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   ACTA Nº. - 436 

JUEVES 31 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 31 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los Honorables Concejales, al público que 
nos acompañan en el Concejo Municipal y a las que nos ven a través de las 
redes sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 31 de 
marzo de 2022.  
 

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 (  )  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 61 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 436 

 
 

         

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

TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Teniendo el quorum señora secretaria, sírvase a leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

JUEVES 31 DE MARZO DE 2022. 

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 GUTIERREZ – 

SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO 
POR LA MESA DIRECTIVA. 

 
a. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 

SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 

 
b. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 

DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 

  
c. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 

DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO 
Y FICHA DE INVERSIÓN). 

 
 d. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 

ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 
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e. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

 
f. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020, 2021, 2022 A LA FECHA, 

DESAGREGANDO: 
 
• NÚMERO DE CONTRATO. 
• RUBRO. 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA. 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN. 
• OBJETO. 

 
g. INFORME DEL CASO PARADERO DE LA CALLE 42 CON CARRERA 

19 QUE RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1.1 ¿POR QUÉ SE PROGRAMA EL OPERATIVO DE DESALOJO EL 
DÍA 26 DE MARZO DEL 2021 A LA 1:00 A.M. CON EL AGRAVANTE 
DE NO HABER NOTIFICADO A LOS AFECTADOS? ¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO DE DICHA INTERVENCIÓN Y SU SUSTENTO 
JURÍDICO? 
 
1.2 ¿POR QUÉ EL 26 DE MARZO DEL 2021 SE PRESENTA EL 
INSPECTOR CALERO CON UNA ORDEN DE RETIRAR EL TECHO Y 
MALLA DEL PARADERO FIRMADA POR EL INSPECTOR ROCHA Y 
NO SE PRESENTA ESTE ÚLTIMO QUIEN FUE EL QUE DIO LA 
ORDEN? ¿POR QUÉ NO HAN SIDO DEVUELTOS ESTOS 
ELEMENTOS AL PROPIETARIO? 
 
1.3 ¿CON QUÉ ARGUMENTO SE SOLICITA A LA CVC RETIRAR 
LOS ÁRBOLES UBICADOS EN EL PARADERO DE LA CALLE 42 
CON CARRERA 19? 
 
1.4 ¿QUÉ ACCIONES DE CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO SE 
HAN EMPRENDIDO CON EL MURO CONSTRUIDO POR LA 
CONSTRUCTORA MORENO TAFUR QUE VA DESDE EL SEMÁFORO 
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Y QUE ESTÁ INVADIENDO MUCHO MÁS EL ESPACIO PÚBLICO 
QUE LOS MISMOS KIOSKOS DEL DESALOJO? 
 
1.5 DE ACUERDO A LA SENTENCIA DE TUTELA 2008-00141-00 
DEL 27 DE MARZO DEL 2008 EL JUZGADO QUINTO MUNICIPAL 
DE PALMIRA ORDENA LA REUBICACIÓN EN UN “LUGAR 
MEJOR”. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONSENSO SE HAN 
ESTABLECIDO PARA ACORDAR DICHO LUGAR Y QUE PUEDA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL AFECTADO? 
 
1.6 INFORME CUÁNTOS INSPECTORES DE POLICÍA HA TENIDO 
ESTE PROCESO, ESPECIFICANDO EL MOTIVO DE LOS CAMBIOS. 

 
CITADO: REPRESENTANTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL PARA 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

- ¿QUÉ RESPUESTA SE TIENE POR PARTE DE LA PERSONERÍA 
SOBRE LA SOLICITUD 154 DE FECHA DE ENERO 28 DEL 2022 Y 
REFERENCIA: RADICADO E-2021-707455? 

 
- ¿DESPUÉS DE LO SUCEDIDO QUÉ SEGUIMIENTO LE HA HECHO 

LA PERSONERÍA A ESTE CASO? 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 434 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, se coloca en consideración el acta 
434 del 29 de Marzo del 2022.  Anuncio que está en discusión su aprobación, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIERREZ – 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Yennifer Yepes, 
Secretaria de Gobierno con su equipo de trabajo, para que conteste el 
cuestionario que se le entrego en días pasados. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Muy buenos días a todos los concejales, a los 
ciudadanos y a los funcionarios que están presentes, en este 
acompañamiento del cuestionario hacia la Secretaría de Gobierno, para mí 
es un placer estar aquí el 31 de marzo del 2022. 
 
En la primera pregunta, ¿cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal de 
su dependencia en la vigencia 2021, desagregando el porcentaje no 
ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no ejecución? de 
acuerdo a eso, hicimos dos variables por año y cuatro variables de acuerdo 
al detalle, en la ejecución presupuestal del 2021 tenemos 1.621.911.000 y 
en 2020 654.158 millones, es de entender que en el 2020 estuvo a cargo 
parcialmente el Secretario de Gobierno, Fabio Mejía, en el 2020 tuvo una 
ejecución del 53%, un total de recursos no ejecutados de 588 y un porcentaje 
de recursos no ejecutados del 47%. 
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En la vigencia del 2021, una ejecución presupuestal de 1621 millones, casi 
el 78%, el total de recursos no ejecutados fueron de 471.000.257 un 
porcentaje no ejecutados del 22%, es de entender que la Secretaría de 
Gobierno no utiliza presupuestos de la nación sino del municipio. 
 
Segundo, ¿cuáles y cuántos fueron los proyectos de su dependencia incluidos 
en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el POAI 2022 con su 
asignación presupuestal? de acuerdo a los proyectos del 2021, la 
construcción de un centro de bienestar, rehabilitación y asistencia integral de 
fauna doméstica y silvestre para el municipio de Palmira, está en una fase 1, 
el fortalecimiento de la gestión y recuperación de espacio público del 
municipio de Palmira, el programa para la prevención e intervención de 
violencia sustentado en las prácticas restaurativas y pedagógicas, el 
fortalecimiento de paz y derechos humanos en la ciudad de Palmira, el 
fortalecimiento de la estrategia de la no repetición de la violencia, la 
promoción de la convivencia y los derechos humanos en Palmira. 
 
Sexto, fortalecer la capacidad institucional de la comisaría de familia para 
atender violencia intrafamiliar del municipio de Palmira, fortalecimiento de 
las comisarías de familia para prestar apoyo psicológico y jurídico de las 
víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio de Palmira, implementación 
de un sistema de justicia en el municipio de Palmira, el mejoramiento de la 
prestación de servicios y trámites de Secretaría de Gobierno, acercándonos 
al estado de la ciudadanía. 
 
En el 2022 tenemos una adecuación del centro de bienestar, rehabilitación y 
asistencia integral de fauna doméstica y silvestre del municipio de Palmira, 
un presupuesto de 40 millones, mejoramiento del prestación de servicios y 
trámites, Secretaría de Gobierno, acercando al ciudadano en la ciudad de 
Palmira, un presupuesto 97 en la implementación de un sistema de justicia 
del municipio de Palmira, un presupuesto de 160 millones, fortalecimiento de 
las comisarías de familia para prestar el apoyo sicosocial jurídico las víctimas 
de violencia intrafamiliar en el municipio de Palmira, con un presupuesto de 
93 millones. 
 
En el mejoramiento de la disponibilidad de acceso del espacio público de la 
ciudad de Palmira, un presupuesto de 883 millones, prevención e 
intervención de violencia sustentado en las prácticas restaurativas, y 
pedagógicas con un presupuesto de 453 millones, fortalecimiento de la 
capacidad institucional de las comisarías de familia para atención de la 
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violencia intrafamiliar en el municipio de Palmira, 196 millones, 
fortalecimiento de la estrategia para la no repetición de la violencia y 
promoción de la convivencia de los derechos humanos 150 millones, el 
fortalecimiento de la paz, derechos humanos en la ciudad de Palmira, 
211.337.000 y el fortalecimiento de las comisarías de familia para brindar 
seguridad psicológica jurídica a las víctimas de violencia intrafamiliar de 
Palmira, con un presupuesto de 36 millones, para total de POAI de 2022 de 
2320 millones. 
 
En la pregunta 3 que indica, ¿cuántos proyectos movilizadores del plan de 
desarrollo tiene el organismo a su cargo y en qué estado se encuentra su 
proyección en cuanto a línea de tiempo de fichar versión? en la parte derecha 
de la ficha de inversión, en la central pueden ver el proyecto, el estado y la 
línea de tiempo. 
 
En el primer proyecto es, la adecuación de un centro de bienestar, 
rehabilitación de asistencia integral de fauna, en estos momentos lo tenemos 
en ejecución, tenemos hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
En el segundo proyecto, el mejoramiento de prestación de servicios y 
trámites de la Secretaría de Gobierno, acercando al estado en la ciudad de 
Palmira, todavía estamos en ejecución, tenemos hasta línea de tiempo hasta 
el 31 de diciembre de 2023, tenemos la implementación del sistema de 
justicia del municipio de Palmira en ejecución hasta el 31 de diciembre del 
2023. 
 
El fortalecimiento de las comisarías para prestar este servicio psicológico, 
jurídico, víctima de violencia intrafamiliar, tenemos la ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2023, el mejoramiento de la disponibilidad de acceso al 
espacio público, tenemos línea de ejecución hasta diciembre de 2023. 
 
Prevención de intervención de violencia sustentado en las prácticas 
restaurativas y pedagógicas al 31 de diciembre del 2023, en cuanto al 
fortalecimiento y capacidad institucional de las comisarías de familias para 
atender violencia intrafamiliar, tenemos una ejecución hasta el 31 de julio 
del 2022, el fortalecimiento de la estrategia para la no repetición de violencia, 
la promoción de convivencia y los derechos humanos en Palmira hasta el 31 
de junio de 2023, fortalecimiento a la paz y derechos humanos tenemos una 
línea de ejecución hasta el 31 de junio del año 2023, el fortalecimiento de 
las comisarías para brindar seguridad psicológica y jurídica, junio del 2023. 
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En este caso, en el punto cuatro, la pregunta sería, ¿cuáles son los 
indicadores de los resultados indicadores de los resultados de acuerdo al plan 
de desarrollo? los indicadores de resultado que tenemos en estos momentos 
tenemos la intervención de regulación y vigilancia y control para la 
recuperación de espacio público, 16 intervenciones, nivel de satisfacción en 
los trámites de la Secretaria de Gobierno en este momentos, estamos al 
100%, número de personas protegidas en cuanto a los derechos humanos y 
restablecidos, 60 personas, personas orientadas, atendidas y con solicitudes 
resueltas del sistema de justicia cercana al ciudadano tenemos el 100%. 
 
En el punto 5, ¿cuál es su plan de acción 2022 cuáles son las principales 
metas con relación al plan de desarrollo? explicarla forma y estrategia que 
implementarán para cumplirlas en su planeación de metas y en el tiempo, 
estas son las metas que se tienen de acuerdo al plan de acción el programa 
de inspección, vigilancia y control, que está implementado, el código nacional 
de seguridad y convivencia, que hace parte de la inspección de policía, las 
visitas realizadas en la protección del espacio público, que es un trabajo que 
se hace con los inspectores de espacio público, 60 personas, niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes atendidos en servicios restablecimiento de la 
administración de justicia, que es la comisaría de familia, una acción 
ejecutada en las comunidades, una campaña de promoción realizada, los 
hogares de víctimas con ayuda humanitaria en especie de emergencia, 
actualmente realizamos el programa de acompañamiento y empoderamiento 
de mesas de víctimas implementado, actualmente tenemos también la ruta 
para establecer los derechos de población vulnerable y promover esa 
participación ciudadana, también tenemos a las personas atendidas en la 
oferta institucional articuladas con comisaría de familia, casa de justicia y 
todo lo que es el ejercicio total de gobierno, el programa de atención integral 
acompañado, reintegración y resocialización de población carcelaria, 
expresidiarios y familias, diseñado e implementado, hace parte de la 
estrategia pazos y que próximamente tendremos acción interna con un 
ejercicio bastante amplio que vamos a tener este año. 
 
Cuál es el número de contratos, en el 2020 tuvimos el número de contrato 
50, en el 2021 93, y en el 2022, 70 contratos. 
 
Nosotros también tenemos el programa de cultura paz, resolución pacífica 
de conflictos del sistema de justicia cercana al ciudadano, diseñado e 
implementado, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, 
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hace parte del plan de desarrollo 2022, las personas capacitadas en cultura 
de derechos humanos vinculados en proyectos para fortalecer pedagogía y 
cultura de los derechos humanos, con énfasis en la fuerza pública, 
instituciones públicas, eso lo trabajamos de la mano con la personería, las 
personas atendidas a través del protocolo de atención integral de la violencia 
intrafamiliar, perspectiva de género que lo trabajamos con comisaría de 
familia, el sistema de información de justicia y derechos humanos 
implementado, que hace parte de la estrategia pazos, el programa para 
fortalecer y ajustar el sistema de justicia, acercando a la ciudadanía 
implementado, el programa de mejoramiento y dotación para la justicia 
implementado, incluye las casas de justicia, incluyen las inspecciones, 
comisarías, los centros penitenciarios, los espacios de atención de menores 
infractores y otras instituciones. 
 
También tenemos un trabajo en el servicio de trámites de Secretaría de 
Gobierno, garantizado y modernizado con eficiencia tecnológica, nosotros 
somos la Secretaría que más racionalización de trámites hace a la ciudadanía, 
tanto virtual como mejoramiento de canales en cuanto a trámites y servicios, 
las elecciones transparentes y garantizadas las estamos haciendo 
actualmente, estamos en el proceso de presidencia, las personas capacitadas 
en pedagogía ciudadana para la defensa del consumidor, lo manejan dos 
funcionarios, y los espacios para la intervención animal intervenidos, 
tenemos una estrategia, que  es la estrategia de inspección, vigilancia y 
control implementadas para la protección y bienestar de los animales. 
 
