportarle al proceso 
de emprendimiento, al proceso del fondo emprender allí si debe de seguir 
llegando más recursos para que se invierta en el tema de generación de 
empleo, en el tema de generación de ingresos, en el tema de nuevas formas 
de empleo dentro de la ciudad, a eso sí hay que apostarle y allí están los 
recursos es únicamente la voluntad del señor alcalde de buscarle alternativas 
de solución y que ojalá de una u otra forma en la que se busca es que lo 
repito por quinta vez se garantice los derechos a todos los actores a los que 
hoy están invadiendo un terreno que no es propiedad de ellos pero que de 
una u otra forma ellos son conscientes de que deben de salir pero ellos 
desean salir por la puerta grande cumpliendo con todos los requisitos y con 
todos los protocolos que hoy emana la legislación colombiana, eso no lo 
invento ni John Freiman Granada y Yennifer Yepes, no, eso lo inventó por 
allá los congresistas y la Corte determinó cuál es el procedimiento, entonces 
linearnos sobre ese proceso y hacer las cosas bien señor presidente, creo 
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que esa es la conclusión grande e iniciar haciendo el paso a paso para que 
realmente todo salga acorde a cómo hoy está reglado en la legislación 
colombiana, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, en conclusiones tiene el uso de la 
palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: muchas gracias presidente, bueno, a manera de 
conclusión creo que un debate muy importante pero que queda a medias 
creo faltó invitar a Secretaría de Agricultura, a la Subdirección de Recursos 
Físicos encargada de los bienes inmuebles del municipio y por supuesto a 
Infraestructura para que le diera una información al menos más pertinente 
a las necesidades que hoy nos están pidiendo los habitantes de este desde 
Tablones en este espacio que han denominado El Pital. 
 
Secretaria también quiero mencionar algo referente a su respuesta, cuando 
yo menciono que el señor Alcalde debería estar al frente de esto yo entiendo 
muy bien que tenemos secretarios en cada una de las carteras, yo entiendo 
muy bien que tenemos un secretario de Infraestructura pero así todo el 
alcalde se va y se toma una foto en cada hueco que tapa, yo entiendo muy 
bien que tenemos una secretaria educación y el alcalde se va hasta la casa 
de los muchachos a tocar en la puerta para grabar un vídeo de fondo 
destacados pero no lo he visto nunca en el El Pital porque el vídeo allá no 
queda bonito, entonces hacemos todo en función de que ganándose unos 
likes redes sociales pero no atendemos los problemas de fondo de la ciudad, 
pero entonces aquí no me venga a decir que aquí hay secretarios para todo 
cuando el alcalde le da prioridad a unas cosas y a otras no. 
 
Mi llamado es a que le dé prioridad a esto porque esto no es problema menor, 
esto es un problema muy grande que por negligencia administrativa hoy se 
ha crecido mucho más, entonces el alcalde tiene que estar al frente de los 
problemas grandes de la ciudad y no solo quedar bien en las fotos que le 
generan likes en el Instagram, esto aquí se trata de tomar esto con seriedad 
y responsabilidad y yo creo que al alcalde de eso le falta bastante en ese 
sentido. 
 
Yo para concluir también de esta sesión sobre toda la comunidad el mensaje 
es que esto es de parte y parte, que esto tiene que la administración a la 
fecha creo que le ha faltado mucho el tema por ejemplo la caracterización es 
algo que le tiene que dar se le tiene que meter el acelerador para que le 
pueda permitir tomar decisiones, mi compañero John Freiman en su primera 
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intervención decía algo muy claro y es hasta donde se puede comprometer 
uno y hasta donde no. Yo creo que la gente quiere saber cuál es la ruta pero 
yo creo que con una caracterización que hoy deja dudas pues es muy difícil 
avanzar en ese sentido, entonces ese es un llamado a la Secretaría de 
Integración Social a que le den prioridad a este proceso con esa información 
clara yo creo que se pueden tomar decisiones y avanzar en la solución que 
es lo que hoy realmente necesitamos, sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, en conclusiones tiene el uso de la 
palabra el concejal José Lopez. 
 