En este punto, cuando hablamos de contratación vigencia, en el 2020, 2021, 
2022, a la fecha nosotros lo tenemos desagregados en el link que ustedes 
podrían haber visitado, número de contrato, del rubro, de la certificación de 
disponibilidad presupuestal, los contratistas, nombre y cédula, en la misma 
información la fecha de inicio, la fecha de terminación, cuál es el objetivo de 
cada contacto, lo pueden consultar en este esté link, con todos los datos 
requeridos desde la vigencia 2022, 2021 y la contratación al 28 de marzo. 
 
En el punto séptimo, donde abarcamos el tema del informe del caso del 
paradero de la 42 con carrera 19, que corresponde a las siguientes 
preguntas, 7.1 porque se programa el operativo de desalojo el día 26 de 
marzo del 2021 a la 1:00 de la mañana, con el agravante de no haber 
notificado a los afectados, cuál es el objetivo de dicha intervención y su 
sustentó jurídicos. 
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De acuerdo a la ley 1801, parágrafo segundo del artículo 206, en donde 
indica que cada alcaldía, tendrá el número de inspectores de policía que el 
alcalde considera necesario para una rápida y cumplida prestación de 
servicios de la policía del municipio, abran inspectores de policía permanente 
durante las 24 horas en las ciudades capitales departamentales, en los 
distritos y en los municipios que tengan la población superior a los 100.000 
habitantes. 
 
Esta diligencia se programó en ese horario con el fin de prevenir alteraciones 
de orden público, el cual en ocasiones anteriores las administraciones 
municipales, fue objeto de plantones con ciudadanos que presuntamente se 
sentían afectados con la medida de reubicación de dicho paradero de 
transporte público, además de ocasionar caos vehicular en dicha arteria vial, 
por otro lado, la Subsecretaría de Inspección y Control, viene realizando 
operativos nocturnos en los establecimientos de comercio que trabajan hasta 
altas horas de la noche, quienes en muchas ocasiones incumplen los horarios 
de establecimientos, cierre y con el fin de dar cumplimiento de acuerdo a la 
ley 180. 
 
En el punto 7.2, por qué el 26 de marzo se presenta el inspector Calero con 
la orden de retirar el techo y la malla del paradero firmado por el inspector 
Rocha y no se presenta el ultimo quién fue el que dio la orden, porque no ha 
sido devuelto estos elementos al propietario, el 15 de diciembre del 2021 se 
solicita la recuperación del espacio público ubicado en la carrera 19 con calle 
42, se avocó conocimiento del proceso verbal abreviado al cuidado de la 
integridad del espacio público de la misma forma se tramitó el mismo, donde 
como resultado se emitió la orden de policía número 240 de marzo de 23 del 
2021. 
 
A través del artículo segundo se fijó fecha y hora para retirar dicha estructura 
que ocupa el espacio público, con obreros y maquinaria de la Subsecretaría 
de Infraestructura y Valorización del municipio de Palmira, notificada la 
misma, contra esta, no se interpuso recurso alguno, resulta que el 26 de 
marzo del 2021 a la 1:00 de la mañana hicieron presencia del sitio el 
inspector Lenin Ferney Dagua, Adolfo león, que no es inspector, sino que es 
técnico operativo 1 y el auxiliar administrativo Jhon Alejandro Caicedo 
Gavilán, quienes trataron de dar cumplimiento a la orden de policía, firmada 
por el directo en el proceso que es el inspector Andrés Fernando Rocha. 
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En el punto 7.3, con qué argumentos se solicita a la CVC de retirar los árboles 
ubicados en el paradero de la 42 con carrera 19, sobre este punto nosotros 
desde el despacho desconocemos solicitud, esas autorizaciones del corte de 
especies de aquellos árboles, y digamos que hay que preguntarle a la CVC, 
porque digamos que nosotros no tenemos ninguna injerencia. 
 
En el punto 7.4, que acciones de control de espacio del espacio público se 
han emprendido en el muro construido por la constructora Moreno Tafur, 
que va desde el semáforo y que está invadiendo mucho más el espacio 
público de los mismos quioscos del desalojo, la inspección de policía adelantó 
el proceso civil administrativo policía con querella formulada el 26 de abril 
por el señor Fabián Tello Mosquera, apoderado judicial del señor Reinal Iván 
Moreno Sánchez, en su condición de representante legal de la compañía co 
grupo S.A, en contra del señor José Alcibíades Bermúdez Gil. 
 
En dicho trámite, este proceso que se adelantó bajo la ritualidades del 
decreto ley 355 de 1970, la querella policía por perturbación a la posesión y 
tenencia del bien inmueble del predio dominado super inter de la cometa, en 
dicho plenario se desata, digamos, en la zona de antejardín anden, zonas 
verdes, calzada, separador y calzada, además aparece las experticias 
técnicas rendida por el perito auxiliar de la justicia, Orlando Vergara Rojas, y 
un registro fotográfico, la línea de demarcación o los parámetros de 
construcción del supermercado igualmente, la Secretaría de Planeación está 
la nota interna que ahí ven el número de septiembre 28 del 2017, en el cual 
se especifica el espacio público, el tramo comprendido de la carrera 19 entre 
42 y 44. 
 
7.5, de acuerdo a la sentencia de tutela 2008 00141 del 27 de marzo del 
2008, el juzgado quinto penal, ordena la reubicación en un lugar “lugar 
mejor”, qué mecanismos de consenso se han establecido para acordar dicho 
lugar y que puedan satisfacer las necesidades del afectado, la Subsecretaría 
de Inspección y Control adelantó los trámites respectivos a nivel 
administrativo para darle cumplimiento a lo ordenado por los jueces de la 
república, mediante la sentencia en primera instancia 029 del 27 de marzo 
del 2008 y en la segunda instancia, las 056 de mayo 8 del 2008, por el cual 
la Secretaría de Gobierno emitió una resolución número 592 del 18 de marzo 
del 2022, o sea, este presente mes, por el cual se dispone la reubicación de 
un vendedor informal con el fin de recuperar el espacio público, ofreciendo 
a través del presente acto administrativo sitios de reubicación al vendedor 
estacionario, el señor José Alcibíades Bermúdez Gil, la resolución fue 
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notificada, la cual se encuentra dentro de los 10 días para interponer recurso 
por parte del notificado estos son los registros fotográficos de las visitas que 
se hicieron con la señora Karla, y creo que era la mamá, nosotros fuimos a 
la galería central, fuimos al parqueadero, les mostramos las diferentes 
alternativas, cuyas alternativas tampoco las aceptaron, este es el proceso 
que se ha realizado, las mejoras que se quieren realizar como, yo creo que 
aquí muchos pasan por esa carrera, yo tengo digamos varias actas donde la 
Secretaría de Tránsito indica que en horas picos y en altas horas también de 
la noche, se presenta obstrucción en esta calle, por esa necesidad se reubica 
ese paradero y se evidencia que en el paradero de la carrera 19 con carrera 
44 está listo para ser utilizado por las diferentes cooperativas que en este 
momento transportan las personas de zona montañosa y además, es 
importante entender que este trabajo se ha realizado con todas las 
cooperativas de transporte, nosotros en este ejercicio hemos tenido en 
cuenta toda la población, hemos hecho mesas de diálogo, los 
transportadores ya saben el cambio que se va a hacer y, la verdad, están 
satisfechos por el cambio qué vamos a hacer y hemos trabajado en conjunto 
con ellos. 
 
En el 7.6, solicita el informe cuántos inspectores de policía han tenido este 
proceso, especificando el motivo de los cambios, de acuerdo a la respuesta, 
el director del proceso de la recuperación de espacio público que está ubicado 
en la calle 42 con carrera 19, han sido el servidor público Andrés Rocha, 
quien funge en este momento como inspector de policía de Palmira y en la 
diligencia de retiro público de estas instalaciones del espacio público actuó el 
señor Lenin Ferney Dagua,  por no encontrarse el titular Andrés Fernández 
Rocha en el disgusto de sus periodos de vacaciones. 
 
En este momento ha terminado el cuestionario, quiero agradecerles a todos 
por la escucha. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno ya la Secretaria de Gobierno dio respuesta a los 
diferentes interrogantes de los concejales, ahora le damos el uso de la 
palabra a la comunidad, en ese orden de ideas, se han inscrito 6 personas, 
arranca la señorita Karla Bermúdez. Tiene uso de la palabra de un espacio 
de 5 minutos. 
 
SRA. KARLA BERMUDEZ:  Buenos días a todos, mi nombre es Karla 
Bermúdez, una deportista de la ciudad de Palmira y selección Valle, primero 
que todo, pues estoy aquí para mostrarle unos vídeos de lo que ha pasado 
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desde esa alcaldía municipal, desde esta administración, más que todo en 
conjunto de la secretaría de gobierno que está encabezada por Yennifer 
Yepes, que la verdad ya lo ve como un hostigamiento, porqué se han hecho 
cosas que han sido muy regulares. 
 
A ver, primero, nosotros tenemos una tutela que nos dieron los derechos 
fundamentales, que es al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo y a 
la protección de la tercera edad, mis padres son de la tercera edad, en el 
2008 la tutela, pues se respetó inclusive en la administración de Ritter, a él 
también se le mostró irrespeto la tutela igual en la administración de Jairo 
Ortega, en la administración de Jairo Ortega llegó esta constructora Moreno 
Tafurt, por a eso de la 1:00 de la mañana a llevarse todo lo de nosotros, a 
robarnos, simplemente para dejarnos a la nada, ese señor llegó 
arbitrariamente sin orden judicial y empezó a tumbarnos los quioscos junto 
a sus trabajadores, y pues de ahí en adelante se ha venido una persecución 
por parte de la Secretaría de Gobierno, ahora les van a mostrar unos vídeos 
que es donde aparece Reinal Iván, el día que llegó a desalojarlos. 
 
La alcaldía nos ha ofrecido una ubicación en la Villa de las Palmas, en el 
segundo piso, en el cual pues no hay flujo de gente y no hay a quién 
venderle, a parte del servicio que nosotros, es más que todos los campesinos 
de la zona rural, son dos quioscos que están ubicados, 1 el cual vende pues 
comidas jugos, todo, les prestamos el servicio de un techo, de unas bancas, 
el cual nuestros campesinos llegan a esperar su bus, la chiva que van hacia 
las zonas rurales hasta enfermos llegan y tienen dónde sentarse, en el 
segundo kiosco, ahí es donde guardamos hasta la ropita sucia de todos ellos, 
entonces no veo por qué nos tienen que mandar a la vuelta, donde solamente 
hay inseguridad, aparte de esto, es un patrimonio de Palmira, llevamos más 
de 35 años ahí y simplemente porque están construyendo, entonces quieren 
hacer eso con nosotros, aquí tenemos líderes, está don Jorge Grisales que 
es de Tienda Nueva está doña Inés, está Jesús Elías y otros dos compañeros, 
que ellos han vivido esto con nosotros, cuando han habido muchos soles, 
cuanto ha llovido, tienen dónde llegar a resguardarse, yo creo que todo el 
mundo conoce a este lugar acá, para que simplemente esta administración 
quiera venir a dañar con ellos y, pues la verdad no lo vamos a permitir, mis 
papás son de la tercera edad y yo no voy a permitir que mis papás se vayan 
para la galería a morirse de hambre y simplemente también lo hacemos por 
prestarle un servicio a la comunidad, no vamos a dejar que la comunidad se 
vaya a la vuelta, que son inseguridades, un moridero, no lo vamos a permitir. 
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No somos los únicos que estamos en espacio público porque aceptamos que 
es espacio público, pueden ver que la panadería Starpan ocupa demasiado 
espacio público, entonces no veo porque es simplemente la hecha contra 
nosotros también hay motocicletas, talleres, todo, entonces no entiendo 
cómo esta señora nos sigue y nos sigue atosigando de esa manera, nosotros 
instauramos una queja disciplinaria en la procuraduría en contra de la 
Secretaría de Gobierno, Personería, de inspectores, pues en enero me dirigí 
a la Procuraduría y me dijeron que eso ya lo habían enviado aquí a la 
personería, pero la personería no me ha dado ninguna razón de eso, quisiera 
saber William, porque, pues el día que sucedió eso que llegaron a la 1:00 de 
la mañana y lo solicitamos a él, no ha hecho nada al respecto, pues creería 
que porque es muy amigo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Simplemente Yennifer, la verdad por su culpa mi papá casi se muere, mi 
papá le dieron dos preinfartos y lo operaron de corazón abierto estuvo 
hospitalizado en el Valle del Lili casi dos meses y a ella no le importó nada, 
ella simplemente seguí atosigando, atosigando, me mandaba situaciones y 
Yo hasta le decía Calero, le decía, venga, pero es que mi papá está en una 
clínica, yo ni siquiera podía entrenar, me disculpan la voz, pero es que me 
da demasiada impotencia, que gente que ni siquiera es de Palmira, venga 
hacer lo que quiera, no sólo con nosotros, con la mayoría de la gente, 
entonces por su culpa y usted sabe que es así, se lo dije el año pasado en 
Tienda Nueva, cuando estábamos ahí en la junta, ¿usted no tiene papá? ¿no 
tiene corazón? mis papás son de la tercera edad y yo no voy a permitir que 
nos vaya a tirar a un moridero, lo siento pero no, aparte de eso, es un 
patrimonio en Palmira y eso no es sólo de nosotros, esto es de toda la 
comunidad y más que todo de la zona rural, porque es que usted no sabe 
que es llegar a las 3:00 de la mañana, porque nosotros prestamos un servicio 
desde las 3:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, a personas que 
llegan a coger una buseta, una chiva, que se vienen a resguardar del agua y 
el sol, al menos tienen dónde llegar, pero nosotros no vamos a permitir que 
nos tiren como basura al lado y que es propiedad privada de este señor 
Reinel iban, entonces, no nos ofrezca a migajas ni cosas feas, respete eso, 
es un patrimonio, ¿o no tiene corazón? ¿o qué pasa? porque es que la verdad 
ya estamos cansados de tanto atosigamiento. 
 
Esa es la verdad por eso vino doña Inés, que pues ahora le darán la palabra, 
hablará de todo lo que nos ha tocado pasar, se nos llevaron las láminas de 
zinc, una malla, no me las quieren devolver simplemente porque no tenemos 
factura, pues la verdad no guardamos la factura, porque que íbamos a 
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guardar eso, entonces me gustaría que por favor no las devolvieran, ese 
techo está desajustado porque pues así lo dejaron los trabajadores que ella 
envió, tenemos unas láminas de zinc, inclusive las donó doña Inés y, pues 
sí, me gustaría con la comunidad, organizamos todo allá, entonces sí me 
gustaría que por favor nos devolvieran eso, porque eso está a peligrando, les 
agradezco el espacio muchas gracias, y pues la verdad ya queremos que nos 
deje de atosigar tanto y se haga justicia, pues ahí les mostrarán los vídeos 
de cuando llegó el doctor Calero a la 1:00 de la mañana, que tampoco 
entiendo por qué llegaron a la 1:00 de la mañana, nunca nos notificaron de 
que iban a hacer ese procedimiento, nunca, nunca, siempre lastimosamente 
llegan así como raticas para que nosotros al otro día lleguemos y nos 
encontremos nada de nuestro sustento, porque así pasó con Reinel entonces 
les agradezco el espacio de verdad muchas gracias, Dios los bendiga. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señorita Karla Bermúdez, tiene el uso 
de la palabra la señora María Inés Rojas por 5 minutos. 
 
SRA. MARÍA INÉS ROJAS: Muy buenos días para todos y al honorable 
concejo que son el respaldo de esas comunidades porque son elegidos por 
el pueblo, principalmente. 
 
Soy María Inés Rojas, nacida en la ciudad de Palmira, al día de hoy tengo 61 
años, soy una mujer que vivo en el campo, en lo que yo conozco y tengo uso 
de razón, conozco el paradero que hay en la 42 con 19, donde allí existía una 
bahía, cuando mi hijo Luis Felipe entró al Raffo, hicimos un convenio verbal, 
porque yo era de ASOFAMILIA, donde como líder fui notificada por super 
inter para que ayudábamos a hacer la divulgación de los mercados y 
supermercados que iba a llegar cuando el primer administrador, y existía la 
bahía, o sea, hizo un trabajo social de llevar la divulgación a la parte alta y a 
la parte media, para que tuviéramos un supermercado más cercano, pero 
nunca pensé que el poder del dinero y esa socialización fuera hoy en día a 
perjudicarnos y a robarnos la segunda casa de nosotros los campesinos, 
porque esa es la segunda casa, ¿por qué lo digo? no porque tenga escritura 
de ello, pero ha sido un sitio donde nosotros nos hemos escapado del agua, 
donde hemos abrigado del sol, donde hemos podido llegar a dejar la ropa 
para ir al hospital o traerla viceversa, cuando hemos tenido un hijo o un 
familiar o un amigo hospitalizado, y el transporte nos ha dejado, ahí en ese 
kiosquito azul que se deben al lado entrando de inter, allí nosotros, nos ha 
tocado que amanecer algunos campesinos allí, y lo digo con uso y con 
responsabilidad, porque he sido una persona que me ha tocado después de 
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salir del hospital o la clínica 11, 12 de la noche por no tener como pagar un 
transporte donde mi vida donde yo vivo, quedarme allí en el kiosco, me dolió 
mucho ver, como ratas de alcantarillas, arrimaron a esas horas de la noche, 
porque yo también me vine en una moto, y mirar cómo me sentía humillada 
y de dolida, con una maquinaria tumbaron ese kiosco, me dolió, me dolió en 
el alma. 
 
Yo quiero decirle a la Secretaria y sus gentes que la acompañan, doctora, 
con mucho respeto, primero que todo mirémonos como seres humanos, 
estos puestos son efímeros, eso es pasajero, lo más lindo que puede quedar 
en la vida es el recuerdo de un gran ser humano por esta administración han 
pasado miles de personas que con estos años que me sopesan para muchos, 
pero mí no, hoy en día, hola María Inés seguís de líder, que hubo de tu 
rancho o cómo va esto, no hay cosa más linda que bueno, tener la dignidad, 
la frente en alto y tener honestidad y honradez en todos los aspectos como 
ser humano, pero si me duele doctora de usted, me duele en el alma y usted 
se lo ha dicho y vuelvo y se lo repito, con mi humildad doctora, no parece 
criatura de Dios, discúlpeme y no vengo a meter ningún acto religioso aquí, 
pero no aparece, entonces no siente temor de Dios, no siente temor de Dios, 
doctora cuando usted toma estas acciones, por el amor de Dios, este señor, 
recién ustedes hicieron esto, el señor que está aquí, este anciano le dio dos 
preinfartos, el señor, nos dolió, hicimos lo que pudimos para el señor, luego 
la señora acá mala de sus vistas, es más señores concejales, ustedes han 
sido anfitriones de regalarle una voz aquí en el concejo a una niña, que con 
sus empanaditas, su agüita de limón, su gaseosa, esos dos padres han 
podido sacar sus hijos adelante, y más a una deportista que ha demostrado 
que ha puesto en alto nuestra ciudad de Palmira, señores concejales, ustedes 
conocen la historia con cuánto sacrificio, esa niña, nosotros hemos arrimado 
a ese kiosco con sed o con hambre y no nos han regalado nada, pero nos 
han fiado, nos han prestado muchas veces para podernos devolver a nuestra 
ciudad, un pasaje, porque ellos saben que es la segunda causa de nosotros, 
los dueños de esto. 
 
La bahía existía problema cuando llegó súper inter y la hizo quitar, es un 
espacio público, entonces si a eso nos vamos, empecemos a tumbar los 
patrimonios de Palmira que están en espacio público, tumbemos nuestros 
espacios públicos de aquí de Palmira porque siempre atacan al más débil, al 
más pobre, a la persona que dignamente se está ganando la vida, nosotros 
le estamos quitando nada a nadie y hablamos de seguridad, que seguridad 
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vemos cuando le estamos arrebatando el pan, los ricos del poder, a las 
personas de las manos. 
 
Y lo único que yo les digo a ustedes señores es que dios nos bendiga a todos, 
porque aquí no venimos a atacar, ni hablar de soberbias, pero hay diferentes 
formas de matar al ser humano, la destrucción del ser humano se hace 
moralmente, usted cree que esta es vida para una deportista, para una niña 
con que ha crecido, quién sabe con qué, una aguapanela, lo que sea, y hoy 
en día ver la infamia que cometen contra su padre y contra ellos, donde casi 
les cuesta la vida, donde también hay un señor que quiero, señores 
concejales, los invito van a las 7:00 de la noche para que miren un señor, 
que allí también se gana la vida cuidando el kiosco, no seamos infelices, no 
seamos infames, no lleguemos a destruir a Palmira, ya tienen muchas 
acciones que han hecho contra Palmira, no más por favor, oligarcas afuera, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el señor José 
Elías Hernández. 
 
SR. JOSÉ ELIAS HERNÁNDEZ: Buenos días, señor presidente, Secretaria, 
concejales al Personero no, lo que sí es que igual lo quiero como persona, 
pero como Personero creo que no está haciendo su trabajo entonces, por 
ahora, mientras sea personal y actúe así no para él. 
 
Tengo, pues como siempre, una intenta, uno no está preparado para estas 
cosas ustedes están todos los días. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, tiene uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente gracias, si le voy a pedir a 
las personas que van a intervenir que, independientemente de las diferencias 
que tengan personales, aquí estamos en representación de entidades, 
entonces Jesús Elías, te pido respeto por las entidades, eres respetuoso de 
las instituciones, entonces sé respetuoso con una institucionalidad como es 
la personería municipal, el concejo municipal, la alcaldía municipal, 
independientemente de las diferencias personales que tenga, si respeto ante 
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las instituciones y quienes la representan en estos momentos, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Si de igual forma, también le dije a doña Mará Inés que 
respeto con las personas, aquí es un esto es recinto de la democracia, 
podemos dar a conocer las inquietudes, las denuncias, pero ante todo el 
respeto a la persona, muchas gracias. Tiene uso de la palabra el concejal 
Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente en el mismo sentido y 
secundando la intervención del concejal John Freiman Granada, Jesús Elías, 
ha sido sería amigo de este concejo, aquí lo hemos recibido muchísimas 
veces a hacer intervenciones que siempre han sido muy oportunas, y en el 
mismo sentido, Jesús, yo creo que aquí se te ha escuchado con mucho 
respeto, insisto, eres amigo de esta corporación, igualmente te invitamos a 
que por favor respeten el recinto y a las personas que están aquí 
acompañándonos como el personero municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jesús Elías. 
 
SR. JESÚS ELIAS HERNANDEZ: No sé si de pronto se empiece el tiempo 
a partir de ahora, porque es cierto, igual pues no intentaré no debatir, pero 
hay muchos argumentos jurídicos y artículos constitucionales que me 
permiten a mí si no estoy de acuerdo con una institución, por más que quien 
esté en frente de ella, pueda quejarme de ella, si hay una persona, pues esa 
persona, lo siento ,y lo entiendo el llamado que hacen, pues porque la última 
vez también seguramente incomode con algo que dije, que eran para los 
concejales, y lo entiendo, y yo como siempre, hago el llamado a la gente que 
entienda el discurso de quienes ellos son aquí, sean concejales o personales, 
porque, pues sí, incomoda de todas maneras, pues yo aprendí a hablar así, 
dónde me criaron, ustedes se formaron en otra parte, yo hablo de otras 
formas. 
 
La manifestación de la unidad comunitaria es lo que nosotros queremos 
resaltar en eso, porque muy a pesar de todo lo que sucedió, muy a pesar de 
que hay leyes, hay artículos, hay cosas que dicen cómo se debe hacer un 
desalojo, cómo se debe hacer toda esta cosa, que sin lluvia, que no    por la 
noche, para no poner en riesgo las personas cuando se tengan que ir, todo 
eso, pues creo que si empezamos a querer justificar, no importa qué abogado 
porque de pronto también incómodo si digo, igual la Secretaría, que también 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 61 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 436 

 
 

         

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

es parte de una institución, no sé qué abogado haya asesorado a la 
Secretaría, pero la embarró, y la embarró hasta el fondo, por qué tan mal 
quedó el procedimiento que ni siquiera hicieron investigación para 
determinar si esas personas ya estaban protegidas o no, y eso es lo evidente, 
es que ya tenían protegido unos derechos como el trabajo, como a la 
dignidad, como a muchas cosas, pero si fuésemos responsables, si nosotros 
no le pidiéramos a un actor comunitario y social de esta ciudad, que regulará 
su vocabulario, respetáramos, deberíamos decirle a las instituciones que 
respeten eso, y si son técnicas, como deberían serlo, deberían haber hecho 
el análisis técnico, jurídico, en derecho, para saber si eso se podía o no, y si 
el argumento es que están aprovechando, aprovechando siempre digo yo, 
no invadiendo el espacio público, pues tenemos que ver si otros también lo 
aprovecharon de una manera ilegítima o ilegal, o como ustedes le quieran 
llamar. 
 
Y en este caso sí vamos a medir con ese rasero a unas personas que están 
ocupando un espacio también nos corresponde a este señor don rico de 
Palmira, que es el dueño de súper inter, que se tomó un espacio y le echó 
cemento, pero más bacano es que pase por ahí la gente no y que no se 
obstruya la vía, sin importar que las personas que no somos técnicas le 
dijeron, eso ya lleva 30 años, ahí la gente ni siquiera va a querer y es más, 
nosotros no somos técnicos pero les dijimos, la gente no va a querer hacerse 
a la vuelta, ahí ya construyeron muy a pesar que también le dijimos no, no 
se gaste esa plata ahí, gastársela en otra cosa a la administración, pero 
hicieron el paradero, para nadie, ayer hice un vídeo yo, Karla que me quedó 
mal hecho, porque yo lo hice la invitación porque era el día viernes y me 
equivoqué era hoy, cierto, no lo publicamos por eso, pero ese video, ese 
paradero está más solo que un hongo, y eso se lo tenemos que decir con 
más respeto, no la embarraron, la embarraron tanto que hasta provocar una 
crisis en su propia administración, ese día iban a renunciar 3 secretarios, van 
45 secretarios que han renunciado, ¿a ustedes no les parece raro? o sea, los 
que nos irrespetan son ellos, si son tantas las quejas como dice un versículo 
bíblico, que yo no soy creyente tampoco, las quejas se acumularon hasta 
dónde llegan los oídos de Dios, y solamente ahí, entonces podemos entender 
por qué 45 secretarios no están, tendría mucho más que decir, pero pues no. 
 
¿Palmira hace cuánto no trae empresas? ¿hace cuánto no genera empleo? y 
sacar a esas personas de ese kiosco, es sacar no solamente a Karla, a los 
padres de Karla, sino a la señora que trabaja ahí, a la gente que depende de 
esa señora que trabaja ahí y el resto de familias, el cálculo dónde está, 
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muchachos, señores concejales, honorables concejales, yo lo que dije sobre 
personería no es una opinión personal, hoy no hay un formulario que diga y 
garantice, cuáles son las necesidades que el pital tiene, y desde hace rato 
tiene documentos, él ahí sentados, que irrespeto es eso, de mi parte, cuando 
Karla, ya dio una demanda y la tiene el personero haya, contra la señora 
secretaria, pero él no acciona y eso es tratar con irrespeto al señor, que lo 
quiero desde hace mucho tiempo, cuando se sentaba aquí que también nos 
daba la palabra a nosotros, porque yo llevo 21 años de estar haciendo esto, 
entonces no es justo concejales que también los aprecio, a Jesús, pero no, 
el respeto tenemos que exigírselos a ellos y también les digo a los que 
votaron por el Personero creyendo que le iba a hacer control político, pues 
ustedes mismos de su partido quienes votaron por ellos la embarraron y se 
lo digo a ustedes también, y creo que eso es lo que cobra la gente.  Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto señor José Elías. Le damos el uso de 
la palabra al señor Ricardo Caicedo Domínguez.  ¿no está el señor Ricardo 
Caicedo Domínguez? Bueno, entonces el señor Javier Sierra Agredo.  Javier 
Sierra Agredo, no está tampoco; entonces le damos el uso de la palabra el 
señor Jorge Grisales Campos. 
 