H.C JOSE LOPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a las personas 
que nos acompañan a través de redes, en el hemiciclo, a la administración 
municipal, por supuesto a mis compañeros de corporación. 
 
Uno en estos procesos digamos y como abogado debo decirlo uno se queda 
como con un sinsabor y lamentablemente vemos personas hoy víctimas de 
la desigualdad social marcada que tiene nuestro país, nuestra Constitución 
es muy bella muy hermosa pero poca desarrollada y hay que buscar es 
desarrollarla, nuestra Constitución habla que todos tenemos derecho a una 
vivienda digna partamos de esa base, que el Estado debe procurar y 
garantizarla pero también a la vez nos dice que el ente público debe 
salvaguardar el bien público y que las personas también tienen derecho a 
salvaguardar su propiedad privada. 
 
Allí es donde uno tiene que entrar a ponderar mi querido Jhon Freiman, si la 
administración municipal no hace lo pertinente para asumir nuevamente el 
control de los predios públicos, los funcionarios caen en una responsabilidad 
disciplinaria por omisión, pero también las personas están aclamando 
vivienda. 
 
Lo que hacemos el llamado en conclusiones a la administración municipal es 
que arranque a mirar esta realidad social que tenemos pero atendiéndola 
bien, aquí ya la Personería Municipal nos demostró que no hay una 
caracterización seria, si bien mis palmiranos, la administración debía tomar 
nuevamente el control de este lote porque es la obligación y la ley lo 
demanda, pues la administración municipal tiene la responsabilidad de saber 
a quién va a desalojar de estos predios para no caer e incurrir en temas de 
re victimización si realmente hay personas en cuestión de desplazamiento, 
es así de sencillo.   
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Hay que adelantar y exhorto a la Secretaría de Integración Social hay que 
hacer ese estudio puntual, cuántos menores de edad hay, que mujeres en 
condición de embarazo hay, cuántos adultos mayores hay, si hay personas 
en condición de discapacidad o no, eso hay que hacerlo porque en ultimas 
mandamos a la Policía Nacional a la guerra porque sí o sí pues a las personas 
que están ocupando un lote de forma irregular pues no le va a gustar que 
los lleguen a sacar y el Estado tiene que sacarlos si o si y para eso el Estado 
se autoriza así mismo el uso de la fuerza medida no desmedida, entonces ahí 
es donde exhortamos a la comunidad cada que vaya a dar un ejercicio de 
esos pues también tiene que blindarse yo no digo que la policía sea mala 
pero hay momentos donde a nivel nacional hemos visto que se han dado 
abusos y es una realidad.  
 
La ciudadanía tiene que blindarse para eso el Código Nacional de Policía 
también avala que toda actuación de un funcionario el ciudadano lo puede 
grabar, grábelo y eso le sirve como material probatorio para iniciar acciones 
disciplinarias y acciones contra el ente público, pero tenga también 
ciudadanía en cuenta la administración va a tener sí o sí que retomar la 
propiedad el uso de los bienes públicos. 
 
Entonces yo considero amigos concejales que es pertinente que adelantemos 
una proposición para exhortar y hablar que medidas y que soluciones le 
vamos a dar concretas a los palmiranos, no solamente que están ocupando 
este lote hoy de forma irregular sino también a los otros palmiranos que 
están en condición de desplazamiento, eso es todo presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Aunque ya estamos en conclusiones me ha solicitado la 
Dra. Yennifer que le conceda una intervención, ya estamos a 10 minutos por 
reglamento interno le pido a los concejales no me solicitaron la sesión 
permanente, estamos a 10 minutos por reglamento interno para terminar la 
sesión entonces les ruego el favor que seamos muy breves en su intervención 
para que la sesión se termina a la 1:00 p.m. Le concedemos el uso de la 
palabra por 5 minutos a la Dra. Yennifer, bien pueda Dra. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Bueno, yo creo que es muy importante tener en 
cuenta que aquí no hubo negligencia, a mí me asombra es que yo hago una 
exposición de 10 minutos y que de pronto el concejal Marin no ponga de 
pronto la debida atención, cuando estuvieron en la invasión fue en abril, en 
mayo se hizo la orden a la policía y desde ahí hay cuatro oficios donde 
demuestro mi gestión referente a que ellos hagan el operativo porque 
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lastimosamente yo no soy policía, ellos son los que tienen que traer el SMAD 
para recuperar el predio. 
 