SR. JORGE GRISALES C.:  Muchas gracias, un saludo cordial para todos 
los concejales, al Personero, a mi amigo Calero, igualmente un saludo a la 
Secretaria y a todos los habitantes de la zona rural, y a todos ustedes. 
 
Los que no me conozcan, soy Jorge Grisales, presidente de la Junta de Acción 
Comunal del Corregimiento de Tienda Nueva, igualmente Presidente del 
Comité Territorial Campesino, creo que recuerdan el paro que hicimos todas 
las comunas 13, 15 y 16 allá una zona rural, yo soy muy respetuoso del 
espacio público y peleó por el espacio público, pienso que el espacio público 
es un derecho que tenemos todos, todos, ya lo han dicho mis compañeros 
faltó socialización con las comunidades, un paradero que lleva casi 40 años 
y nunca la Secretaría de Gobierno, el Inspector o las personas encargadas 
del tema llamaron a los líderes comunitarios a socializar, yo pienso que en 
cualquier tema que la administración un proyecto, lo que sea, se debe hacer 
una socialización, es un paradero que presta el servicio a las comunidades 
del campo, ya lo han dicho, se escapan de la lluvia, del sol, guardan la maleta, 
soy testigo que gente que llega al hospital con 0 peos en el bolsillo, se vienen 
a pie del hospital hasta el paradero; ahora piensan subir el paradero más 
arriba casi 2, 3 cuadras más arriba y les quiero decir que soy testigo de los 
robos inmensos que han habido ahí en ese lugar, usted se imagina un 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 22 de 61 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 436 

 
 

         

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

paradero donde va a estar más desolado, donde no va a haber personas, 
claro se multiplica la inseguridad. 
 
Aquí la Secretaria hablo de tránsito, el reporte que tiene, qué en las horas 
picos es bastante difícil la movilidad ahí,  si claro es en la ciudad, no es sólo 
ahí, nos vamos para Versalles pasa la misma situación, en cualquier lugar de 
Palmira pasa la misma situación, aquí las vías no están acondicionadas para 
la ciudad, entonces no vengan con el cuento que es por la movilidad, que es 
por mejor espacio, mejor yo sí quisiera decirle a la Secretaria, a la 
Administración por qué no hacen algo bien bonito en ese lugar, algo que 
vaya de acuerdo con el Centro Comercial, el espacio algo bien atractivo, algo 
que sea que el que llega del exterior se sienta agradable en ese lugar, 
tumben los kioskos, túmbenlos,  pero una alternativa bonita; yo pienso que 
aquí lo que estamos mirando es el que tiene platica, el que tiene poder 
aplastar al que no tiene y creo que no es el camino, los invito para que 
retomemos el problema, concejales, líderes comunitarios y por supuesto la 
administración municipal, es un tema bastante complejo, yo como líder 
comunitario le contaré a toda la comunidad y seguramente que va a ser muy 
difícil un desalojo primero tiene que haber una socialización y una solución. 
Muchas gracias, muy amables a todos, Dios los bendiga. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto. Aquí termina las intervenciones de la 
comunidad, ahora le vamos a dar el uso de la palabra a los H.C. empezando 
con el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, antes del H.C. Edwin, si es posible 
Edwin respetuosamente que nos diga la administración en qué etapa o cómo 
va el procedimiento policivo para que podamos intervenir dentro de esa 
forma el procedimiento policivo, aquí está la Secretaria de Gobierno, el 
Inspector, el Personero, para que abramos y aperturamos, nos escuchemos 
entre todos en cómo está el procedimiento policivo, en qué estado está el 
proceso; si Edwin con su venia lo permite. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Si usted tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Sí, de pronto para que amplíe esa parte y también 
me gustaría que Personería también se manifieste sobre lo que se ha 
mencionado. 
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EL PRESIDENTE: Entonces, antes de darle el uso de la palabra a los H.C., 
teniendo en cuenta la petición del Honorable Concejal Oscar Trujillo, y con 
la venia del concejal Edwin Marín, entonces doctora Yennifer y el Personero, 
tienen el uso de la palabra para que den respuesta al procedimiento que se 
dio con el caso de la señorita Karla Bermúdez. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:   Les quiero agradecer, creo que es la manera 
más formal que en realidad conozcan de manera profunda, me agrada mucho 
este comentario y gracias a los concejales porque a veces se hacen debates 
desde el desconocimiento administrativo, gracias por la oportunidad, yo 
estoy acompañada de Adolfo, quien ha realizado el ejercicio desde el 
principio, desde el principio estoy hablando desde la administración pasada, 
es una persona que conoce el proceso desde la administración pasada y no 
se le ha quitado el hilo conductor jurídico, desde mi Secretaria conserve 
desde la administración pasada todas las personas sin ningún cambio en 
ningún proceso, con el objetivo de que no se perdiera, que nos hiciera ningún 
reproceso, por esa razón quiero darle la palabra a Adolfo Calero, quién es el 
responsable y que hace acompañamiento al inspector Andrés Rocha para que 
lo hagamos, le expliquemos de manera general y también algunas, digamos 
conciso para que los concejales, los ciudadanos, los ciudadanos que nos han 
acompañado de manera virtual, conozcan el proceso y conozcan que no 
existe hasta este momento ninguna vulneración en contra de ningún 
ciudadano. Gracias presidente. 
 
DR. ADOLFO CALERO: Muy buenos días honorables concejales, mesa 
directiva, señor presidente, público asistente a esta importante sesión del 
Concejo Municipal. 
 
Me parece muy oportuna la intervención del concejal Trujillo en el sentido de 
que los miembros de esta Corporación tienen o desconocen partes puntuales 
de los procesos que adelantan los inspectores de policía, en el caso precisó 
que nos ocupa en el día de hoy se inicia un proceso policivo por querella 
instaurada a través de apoderado judicial, Fernando Tello Mosquera, por 
parte, por poder otorgado por el Representante Legal de Super Inter La 
Cometa, señor Reinel Moreno, quienes presentaron una querella policiva por 
perturbación a la posesión y tenencia de bien inmueble, o sea en contra del 
señor José Alcibíades Bermúdez Gil; en ese orden de ideas, el despacho de 
la inspección de policía avoca conocimiento y adelante el trámite procesal 
requerido por el Decreto Ley 1355 de 1970, que el código nacional de policía 
anterior y en concordancia con la ordenanza departamental 343 del 2012.   
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En dicho proceso se da se inicia por perturbación que comete el señor 
Bermúdez Gil en contra de los predios del señor Reinel Moreno Tafur, quien 
al instalar unas zapatas de ciclópeo para empotrar una estructura metálica 
para hacer un cerramiento en malla y colocar un techo sobre el paradero, el 
querellante fue, el querellado por el señor Bermúdez Gil, quien efectivamente 
en el transcurso del proceso se emitió una resolución en contra del señor 
Bermúdez Gil, quien acogió dicha resolución y se corrió los 30 cm que se 
había metido al predio privado denominado Super Inter La Cometa, el señor 
dió cumplimiento a lo ordenado por la inspección de policía en dicha 
resolución. tuvo que levantar el cimiento de ciclópeo y inmediatamente lo 
acomodó sobre el andén, sobre el espacio público; de la misma forma el 
apoderado de la parte querellada, querellante, el doctor Fernando Tello, 
apeló la decisión asumida por el inspector de policía; en segunda instancia 
conocida por la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle, mediante acto 
administrativo 122 de noviembre del 2016 si no estoy mal, la Gobernación 
del Valle, a través de la Secretaría Jurídica, ordenó, ordenó el cumplimiento 
de la sentencia, pero el señor Bermúdez Gil ya había cumplido con lo 
ordenado, pero igualmente modificó el artículo segundo de dicho proveído 
diciéndole al inspector de policía que se debían de iniciar los trámites 
respectivos y los procesos correspondientes para la recuperación total del 
espacio público que da frente al Centro Comercial La Cometa, efectivamente 
ese es l la génesis del proceso.  Creo que muchos de los concejales 
desconocían esa parte, ese proceso se inicia es por una ocupación indebida 
del señor Bermúdez Gil, a quien la inspección de policía a través de una 
resolución le ordenó sacar, salirse los 30 cm que se había metido sobre el 
predio privado, sentencia que el señor Bermúdez Gil cumplió, en el recurso 
de apelación igualmente la Gobernación del Valle le dice al inspector, pero 
usted de oficio tiene que recuperar el espacio público, razón son suficiente 
para que se inicien los procesos que se han venido adelantando de 
recuperación del espacio público. 
 
En ese orden de ideas, y cumpliendo las ritualidades del debido proceso 
constitucional establecido en el artículo 29 superior, la inspección de policía 
ha adelantado dichos procesos, el señor Bermúdez Gil, ha tenido sus 
apoderados, ha ejercicio del derecho de la defensa, inclusive, en el último 
fallo emitido por la inspección de policía, que fue objeto de recurso de 
apelación por parte del apoderado judicial del señor Bermúdez Gil, 
providencia en segunda instancia que decretó la nulidad del proceso, 
ordenando que para poder retirar al señor Bermúdez Gil, del espacio público, 
de los dos quioscos que ocupa, los cuales están amparados con una tutela, 
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la 029 de 2008 del juzgado quinto civil municipal de Palmira, ratificada en 
todas sus partes mediante sentencia 053 del juzgado primero civil del 
circuito, donde le amparan derechos fundamentales al señor Bermúdez Gil y 
a su familia en el año 2008.  
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de esas dos providencias 
constitucionales, y atendiendo la petición hecha en el recurso de apelación 
por parte del apoderado judicial del señor Bermúdez Gil, se nulito dicha 
providencia, se dejó sin efecto la orden de policía emitida, este proceso ya 
se adelantó bajo las ritualidades de la ley 1801 2016, o sea, el nuevo código 
nacional de seguridad y convivencia ciudadana, el cual establece unos 
comportamientos contrarios a la ocupación indebida del espacio público, 
consagrado en el artículo 139 y 140 de la ley 1801, adelantado bajo las 
ritualidades del artículo 223 de la misma norma policiva. 
 
En ese orden de ideas y atendiendo lo enunciado en el recurso de apelación, 
la administración municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, emitió un 
acto administrativo dándole cumplimiento a lo ordenado por el juzgado 
quinto y ratificado por el juzgado primero civil del circuito de que para 
desocupar ese espacio público debía de ofrecer e incluirla dentro de los 
programas, reubicar al vendedor estacionario. 
 
En ese orden de ideas, y como vieron en el informe, la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Subsecretaría de Vigilancia y Control, cumplieron y 
están cumpliendo en este momento con la reubicación del vendedor 
estacionario, en este momento está en el trámite de notificación, de acuerdo 
al contenido del artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo, estamos dentro del término de los 10 días, 
para que las personas puedan interponer los recursos necesarios al acto 
administrativo que ya se le notificó, estamos en esta etapa procesal en este 
momentico, o sea que el proceso policivo está suspendido, sino interponen 
los recursos y quede en firme el acto administrativo, se deberá iniciar ya el 
proceso policivo de recuperación del espacio público, porque vamos a darle 
cumplimiento a las tutelas, que es lo que se está haciendo con el acto 
administrativo 284 del 18 de marzo, estamos dentro del término de 
notificación. 
 
Entonces, resumida esa etapa, estamos a la espera y no hay una orden de 
policía a la fecha que esté ordenando el retiro o el desalojo de los dos 
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quioscos, que son los que están amparados con la acción constitucional de 
tutela. 
 
Por otro lado, frente a lo que manifiesta la señora María Inés, dice que ¿qué 
acciones han adelantado para la recuperación del espacio público ocupado 
por la empresa super inter la cometa? en el proceso anterior, que se adelantó 
a la ritualidad del 1355 del 70, la administración municipal de ese entonces, 
se le oficio para que certificara cuál era el perfil vial de esa arteria vial 
principal de Palmira, entonces ellos, la Secretaría de Tránsito, envío las 
respectivas certificaciones y la Secretaría de Planeación, donde establecen 
cuál es el perfil vial, como en ese proceso no se determinó que había una 
ocupación indebida del espacio público por parte de super inter no se ha 
adelantado proceso alguno, porque no hay prueba que lo demuestre, y la 
prueba que quién podía demostrar era, la Secretaría de Tránsito y la 
Secretaría de Planeación, a través de un perfil vial dichos documentos se 
encuentran en el proceso que se ejecutó en contra del señor Bermúdez Gil, 
el anterior, esos documentos hacen parte del acervo probatorio y hacen parte 
del expediente, entonces hasta que no se cumpla, para resumir un poco, el 
trámite del ofrecimiento de cumplimiento de las tutelas que están amparando 
le derechos fundamentales al señor Bermúdez Gil y a su grupo familiar, no 
se está adelantando proceso policivo alguno, en tal evento de acuerdo al 
resultado que se presente, el acto administrativo se iniciará el respectivo 
proceso a que haya lugar, eso era lo que les quería manifestar. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Retomando nuevamente el uso de la palabra el H.C. Marín 
que le otorgó el uso de la palabra a la Secretaria de Gobierno para que 
aclarara el tema del desalojo de la señorita Karla Bermúdez, tiene 
nuevamente el uso de la palabra el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, antes de tomarme la palabra, quiero que 
en eso que nos estaba explicando Calero, me amplíe dos puntos, primero, 
usted dice que dentro del fallo de los afectados han sido notificados y que 
estaban en proceso en el término para poder hacer sus reclamaciones, en 
ese sentido, dice usted que ellos tienen que ser reubicados en un lugar igual 
o mejor, ¿qué determina o quién determina que el lugar que les están 
ofreciendo es mejor teniendo en cuenta ubicación, flujo de personas, ventas? 
que no se vayan a ver afectados, en ese sentido, eso quién lo determina, y 
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segundo, no me queda claro el tema de la gobernación, ¿qué tiene que ver 
exactamente en todo este proceso?, gracias. 
 