Entonces si hay una negligencia no sé dónde usted la ve, porque yo tengo 
toda la evidencia dónde mi negligencia no se ve en ningún ejercicio, 
insistentemente le hicimos a la policía que recuperara el predio así como he 
recuperado los 12 predios que anteriormente estaba invadido por la anterior 
Administración y lo recuperamos, entonces dónde hay negligencia dentro del 
operativo, entonces me asombra mucho que uno mandé un informe, unas 
respuestas y de pronto usted no haya visto el informe, quería aclararle señor 
concejal que nosotros sí hemos insistido, hemos realizado gestión y eso 
equivale a que no tenemos negligencia dentro del proceso, entonces para 
que tenga en cuenta y de pronto estudiar un poco más referente a la 
información que uno envíe de manera recurrente al concejo. 
 
Referente a lo de la caracterización cuando nosotros hicimos una 
identificación, fuimos con Gobierno, fuimos con Integración, 
lamentablemente no sé si también lo indique en el informe las personas no 
querían dar la información sentían miedo porque a diferencia de la 
información, yo tengo una denuncia en la Fiscalía, una denuncia en la Fiscalía 
por la ocupación indebida de este espacio por la invasión a las tierras donde 
identifique la Fiscalía alguna persona que esté de frente a esa denuncia pues 
claramente va a ser identificada y procesada por la Fiscalía, por esa razón 
cuándo se hizo la identificación las personas no querían brindar esa 
información y la Personería no fue en ese momento por esa razón quizás él 
25 y aquí se obtienen 8, no significa que las caracterizaciones esté incompleta 
lo que pasa es que fueron en diferentes tiempos no quiere que la información 
de la Personería esté mala para nada, él fue en otros tiempos no fue en la 
misma visita que nosotros realizamos con Integración. 
 
Por eso es muy importante conocer los tiempos de visita, conocer cómo se 
hizo la información y además si las personas no brindan la información por 
más que de pronto Integración se acerque no podemos sondear en una 
caracterización amplia sabiendo que las personas no dan la información 
requerida por claramente por estar de pronto vinculadas a una denuncia 
penal frente a la Fiscalía, entonces de pronto aclarar esto y frente a todas 
las preguntas que se indicó y claramente aquí estamos abiertos a que si en 
algún momento hay una duda frente al proceso pues no se indique de 
manera tan coloquial en estrado que hay una negligencia o por qué razón no 
se realizó el operativo en el momento adecuado o no se está haciendo de 
acuerdo a las funciones las recuperaciones de los predios porqué por mi parte 
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o por parte de la Secretaría de Gobierno nosotros tenemos evidencia de las 
recuperaciones y del buen ejercicio que hemos hecho por parte de la 
inspección de la policía y la Policía Nacional. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal José López. 
 
H.C JOSE LOPEZ: Gracias presidente, yo voy a exhortar a la secretaria 
Yennifer Yepes a que si bien la administración si o si va a tener que adelantar 
la diligencia lo va a tener que hacer, es una realidad, se abstenga de hacerlo 
hasta realmente tener los datos ciertos conjunto con Personería Municipal 
que es la representante del Ministerio Publico y la salvaguarda de los 
derechos humanos en este tipo de diligencias para evitar futuras acciones, 
repercusiones, quejas y demás. 
 
Yo creo que es pertinente no ir cada entidad por su lado y más en un ejercicio 
de una digamos de una actuación donde se pueden vulnerar derechos, 
entonces la invitación presidente a la administración para que actué 
conjuntamente de la mano con el Ministerio Publico, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 67 de 67 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 354 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 
EL PRESIDENTE: Varios.  
 
Damos los agradecimientos a la administración municipal por acompañarnos 
en el día de hoy y dar respuesta al cuestionario, damos agradecimientos a 
todas las personas del corregimiento de Tablones que nos acompañaron en 
la sesión del día de hoy. Siendo las 12:55 p.m. se termina la sesión y se 
convoca para mañana a las 9:00 a.m. un feliz día para todos, feliz tarde para 
todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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