DR. ADOLFO CALERO:  Honorable concejal y demás miembros de la 
corporación, para darle la aclaración al honorable concejal Marín, frente al 
tema de la gobernación, es deber del estado garantizar el espacio público, 
constitucionalmente, el estado en cualquiera de sus entidades, en cualquiera 
de los entes territoriales, debe garantizar el espacio público, es que el espacio 
público es de todos, es de todos, el espacio público no se puede encaminar 
a una sola persona o a un municipio, es de todos los ciudadanos, si miramos 
la ley 1564, ahí nos establece, ahí no se establece quienes deben garantizar 
el espacio público. 
 
A su segunda pregunta, que quien determina, si la reubicación debe ser en 
un sitio mejor, me permito manifestarle honorable concejal que en la 
sentencia 029 del juzgado quinto civil municipal de Palmira, no dice en un 
sitio mejor, dice inclúyalo y aquí está las copias de las sentencias, deben 
incluirse o reubicarle antes de llegar a iniciar o tramitar un proceso de 
desalojo, de los quioscos, de los cuales deriva, según la providencia del juez, 
el sustentó la familia Bermúdez Cardona, entonces creo que ahí doy claridad 
sobre ese punto, a lo que refería al señor, que qué tiene que ver la 
gobernación con la ocupación del espacio público, cualquier ente territorial 
debe garantizar el espacio público, y en este caso que se precisó en un 
recurso de apelación ante la Secretaría Jurídica, nos manifiesta y nos corrige 
el artículo segundo de dicho proveído, diciendo de que debemos recuperar 
el espacio público, que es obligación de todos los entes estatales, por eso se 
adelantaron dicha situación. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor, por favor, por favor, tiene el uso la palabra 
nuevamente el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente bueno, primero ahora sí, 
con los buenos días a todos mis compañeros del concejo municipal, al público 
que nos ve a través del Facebook Live, al Personero municipal que nos 
acompaña, a la Secretaria de Gobierno de Yennifer Yepes y al inspector 
Calero, que hoy nos acompaña en el hemiciclo y a todas las personas que 
están en este hemiciclo acompañando este debate de control. 
 
Buena Secretaria, yo inicio por el tema del informe, del cuál era el motivo de 
la situación principal hoy, las secretarías de la alcaldía de Palmira, tienen esta 
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particularidad de que el presupuesto no lo han ejecutado estos dos primeros 
años, vemos que en el 2020 se dejan de ejecutar 588 millones, 2021 472 
millones de pesos, ya parezco disco rayado con todas las secretarías, faltando 
al principio de planeación porque sigue sobrando recursos en cada una de 
las secretarías, cuando en Palmira no se atienden las necesidades, cuando 
los indicadores y programas que, por ejemplo hoy tiene su dirección, que es 
gobierno, que es transversal al tema de seguridad, ofrece cifras, realmente 
preocupantes y seguimos viendo que no se ejecuta el presupuesto, el cual 
seguiré haciendo el llamado. 
 
Si uno planea en su vigencia fiscal unos programas, unas metas, el 
presupuesto es para ejecutarlo, la alcaldía municipal no es un banco, estamos 
ahí para administrar el recurso de los Palmiranos y tratar al menos de dar 
solución, y yo creo que dentro de esto no sólo ustedes siendo justos, sino la 
gran mayoría de secretarías, han presentado este inconveniente y 
seguiremos insistiendo en que estos presupuestos se tienen que ejecutar. 
 
Lo segundo, quiero que pronto en lo que se tiene planeado para el 2022, me 
explique un poco ese programa que tiene usted de mejoramiento del espacio 
público, que tiene un valor de 883 millones de pesos, son los temas que de 
hecho nos trae el día de hoy, tema de espacio público, quiero saber cómo se 
están implementando estrategias, qué metas tiene o qué es lo que se va a 
hacer con este recurso tan importante de su secretaría. 
 
De igual forma que me explique un poco el otro programa la violencia con 
prácticas de restauración y pedagógicas que tiene un presupuesto de 453 
millones y el de fortalecimiento de la paz y derechos humanos, creo que son 
3 programas claves en lo que es el desarrollo de la Secretaría de Gobierno 
para que por favor nos brinde un poco más de información en, cómo se va a 
ejecutar y cuáles son las estrategias con estos programas, eso referente a la 
primera parte del informe. 
 
Ya refiriéndonos Secretaria, específicamente al tema del paradero de la 19 
con 42… 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, me dice la Secretaria que si le puede repetir los 
proyectos. 
 
H.C. EDWIN MARIN: El que es el, fortalecimiento de la paz y derechos 
humanos, que tienen un valor de 211 millones, y el de la violencia, 
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sustentada en prácticas restaurativas y pedagógicas por 453 millones, que 
de pronto nos amplíe un poco la aplicación de estos 3 importantes programas 
que son creó los más fuertes de su dependencia. 
 
Ahora ya puedes refiriéndonos específicamente al tema de la 19 con 42, este 
paradero, secretaria mire, yo creo que el primer llamado que tenemos 
nosotros los funcionarios públicos, es atender a la comunidad y a 
escucharlos, y yo le cuento algo mire, este proceso es complejo, porque tiene 
un tema complicado que es un tema y se lo cuento a esta de manera 
personal, yo estudié en Teresa Calderón de Lasso, soy estudiante de esa 
escuela, que queda a dos cuadras, y yo acompañaba a mis compañeros, a 
que cogieran su transporte de la zona rural y de hecho el inspector Calero, 
usted me decía que lo de super inter, que no se podía, como que no había 
pruebas para decir que eso tenía espacio público, yo recuerdo que ahí había 
paradero, de hecho, tengo fotos de ese paradero, yo tengo fotos, si lo 
necesita, yo las puedo suministrar, porque yo estudié ahí, en esa escuela, y 
ahí tengo las fotos de ese paradero, entonces como van a decir que no hay 
pruebas para decir que era un espacio público, por Dios, era un paradero 
donde parqueaban las chivas y los carros para subir a la zona rural hace 
muchos años, entonces de verdad que eso me deja a mí, cuando usted dijo 
eso, yo dije, ¿cómo así? eso ha sido un paradero toda la vida, yo cogía la 
chiva y para que vengan a decir ahorita que no habían pruebas, de verdad, 
que es increíble. 
 
Y entonces movilidad no tiene un registro de eso, de verdad, qué pasó yo sí 
creo que eso tiene mucho de fondo, cómo así que eso no se puede demostrar 
que espacio público, pero ahorita los quioscos si, o sea de verdad, estamos 
siendo injustos en eso, porque yo le puedo decir con conocimiento de causa, 
que eso será espacio público y tengo fotos en el sector. 
 
Secretaria, entonces, en ese sentido, eso es un tema de tradición de nuestra 
ciudad, yo comprendo que al ser usted de Cali, no lo entienda o no lo vea 
como lo vemos nosotros los Palmiranos, pero créame que todo lo que usted 
escuchó ahí, es lo que siente la gente de aquí, eso hace parte de nuestro 
arraigo, nuestro proceso, y yo creo que todo este proceso, no se está 
teniendo en cuenta eso, que es supremamente importante, usted me habla 
hoy, que esto tiene un debido proceso, usted lo explicó muy bien Calero y yo 
le quiero preguntar, cuántos procesos de espacios públicos tiene adelantado 
en toda la carrera 19 con el mismo vigor, intensidad que usted tiene en este 
proceso, porque le digo una cosa, la ley es para todos, entonces si aquí nos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 61 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 436 

 
 

         

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

vamos a coger que la norma dice, cuántos tienen las 19, y a la Secretaria de 
Gobierno también con todo respeto, miren lo que ha pasado con el espacio 
público en toda la calle peatonal hemos perdido el manejo del espacio 
público, hoy es un desastre el manejo del espacio público en toda la calle 
peatonal, y entonces eso también ¿dónde están los operativos adelantados? 
en el centro de la ciudad en diciembre no se puede caminar, los vendedores 
del centro comercial de vendedores ambulantes se están saliendo de nuevo 
porque no hay un buen manejo del espacio público, entonces si vamos a 
hablar de espacio público, la ley es para todos, no nos podemos quedar 
solamente con los de los kioscos, o sea, eso es verdad injusto, entonces para 
Calero que nos responda eso, cuántos tienen espacio público… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal, doña Maria Inés usted ya habló, 
dejemos que los otros concejales vamos a hablar ya, pero entonces déjenos 
hablar, lo que pasa es que se empieza a hablar el concejal, y usted habla, 
porfa, siga H.C. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente bueno, continuo. Referente al 
tema del espacio público, también usted coloca y ahí sí, voy a tomar las 
palabras del presidente de Tienda Nueva, cuando usted dice que también 
una de las justificaciones, el tema de la movilidad, él lo dijo muy bien, pero 
yo lo quiero repetir porque es muy claro, vamos a hablar de movilidad, pase 
a las 6:00 de la tarde, secretaria por cualquier sector de la ciudad, hay 
problemas de movilidad en todo lado, entonces eso no puede ser justificación 
tampoco, porque el problema de movilidad es en todo el sector de la 42, 
parece en el parque del azúcar a las 5 o 6 de la tarde, y no se puede pasar 
o sea que usted no puede decirme que la movilidad en ese sector es un 
problema cuando, como ya lo dije ahorita, evidentemente dejamos perder 
un espacio público que era precisamente la bahía para parquear, o sea que 
el problema con la movilidad no son los quioscos, si no que dejamos perder 
el espacio para parquear, entonces si usted me está hablando de movilidad, 
preocúpense más por recuperar, hombre, donde puedan parquear los carros 
y no sacar a esta gente, porque eso es completamente ilógico cuando usted 
me está hablando de movilidad, sacar los quioscos, pero no pelean por el 
espacio para parquear los carros, o sea, eso no tiene sentido, y siente uno 
que de verdad hay un sesgo contra estas personas porque como se quisiera 
sacar porque el tema de la movilidad a mí tampoco es justificable, primero 
recuperen las bahías y ahí sí le creo que están preocupados por la movilidad, 
por favor les pido un poquitico a la tribuna que nos escuchamos desde acá, 
desde los micrófonos, gracias. 
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También le tengo que mencionar Secretaria, usted es la que tiene que dirigir 
esta cartera, el operativo a la 1:00 a.m., a mí también me deja 
desconcertado, es no podemos hacer un operativo a espaldas de la 
comunidad, yo entiendo que usted justifica también esto con evitar 
desórdenes de orden público y lo entiendo porque sé que pasó, que hubo 
unas manifestaciones y demás tiene sentido, pero cuando se manifiesta el 
pueblo señor Calero uno tiene que escucharlos, no ir a hacer el operativo a 
escondidas, eso no está bien, usted no puede decir que por evitar, lo que 
ustedes tienen que hacer es atender a la comunidad y no ir a la 1:00 a.m., 
a la espalda de la comunidad a hacer un operativo; entonces yo les pregunto, 
el éxito del operativo cuál era, que amaneciera y que todo ya estuviera 
tumbado, usted cree que eso está bien sin tener en cuenta lo que la 
comunidad piensa o dice; aquí se los están diciendo, entonces yo y creo que 
eso fue una falta de respeto con la comunidad y fue un mal procedimiento ir 
a la 1:00 a.m., yo creo que eso no lo justifica nada y ahora sumándole el 
tema de las tejas como así que no les pasan las tejas por las facturas, 
también aclaremos eso, entonces sino tiene facturas no le devuelven las 
tejas, de verdad póngale también un poquito hombre de sentido común de 
las cosas, quien guarda unas facturas de unas tejas de hace muchos años, o 
sea eso no tiene tampoco ningún sentido y si yo sé que la norma, que una 
cosa, que la otra, pero hombre yo le pregunto a usted, Calero usted tiene las 
facturas de las tejas de su casa, sé que no las tiene, le aseguro que no, y yo 
tampoco tengo las facturas de los materiales de mi casa que pudo haber 
hecho mi papá hace 30 años, eso no lo tiene nadie, entonces ahí sí yo creo 
que estamos también fallando y se siente para mí, con todo respeto, lo tengo 
que decir una mala intención por parte de la Secretaría de Seguridad y una 
evidente hostigamiento contra estas personas, porque no pasarle las tejas 
porque no tiene una factura, me parece a mí que no está bien. 
 
También me parece increíble escuchar Secretaria, no sé si usted también nos 
puede dar claridad frente a eso, que la persona afectada en esto también 
lamentablemente tuvo dos preinfartos y yo creo que aquí también llamamos 
al tema humano, a ser conscientes de que tratamos con personas, con 
personas de la tercera edad afectadas y creo que dentro de todos estos 
procedimientos, así Calero no lo contemple la ley en todos los 
procedimientos, nosotros como humanos si tenemos que ser conscientes de 
eso, tenemos unas personas con este alto grado de afectación que lo llevó 
hasta tener dos preinfartos, que es lo que expresaba la señorita Karla aquí 
en este espacio, pues hombre yo creo que todo esto se tiene que tener en 
cuenta, ahora, que ya vamos a hablar pues como va avanzando estos 
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procesos, entonces se dice que una de las alternativas que han planteado la 
administración es el parqueadero nuevo para coger la buseta, que ahorita 
decía Jesús Elias que está completamente desolado, que nadie usa, entonces 
desde ahí no sé qué procedimiento se hizo de socialización realmente para 
que la gente pueda, pues me  imagino que las rutas, acompañando de la 
ruta ya parquee allí, que la gente sepa que ahí lo van a coger, porque que 
hoy nadie utilice eso, creo que entonces fue una mala estrategia y lo 
evidencia que las personas no lo están usando; si nosotros nos gastamos 
una plata en un parqueadero, en un paradero nuevo y nadie lo está usando, 
pues entonces ahí estamos fallando porque nadie lo usa, desde ahí también 
que nos de respuestas cuál fue la estrategia de implementación de este 
nuevo paradero que hoy nadie está usando y qué se va a hacer para que la 
gente lo use, porque si no pues perdimos la plata en este nuevo paradero. 
 
Bueno para terminar Secretaria también de manera respetuosa y a los 
asistentes, la Mesa Directiva es que ahorita que se dé respuesta a todas las 
preguntas que tenga mucho, que tenga en cuenta y ojala que responda todo 
lo que la comunidad ha preguntado, muchas veces se dejan pues muchas 
preguntas en el aire y yo creo que este Concejo Municipal tenemos que salir 
con toda la claridad referente a este caso, sobre todo de lo que va a pasar, 
yo creo que hoy en la primera parte de la intervención se puede evidenciar 
que este procedimiento se quiere hacer o se va a hacer, porque como usted 
lo dijo, si en estos 10 días no pasa nada, pues seguramente va a llegar la 
orden para ser desalojadas estas personas y como podemos ver esto puede 
traer consecuencias en desorden público y demás, la gente hoy no está 
conforme, ni los afectados, ni la comunidad; eso es lo que queda claro hasta 
este momento.  Serían esas mis preguntas, igual ahora en conclusiones 
también pido la palabra, señor presidente gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Tiene el uso de palabra el H.C. José 
Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LÓPEZ:  Gracias presidente.  
 
Bueno voy a hablar más que como, en este punto como concejal, como 
ciudadano, presidente, egresado del Raffo Rivera hace muchos años, 
conozco muy bien y recuerdo en mi memoria todavía como si fuese una foto, 
cómo era el kiosco y como era la vía en ese entonces, y lo que dice mi 
compañero Marín es muy cierto, manifestamos la preocupación por el espacio 
público argumentando el tema de movilidad, y qué pasó con la bahía, acaso 
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esa bahía no era parte del espacio público; como egresado del Raffo almorcé 
muchas veces en este kiosco, tengo familia en Tenjo y muchas veces a bordé 
la chiva para el corregimiento de Tenjo en este kiosko, la prestación de 
servicio que genera ese kiosco no lo general la administración municipal, los 
genera un particular, particulares que hoy sienten como propio ese kiosco 
por la prestación de servicio que no hace el ente público, que debería estar 
prestando el ente público, pero lo hace el ente privado. 
 
También me nace la curiosidad, como bien lo expresa mi compañero Marín, 
por qué no se genera esa misma vehemencia Secretaria en otros escenarios 
de la ciudad, vemos las 19 atiborrada de motocicletas en los andenes, 
tomándose el espacio público a plena luz del día, en otros escenarios del 
municipio y no vemos esa vehemencia de la Secretaría de Gobierno, 
preocupa mucho; yo hago un llamado a mis compañeros de la administración 
municipal, que fueron compañeros míos cuando yo fui parte de la 
administración municipal a la empatía, uno como funcionario público ante 
todo debe tener empatía, porque uno se debe a la comunidad,  uno se debe 
a las personas que digamos en el buen sentido gobernamos, nosotros nos 
debemos a ellos.   
 
Aquí al alcalde Oscar Escobar se le ha hecho muchos llamados y yo creo que 
he sido uno de los concejales más vehementes en decirle al alcalde, hombre 
su estrategia de gobierno es errónea, es una estrategia que no tiene empatía 
y no conecta con la ciudadanía, y eso se manifiesta hoy latentemente en la 
ciudad, la administración hace un evento y brilla por su ausencia de la 
participación de la comunidad, porque, porque la comunidad no cree en esta 
administración, no tienen nada, no confían, y partamos desde la atención en 
las Secretarías, tenemos quejas de ciudadanos que manifiestan sentirse mal 
atendidos por las Secretarías y partamos de la base de su Secretaría, Dra. 
Yennifer Yepes, muchos ciudadanos dicen que encuentran arrogancia en su 
Secretaria, entonces yo les hago un llamado a la empatía, a qué escuchemos 
más al ciudadano, a qué hombre hay un tema de autonomía administrativa 
y territorial, así como nos hemos, digamos, ajustado a beneficiar ciertas 
cosas, cierto, por atender el interés general de la comunidad en ciertos 
momentos yo les hago un llamado a que escuchemos, a qué escuchemos, y 
si estas personas realmente se van a tener que ser reubicadas por una orden 
judicial, así la sentencia del prohibido del juez diga que se deben reubicar, el 
sentido común denomina que deben de ser reubicadas en igual condiciones, 
no venir a desmejorarlas, no se necesita estar implícito en la letra inspector, 
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no necesita estar implícito en la letra, es el sentido público y de empatía. Esa 
es más que todo mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Bueno, para dar respuesta a los interrogantes de los concejales 
y la comunidad, le damos nuevamente el uso de la palabra a la Dra. Yennifer 
Yepes, Secretaria de Gobierno y su equipo de trabajo. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Bueno, muy buenos días todavía. Efectivamente 
aquí escuchamos a los ciudadanos y escuchamos a dos concejales y yo quiero 
de pronto enfatizarme en lo siguiente, en cuanto a la información que 
entregó la ciudadana Karla y puedo dar de pronto claridad de muchas cosas, 
yo soy la Secretaria de Gobierno que tiene unas funciones específicas y como 
ustedes saben concejales la Secretaria de Gobierno es bajo, realizar el control 
de parte de la ciudad y tiene funciones muy específicas, a mí no se me ha 
olvidado lo humano, yo creo que soy una mujer que dentro de todo hace un 
buen ejercicio por Palmira y, no tengo duda de lo que estoy diciendo porque 
lo que hago lo hago todos los días de una manera enfática y entregó, y me 
pongo la camiseta por Palmira, y eso no lo tengo duda; qué es lo que pasa 
cuando hablamos del proceso yo me baso bajo lo jurídico, todo gobierno, los 
inspectores, las comisarías, las casas de justicia, está enfocado en todo los 
jurídico, de este expediente el Personero tiene conocimiento de todo el 
ejercicio, porque él ha hecho veeduría, él me ha pedido este proceso. cuando 
nosotros notificamos al ciudadano, al papá de Karla, evidentemente cuando 
lo citamos, él inmediatamente envió que él ya estaba en la clínica, cuando él 
informó y nos notificó, aquí está todos los documentos, todo lo que dijo 
Calero, todo está ahí, donde él notificó que estaba en el hospital, 
inmediatamente que hicimos, esperemos cuando él ya esté bien hacemos el 
proceso y no se le tocó ninguna parte del paradero, se le respetó todo ese 
proceso, entonces de acuerdo a esa información nosotros hicimos diferentes 
investigaciones de todo el proceso, yo les quiero contar algo y quiero que me 
pongan mucha atención, esto es un proceso que lleva más de 14 años, 
cuando la señorita Karla tenía 10 añitos, en este momento tiene 24 años, 
cuando está la tutela, está amparando a menores de edad, en este momento 
ya no es menor de edad, y en este momento ella fue incluso, en este 
momento el señor José Bermúdez es dueño de un campero. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor, por favor, les pido el favor, ustedes hablaron, 
dejen hablar a la Secretaria, les parece, dejen que ella responda, les parece 
bien. Listo. 
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DRA. YENNIFER YEPES: Adicionalmente cuando se indicó la tutela en su 
debido momento, era porque ellos no tenían, como los vendedores 
informales, no tienen una entrada adicional, de acuerdo a las mejoras que 
ellos realizaron durante todos los años la señora Karla Bermúdez estuvo 
nombrada en la Secretaría de Tránsito, devengando un sueldo, entonces de 
acuerdo a todo ese ejercicio nosotros tenemos evidencia suficiente donde 
ellos no dependen de esa venta informal, sabe cuántos vendedores 
informales tenemos en Palmira como decía el concejal Marín, eso está lleno 
de vendedores por la necesidad que se tiene económica en este momento, 
qué es lo que pasa, nosotros tenemos un plan de trabajo muy articulado, 
nosotros trabajamos con los vendedores informales de una manera humana, 
donde tampoco se le vulnera los derechos fundamentales, si ustedes conoce 
Concejal, usted que antes era comerciante, los vendedores informales yo no 
puedo ser control de sacarlo del espacio público, ellos tienen que rotar en el 
espacio público sin apropiarse del espacio público. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tienes el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente para pedirle al público que por favor 
escuchemos la intervención de la Secretaria y después de esto los concejales 
vamos a intervenir. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: De acuerdo a todo este ejercicio. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor, por favor, sí por favor, señores, está hablando 
la Secretaría de Gobierno, usted ya se depositaron sus interrogantes, ahora 
esperemos que ella responda a los interrogantes luego los concejales que 
quieran hablan, y si es del caso nuevamente se da el uso de la palabra a la 
comunidad, pero por favor dejen hablar a la Secretaria de Gobierno.  
 
Bueno, tienen en ese caso la razón, pero por favor, Secretaria hablemos 
netamente el proceso que se determina, el tema personal por favor no tiene 
nada que ver aquí. Tiene el uso nuevamente la palabra la Secretaria de 
Gobierno. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Cuando se habla acerca de esto, cuando acabó 
de hablar de eso es porque estoy hablando de la vulnerabilidad que en ese 
momento se sentía, porque ellos eran los vendedores informales, en este 
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momento ya no hay multa, vulnerabilidad, eso es lo que estoy tratando de 
decir, en la sentencia lo dice el mismo juez al ser vulnerables, ellos hay que 
protegerlos de acuerdo a la tutela, en este momento no hay vulnerabilidad 
alguna, de acuerdo a todo, a todo lo que indicó la señora María Inés Rojas, 
yo sí quiero que de pronto se conozca muy bien el proceso,  que 
evidentemente la población se siente vulnerada, y si yo soy Caleña, pero la 
estoy dando todo por Palmira y estoy trabajando constantemente y me siento 
muy bien por eso. 
 
En cuanto al doctor, al concejal Edwin Marín, capte unas once preguntas, 
cuando habla del sobrante del 2020 hay que preguntarle al doctor Fabio, qué 
fue lo que pasó, porque él venía de la administración pasada, estaba 
esperando la pensión y no en una excusa; yo creo que mis resultados hablan 
y mi resultado es conciso, no significa que uno es lo mismo de siempre, no, 
lamentablemente yo no era Secretaria desde un principio, donde hubiera sido 
Secretaria, yo creo que mis porcentajes hubieran sido muy positivos para lo 
que usted está evidenciando en este momento, por eso ve gran 
diferenciación de que se ve donde apenas se ejecutaron 654, el año pasado 
son 1.621 millones, casi el 78%; y le quiero recordar concejal que la 
Secretaría de Gobierno no trabaja con presupuesto de la Nación, trabaja con 
el Municipio, por esa razón ese presupuesto ese 22% inmediatamente 
regresó al próximo año, entonces no quiere decir que se pierda, ese 
presupuesto significa que podemos ejecutarlo este año y lo vamos a hacer, 
entonces yo quiero que de pronto su información sea mucho más específica 
y de pronto no desoriente a los ciudadanos indicando que no se ejecutó, sino 
que entienda, esos 471, los podemos ejecutar este año y no se ha perdido, 
está todavía ahí y la idea es ejecutarlo. Gracias. 
 
En el mejoramiento del espacio público, nosotros tenemos unos 
mejoramientos y unas estrategias que lo maneja el Subsecretario por 
funcionamiento, nosotros hemos hecho el ejercicio, hemos hecho planes de 
trabajo y hasta el momento hemos cumplido, y la idea es que lo podamos 
cumplir, la idea es que hagamos todo el ejercicio, estamos a marzo, tenemos 
todo el año para cumplirlo y en este momento estamos trabajando en ello, 
no solamente en la 19, en la Versalles Han vuelto a ver los chontaduros, no, 
hemos hablado con ellos donde hemos mejorado esa parte de esa venta 
informal ahí, donde se reubicaron en otra parte y así de esa manera vamos 
a mejorar puntos críticos, nosotros no podemos mejorar los 19 puntos críticos 
que tenemos de espacio público, eso es verdad, pero nosotros sí podemos 
mejorar unos puntos críticos que son sensibles para la ciudad, les voy a dar 
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un ejemplo, Las Delicias, en el parque de Las Delicias, la venta de hueso, 
ayer estuve en una reunión con medio ambiente, con policía, con la iniciativa 
de que eso lo podamos mejorar, porque cuando vas a mercar 
inmediatamente pasas por ahí, hay una venta de huesos, ahí la gente tira 
todo, ahí todos los comerciantes; ya estamos hablando con los comerciantes, 
estamos dialogando con ellos para que hagan un buen ejercicio de esos 
espacios; entonces con mucho gusto concejal, yo le puedo enviar todo el 
plan estratégico, día a día con horarios que maneja el Subsecretario de 
Inspección y Control para que usted tenga evidencia de todo el trabajo que 
estamos haciendo, tengo fotografías, tengo todo lo necesario para que usted 
de pronto también desde su foco, desde su visión, usted también me puede 
dar esas iniciativas, podemos trabajar en conjunto. 
 
Nosotros anteriormente, nosotros también hemos realizado unos avances en 
la carrera 35 con calle 47, en la carrera Primera, en Mirriñao, en la protección 
de la zona de Zamorano, en Zamorano, en la Torre, frente a la Universidad 
Nacional y en el barrio Santa Teresita; entonces se ha hecho un trabajo no 
solamente para la 19, si ustedes quieren tener más información, yo con 
mucho gusto les envío el informe de los inspectores, la evidencia operativa, 
la evidencia fotográfica, la evidencia de videos que hemos realizado durante 
este año. 
 
En cuanto al tercer punto donde realizamos prevención en el proyecto de 
453 millones, es un proyecto que se llama, que está enfocado en la estrategia 
Pazos, no sé si en algún momento usted ha escuchado sobre la estrategia, 
yo creo que sí, porque yo realmente soy, trabajo mucho esa estrategia, es 
una estrategia bastante amplia, donde hacemos gráfica urbana, donde 
hacemos intervención del espacio público, mejoramiento del espacio público, 
donde tenemos todo el trabajo que hacemos con las personas que salen de 
la cárcel, el trabajo que estamos haciendo; la idea es que traigamos a Johana 
Bahamón este año y podemos trabajar con ellos, de eso se trata la estrategia 
Pazos, donde también trabajamos con la Gobernación del Valle, donde 
incluso la doctora Clara Luz hace dos semanas se enteró, la secretaria, el 
señor Emmanuel Aljure que es el Secretario de Juventud, donde ya estamos 
articulados para trabajarlo, hasta el punto de que les interesó tanto de que 
lo expusimos a nivel internacional para trabajar mancomunadamente con la 
Gobernación del Valle, entonces creo que es un proyecto, que usted cómo 
ve, es un proyecto que tiene 453 millones, pero evidentemente es un 
proyecto que tenemos un presupuesto donde tenemos un psicosocial, 
tenemos un abogado, tenemos funcionarios que están enfocados en el 
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CESPA, entonces todo ese ejercicio yo le puedo enviar la información 
claramente para que usted sepa qué es la estrategia Pazos, y que hace 
Secretaría de Gobierno con esos 453 millones, pues de una manera más 
específica; la seguridad es del Secretario de Seguridad, yo no trabajo. 
 
Cuarto, yo aquí en este cuarto punto me hablaste del espacio público, creo 
que ya respondí esa parte del espacio público; a bueno, en esa parte está 
diciendo que lo de la Gobernación, pues yo no puedo, digamos yo tengo la 
evidencia del proceso que hizo la Gobernación, ya tendrías que investigar y 
preguntarle en dicho caso a la administración que estaba en ese momento 
que es la doctora Dilian y sus Secretarios, para mirar a ver por qué razón 
hicieron eso, pero la verdad yo solamente hago caso de las personas que me 
dan lineamientos a nivel departamental, y este es un oficio que nos 
mandaron desde la Gobernación y no puedo hacer caso omiso de acuerdo a 
los lineamientos que me dieron, nosotros simplemente estamos aterrizando 
el lineamiento que nos entrega la Gobernación y desde ahí partimos toda la 
investigación administrativa con tal de que se cumpla, porque para eso está 
la administración para que se cumplan esos ejercicios tanto administrativos, 
tanto jurídicos como operativos; entonces yo sí quiero que de pronto quede 
muy claro que esto parte desde la Gobernación. 
 
Venta informal, bueno, eso ya lo hablamos, en el séptimo en la movilidad de 
La 19, usted no se llega a imaginar todos los operativos que yo he hecho en 
La 19 y aquí está la periodista que ella vive allá, una señora que está allá 
arriba, pregunté cuántos operativos yo he hecho, sola me metido con la 
policía, yo misma he ido allá a La 19 con todos esos hombres, me han 
insultado, me han dicho de todo y voy siempre, porque ese es mi trabajo, 
movilidad me ha acompañado, tránsito, me ha acompañado algunas veces, 
te acuerdas del operativo; a, que tengo que hacer más, claro, es que eso es 
una algo que ha sucedido durante muchos años y yo no puedo llegar a 
solucionar un problema que viene hace muchas administraciones y que ese 
sector ya está organizado para ese tipo de comerciantes, para las personas 
que hacen arreglos de motos y que ninguna administración ha metido mano, 
y que yo sí me he metido allá de una manera responsable, no he ido de 
manera arbitraria, siempre respetando las cosas, no les ha gustado, pero 
hemos logrado algo, la formalización de ese sector, que ellos busquen el uso 
de suelo, que ellos busquen Cámara y Comercio, que ellos vayan a Bomberos 
y miren a ver que la manipulación de aceites, eso lo hemos logrado; pero no 
pretenda concejal que yo arregle una calle que ha tenido una cicatriz donde 
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ninguna administración se ha puesto mano, pero así quiero seguir trabajando 
y quiero seguir camellándolo porque creo que se puede trabajar. 
 
¿Porque los operativos a altas horas? yo he salido operativos 12, 1, 2:00 
p.m., 3:00 a.m., eso no es, creo que ustedes conocen eso, porque a veces 
nos llaman, a veces llaman a la administración, si este proceso es bueno, si 
este proceso es malo, y eso no tiene nada de malo, a que de pronto 
Desarrollo Institucional, vaya haga un operativo eso sí es raro concejal, pero 
que la Secretaria de Gobierno cumpla con sus funciones, yo no creo que sea 
raro, antes debería sentirse orgulloso de que la administración municipal sale 
a hacer un buen ejercicio.  
 
Yo sí quiero de pronto decir algo y es algo muy importante, y es que el nuevo 
paradero por qué no se ha utilizado, porque primero tengo que hacer un 
ejercicio, que es el que estoy haciendo con los inspectores y cuando ya 
cumpla ese ejercicio, inmediatamente el compromiso con las personas, lo 
que pasa es ustedes no ha nombrado a alguien muy importante, una 
población muy importante, que es la población de los buses, de las busetas, 
de las chivas, a ellos eso se socializó, ya les digo cuántas veces, se lo puedo 
decir, se les socializó el miércoles 20 de octubre de 2021 a las 3:00 p.m., se 
socializó con el viernes 1o de octubre a las 9:00 a.m., se socializó el 21 de 
septiembre a las 3:00 p.m., el 23 de noviembre a las 3:00 p.m., el 24 de 
noviembre a las 4:00 p.m todos hablamos con las empresas transportadoras 
se hablaron, con ellos teníamos que también trabajar porque ellos son uno 
de los más importantes, sin obviamente desmeritar a la población que lo 
utiliza; por qué razón, porque ellos hablaron con los pobladores, la Secretaría 
de Participación habló con los pobladores, la Secretaría de Agro habló con 
alta montaña, nosotros tenemos un buen ejercicio sin pasar por encima de 
ninguna población, es claro que alguna población no va a estar de acuerdo 
con este ejercicio y lamentablemente es la realidad. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor venga, de verdad que si no están de acuerdo 
hagan las respectivas denuncias, pero está hablando la Secretaria de 
Gobierno, ustedes hablaron ahorita, claro que sí, si ustedes no están de 
acuerdo hagan la respectiva denuncia, en estos momentos está hablando la 
Secretaria de Gobierno, le está dando respuesta a cada una de sus 
interrogantes, siga Secretaria. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Bueno, creo que es mejor finalizar, creo que, 
bueno concejal José López, creo que ya con la respuesta de espacio público 
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de La 19, mire, de pronto cuando habla de atención al público y cuando habla 
de arrogancia, mire, de las Secretarías que siempre está abierta y que 
siempre está presente, y que pueden subir al cuarto piso es mi Secretaria, 
aquí hay comerciantes que siempre suben a mi oficina,  a que usted evidencia 
que en Casa de Justicia pasa eso, o en Comisaría o en la Subsecretaría o en 
Protección al Consumidor, avísenme, inmediatamente citó al funcionario y 
miramos a ver que solucionamos. en la Comisaría de Rozo, en la Comisaría 
Móvil, ahorita estaba hablando con los abogados para mejorar eso, 
solamente es avisar, informar, inmediatamente hacemos los correctivos 
necesarios y si en algún momento usted se ha sentido así, o la población, yo 
le pido disculpas. Finalizando. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra del concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente. Un saludo muy especial,  
 
EL PRESIDENTE:  Antes de conclusiones, antes de concluir. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Es que hubo una pregunta que no me contestaron, 
Calero sobre cuántos operativos lleva adelantados en la carrera 19, si tiene 
el dato específicamente. 
 
EL PRESIDENTE:  Antes de darle el uso de la palabra, el concejal. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Como no sabíamos que iban a preguntar sobre 
La 19, porque no está en el formulario, yo le puedo llegar a eso a nivel, no 
sé físico, para que usted lo conozca, no hay ningún problema, pero aquí 
tenerlo como tengo las otras no, porque venía preparada con un tema, pero 
no del tema de La 19, la carrera; pero si es en general tenemos todo, si en 
general yo ya lo dije, y en cuanto a construcciones, cuando ustedes me 
citaron por construcciones, ya hemos hecho operativos donde hemos parado 
construcciones irregulares y también tengo evidencia, y hemos cumplido con 
la gente de La Buitrera, con los horarios que indique acá, lo hemos cumplido 
a cabalidad y también tengo esa información. 
 
EL PRESIDENTE:  Queda claro concejal Edwin. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Andrés Cuervo. 
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H.C. ANDRÉS CUERVO: Presidente gracias, primero que todo excusas 
porque me he ausentado por un problema familiar, pero estaba pegado del 
Facebook Live, en este tema.  
 
Presidente, yo creo que en este concejo, en este Hemiciclo del Concejo se 
han tocado temas muy importantes para la ciudad, como el que estamos 
tocando en este momento, yo sí pido un favor muy, muy grande, presidente, 
yo creo que así como aquí se ha respetado a todos los palmiranos y se le ha 
abierto las puertas desde que nosotros estamos aquí en el 2020, inclusive 
cuando estuvo el paro, en pandemia; yo también le pido a usted presidente 
con todo el respeto, ese tema de las gradas ya se está volviendo complejo, 
porque el día que hubo la sesión con el tema del catastro era una patanería 
increíble, yo digo que aquí se le abren con todo respeto los micrófonos a 
todo el mundo y sé que Elías es un defensor de la comunidad, la señora 
también es una defensora de la comunidad; pero la verdad presidente hay 
que hacer algo, porque aquí esto se debe respetar; muchas veces uno dice 
algo, una opinión de la curul y allá salen a decir cualquier cantidad de cosas; 
esta semana un señor estaba ahí sentado y dijo cualquier disparate, usted le 
llamó la atención y dijo es que no puedo hablar, aquí la gente tiene que 
entender que aquí hay unas reglas y unas normas dentro del Hemiciclo del 
Concejo, y yo creo que todo se debe respetar tanto los invitados, los citados 
de la alcaldía o quien esté aquí como citado o invitado, la Mesa Directiva y 
nosotros los concejales, yo creo que aquí ningún concejal ha cogido y ha 
tildado, y ha dicho cosas malucas de la gente que está en las gradas, 
entonces aquí yo creo que debemos de respetar y si nosotros exigimos 
respeto y si el presidente exige respeto es peor, entonces a dónde vamos a 
llegar; va a llegar el día en que las gradas no va a estar de acuerdo con algo 
que nosotros decimos y nos van a venir a pegar, entonces yo lo digo con 
todo respeto, para eso abrimos un micrófono y si se tiene que abrir por más 
tiempo, pues que se abra  presidente, pero ya ese tema más de las gradas 
de que lo esté acusando, y que se convierta esto en una disputa, no, 
hagamos un debate en el parque, hagamos cómo se dice un cabildo abierto 
donde todo el mundo se pueda desahogar, pero no más aquí faltarnos al 
respeto porque creo que esto no está bien presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Sobre el particular, le quiero manifestar 
al honorable concejal, esta Mesa Directiva ha sido una Mesa Directiva 
Democrática como todas las que han pasado, aquí nosotros le damos el uso 
de la palabra a todos, a todos sin ninguna discriminación; pero reiteró y 
comparto lo que usted dice, no toleramos, no aceptamos el irrespeto, por 
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eso se lo hice saber a doña María Inés y al compañero Elías que aquí se dan 
las garantías para que hagan sus respectivos reclamos, denuncias como tal, 
pero ante todo el respeto, y a la administración también les hicimos saber, 
en este caso a la Secretaria que en lo personal, nada tiene que ver con lo 
personal, aquí estamos hablando algo de un tema puntual y es el tema del 
desalojo que vienen inmerso en la problemática qué hay en el tema de la 
carrera 19. 
 
Entonces reiterando a todos el respeto mutuo porque aquí, reitero, venimos 
es a generar democracia, a generar participación y que todos quedemos bien, 
esa es mi apreciación.  Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la mesa principal, a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo 
del Concejo y saludo especial a todas las personas que nos siguen a través 
del Facebook Live. 
 
Bueno, yo más que preguntas, que no estamos en el punto de conclusiones 
todavía, pero si voy a dejar como una conclusión frente al tema del día de 
hoy, y escuchando muy detenidamente tanto la exposición y cada una de las 
intervenciones que realizaron los funcionarios de la administración municipal, 
y escuchando a cada una de las personas que participaron por parte de la 
comunidad, me quedan dos conclusiones y quiero hacer, primero comparto 
lo del respeto y yo pienso que aquí tenemos que respetarnos entre todos, 
entre todos y eso es importante que se sigan esas reglas de juego tanto de 
la comunidad, tanto de nosotros los concejales, tanto como de los 
funcionarios; pero si quiero también hacerle un llamado a la administración 
y es, estamos en un país donde existe mucha violencia, donde la violencia 
esta supremamente, donde los ánimos diariamente en el país, dónde 
estamos en un país demasiadamente polarizado, politizado y a veces no 
respetamos las ideas del otro, o si no estamos de acuerdo con el otro, si la 
otra persona nos manifiesta sus inconformidades, señor presidente, será que 
puedo hablar o si no puedo hablar entonces dígame señor presidente, y 
entonces yo me quedo callado aquí sentado. 
 
EL PRESIDENTE:  Amigo Elías. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Porque yo con todo respeto, venga, señor 
presidente, presidente, mire presidente, yo escuché detenidamente 
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presidente, yo escuché detenidamente a todas las personas que 
intervinieron, me quedé callado escuchando a cada uno de los que hablaron 
y ahora que voy a intervenir, entonces por favor o sea el respeto, es así, o 
sea, no podemos qué porque una persona está diciendo algo, entonces no 
nos gusta, nos molestamos, aquí escuche cada una de las personas que 
intervinieron, a todo el mundo le puse cuidado, a todo el mundo, y ahora 
que estoy interviniendo entonces la gente va a gritar, yo aquí no estoy 
diciendo nada malo, estoy hablando, estoy dando mi punto de vista, entonces 
estamos en un país donde existe mucha violencia y lo fundamental en este 
tipo de cosas y lo decía el Presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Tienda Nueva, la socialización, el diálogo; y yo ahí es donde llamo a la 
administración municipal, donde ha habido el diálogo con las comunidades, 
por qué no se han sentado mesas de trabajo, y hago también un llamado 
aquí, pues ahora me imagino que el Personero era en su intervención para 
que esto se pueda realizar y se pueda llegar a un feliz término, aquí están 
hablando de cumplimiento de la ley, uno escucha a la administración 
municipal y habla de que están cumpliendo la norma, pero también escuché 
a la comunidad y habla de un tema social y un sentido social, y ahí están las 
dos temas de compenetrados, pero yo sí le hago un llamado, a la secretaria 
que no podemos a veces dar respuestas con rabia o con temas como generar 
como incendiario, nosotros aquí tenemos que generar el diálogo, y yo hago 
ese llamado a la administración municipal, a la secretaría, al inspector, al 
personero, a todos y a toda la comunidad que está aquí, tenemos que 
sentarnos a dialogar, y ustedes tienen que sentarse a dialogar en una mesa 
de trabajo, a ver cuál es la solución frente a este tema, porqué ese es la 
única salida para poder llegar a un término frente a este tema. 
 
Y la verdad, yo si quedé muy preocupado en el día de hoy, le repito, hago 
un llamado a la administración municipal, uno no puede dialogar con un 38 
en la mano, uno no puede sentarse a dialogar cuando uno tiene un arma en 
la mano, entonces es a que generaremos diálogo, a que trabajamos con 
humildad, a que mostremos lo que ustedes han manifestado, su trabajo, su 
cumplimiento, está bien, pero escuchando a la comunidad y sentándose con 
las comunidades, esa es como mi conclusión en el día de hoy frente a este 
tema tan importante que se ha trabajado, que se ha escuchado, invito a la 
persona que sea garante frente a este tema, frente a brindarle  el 
seguimiento a este proceso, generar unas mesas de diálogo con estas 
comunidades y con la administración municipal para que se pueda revisar 
cuál es el camino que felizmente se debe tomar frente a este tema, muchas 
gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, presidente, bueno, un saludo muy 
especial a la Dra. Yennifer, al doctor Calero, al doctor William Andrey, la mesa 
directiva, mis compañeros de concejo, a las personas que nos acompañaron, 
a todos los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
bueno viendo este tema tan álgido, si hay cositas que yo creo que se pueden 
hacer en pro de la comunidad, lo primero, solicitar de la manera más cordial, 
de que a las personas se le devuelvan los elementos que les quitaron, porque 
si bien o mal no hay facturas, sabemos que son elementos de ellos y cómo 
lo dijo Edwin Marín, si no hay una factura, pero nadie más está reclamando, 
todo el mundo sabe quién es. 
 
Otra cosa con la que no estoy de acuerdo con la doctora Yennifer y con todo 
respeto, se lo digo, desde que nos hablen de lo mismo, siempre que no, que 
es que hace años, que muchos años, que tantos años y nos meto al doctor 
Fabio, cuando nosotros sabemos y conocemos de que Fabio estaba allí, pero 
la que mandaba era usted, doctora Yennifer, eso lo sabemos y lo conocemos, 
entonces no nos pueden decir que no ejecutó un presupuesto que porque 
estaba el doctor Fabio, eso es una gran mentira, que no nos echen más 
cuentos, que no le echen más mentiras, por favor, eso sí, con todo el respeto 
se lo digo, yo creo que con conocimiento de causa, lo digo, porque por 
palabras del doctor Fabio, que es un amigo mío y lo digo porque yo trabajé 
con él, él me decía Toño, y estoy ahí, pero la que manda es Yennifer, 
entonces no entiendo, no nos pueden decir que no ejecutó, pero por culpa 
del doctor Fabio, cosas como esas no pueden seguir pasando, y quitarnos 
ese paradigma que siempre, que son cosas que pasan muchos años y que 
llevan tantos años y no han podido hacer, y entonces no se hacen porque 
llevan 50 años, ya estamos aquí y nosotros tenemos que marcar la diferencia, 
yo lo he dicho, yo soy concejal hace dos años y uno tiene que hacer cosas 
por mejorar esto, no nos podemos quedar en eso, de verdad tenemos que 
hacer cosas para que esto mejore, para que esto funcione, esa es mi 
posición, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal? tiene uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín por segunda vez. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias, yo sí, antes de conclusiones, quiero 
hacer unas preguntas para que por favor me las contesten, secretaria bueno, 
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ya que usted se refirió a mí en primera persona, yo sí quiero dejarle varias 
cosas claras, la primera es que yo no fui comerciante, yo sigo siendo 
comerciante, puede verificar mi cámara y comercio, la pagué de hecho hace 
varios días y orgullosamente lo soy, por eso le hablo tanto del espacio público 
del centro, porque pues precisamente tengo un local comercial en el centro 
comercial Virginia desde hace más de 10 años, entonces conozco bastante, 
porque ahí me la pasó realmente y, por eso me preocupa bastante la zona 
céntrica, pero me preocupa toda la ciudad ya en mi rol como concejal, pero 
entonces yo no fui comercial, lo sigo siendo. 
 
Me preocupan varias cosas y principalmente es que yo siento Secretaria de 
lo que dijo mi compañero José, sobre… 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, perdón concejal para una 
pequeña interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Presidente, con todo respeto, solamente 
como para que lo coloquemos orden a la sesión, porque la verdad hemos 
hablado muchos temas, entonces usted, señor presidente, definamos qué 
etapa estamos de la sesión, para qué le demos orden frente al procedimiento 
de la sesión del día de hoy, solamente eso, señor presidente, gracias Edwin 
por la interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, estamos entonces en preguntas, luego 
le damos el uso de la palabra al Personero porqué él tiene unos interrogantes 
allí y ya entramos a conclusiones, tiene nuevamente el uso de la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias y gracias por la intervención de mi 
compañero y yo había entendido que estábamos en conclusiones, y quería 
preguntar en varios, pero si mis compañeros no tienen inconveniente, las 
puedo hacer aquí, pero bueno para seguir mire secretaria y ya ahorita lo que 
decía mi compañero José, sobre que hay quejas constantes sobre su actitud 
en muchos campos, pues yo tengo que confesar que sí, yo la siento como 
que usted tuviera un tema personal cuando yo hablo, cuando usted habla y 
me mira como una manera, personal y yo le digo que no, cómo se lo tuve 
que decir al secretario Arenas, nada de esto es personal, yo estoy aquí para 
atender los reclamos de la comunidad que bien usted los está escuchando 
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aquí por parte de la comunidad, no son míos, los concejales somos un puente 
secretaria, entre las comunidades y la administración, así como usted tuvo 
que hacer operativos y me dijo que la insultan, la tratan mal, pues a mí 
también, y eso hace parte de nuestro trabajo, hoy mi trabajo es hacerle 
control político a uno funcionarios de Cali que no conocen mi ciudad y no la 
sienten, a mí tampoco me gusta esa parte de mi trabajo, pero para eso 
hemos sido elegidos y a nadie estamos haciéndole un favor, aquí nos pagan 
por venir a hacer esto, secretaria, entonces esto no es personal para darle 
claridad que no tengo nada contra usted ni contra el alcalde, quiero que 
ustedes lo hagan bien. 
 
Yo le decía a alguien que un día que me decía, que usted es oposición del 
alcalde, yo le decía, hombre, ese muchacho no hay que hacerle oposición, él 
se hace oposición solo, yo que oposición le voy a hacer, aquí lo hemos 
aprobado todos los proyectos, qué más puedo hacer por el muchacho, por 
Dios, ahora mi trabajo es hacer control político y aquí estoy secretaria, con 
respeto, con todo el profesionalismo que he podido construir desde esta 
curul, haciendo mi control político a favor siempre de la comunidad, yo no 
obedezco a castas políticas, ni a grupos políticos, yo obedezco a la gente, y 
para eso me hice elegir, y si pido una reelección en mi ciudad, seguirá siendo 
mí mismo trabajo, y le invito a que me sigan las redes cuando el alcalde 
Óscar Escobar y si estoy sentado esta curul voy a hacer exactamente lo 
mismo, porque yo me hago elegir para eso secretario, ese es mi rol dentro 
del concejo municipal para dejárselo, claro. 
 
Ahora que hablamos ya de espacio público, mire secretaria, usted llega y dice 
que en el espacio público se vienen haciendo unos ejercicios importantes y 
me sonó particularmente la galería, yo le quiero decir con todo respeto, la 
galería central da vergüenza, esa es la verdad del espacio público en la 
galería, en la galería, el tema de los gallinazos hace una cosa incontrolable, 
y creo que el peor ejemplo de espacio público que podemos poner, de hecho, 
ya que lo mencionó, la invito a que le meta la ficha a eso, desde su 
competencia le hemos dicho aquí muchas veces al director de la oficina de 
medio ambiente, ese tema de la galería llevamos ya hoy 26 meses de 
gobierno, y no se ha podido atender el tema de la galería y así el espacio 
público se ha ido perdiendo. 
 
Me parece muy particular cuando usted me dice a mí, que el secretario 
anterior fue el que dejó de ejecutar los recursos, yo lo que tengo aquí la 
cifra, él dejó de ejecutar 588 millones y usted dejo de ejecutar 471 millones 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 47 de 61 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 436 

 
 

         

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

secretaria, independientemente del presupuesto, es la cantidad que está 
dejando de ejecutar, entonces la que no desinforme es usted, con todo 
respeto, se lo digo, yo nunca dije que la plata se perdió, sino que no se 
ejecutó, y las secretarías tienen que planear su vigencia fiscal, 
independientemente si el presupuesto de 1000, 2000 o 3000 millones, si 
usted planea 3000 millones secretaria para su vigencia, usted tiene que 
ejecutar 3000 millones, si el alcalde le asigna más presupuesto, si se lo asignó 
fue porque usted se lo solicitó y usted hizo la gestión, entonces ahí usted 
está faltando al principio de planeación, y yo nunca dije que la plata se 
perdiera, por supuesto que entren a recursos del balance y más grave aún, 
este concejo municipal ha dado facultades económicas al alcalde durante 
todo su gobierno, el presupuesto se ha podido mover sin ningún problema 
de los recursos propios, entonces hoy no es excusa que su secretaria en la 
vigencia 2021 usted haya dejado de ejecutar y con todo respeto lo digo, no 
me mande a hacer su trabajo, diciéndome que yo tenía que preguntarle al 
secretario Fabio, que qué pasó con ese presupuesto, es que yo le pregunto, 
secretaria es que usted no hizo empalme, o cómo recibió esa oficina o es que 
usted no pregunto por qué no ejecutó 588 millones, y aparte de eso me 
manda a preguntar a la gobernación un proceso que usted está liderando 
con todo respeto, secretaria, ese es su trabajo, no el mío, usted la que tiene 
que hacer el empalme de su oficina y usted la que tiene que preguntar todo 
este proceso que como ya lo dijeron lleva más de 14 años, a mí no me mande 
a hacer su trabajo, con todo respeto. 
 
Ahora cuando usted menciona, le agradezco que me envíe todo el tema de 
PAZOS, eso sí, ojalá me lo mande con lo de los operativos, cuántos procesos 
de recuperación se han hecho en la carrera 19, específicamente a la fecha, 
cuántos espacios se han recuperado y cuántos se han adelantado en ese 
sentido, y PAZOS siempre ha sido un programa que a mí me ha preocupado, 
porque cuando uno va a ver los resultados, secretaria, a nivel de gobierno y 
seguridad en la ciudad, tenemos que decirlo, siempre lo mencionaré porque 
me parece una cifra más alarmantes en Palmira, 2021 terminó con una tasa 
de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes que nos puso otra vez en ese 
listado de las ciudades más violentas, y en esto en el programa PAZOS, que 
trata el tema de la violencia, pues yo le puedo decir hoy con toda la seguridad 
que no está dando resultados, basado en esa cifra que lamentablemente 
tuvimos en 2021, o sea que eso hay que revisarlo a profundidad agradezco, 
me envíe ese informe. 
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Toño dijo algo muy importante, y es que básicamente muchos secretarios 
vienen aquí a decir, es que eso tiene muchos problemas de hace muchos 
años, entonces la pregunta del millón es, ¿no lo vamos a solucionar?, que se 
propone entonces para solucionar esto, vamos a llegar acá siempre a colocar 
la excusa, que ya lo hemos dicho, infraestructura que cada vez que viene es 
que está arreglando el vactor, ¿hasta cuándo vamos a sacar excusas y no 
soluciones? y vamos a ver el año pasado y hay recursos del balance por 
36.500 millones de recursos propios, si hay tanto por hacer y hay una plata 
¿por qué es que no la ejecutan? por Dios, vienen aquí a dar excusas todo el 
tiempo, cuando hay un montón de problemas que usted mismo lo está 
reconociendo, es que esto es un problema gigante bueno, secretaria que se 
propone, hay un presupuesto, toque la puerta al señor alcalde Óscar Escobar, 
y dígale venga mijo, aquí hay unos problemas, ¿qué vamos a hacer? pero la 
plata no se puede quedar ahí, cuando usted me está diciendo que el 
problema es tan grande. 
 
Sí están preocupados por la movilidad, porque no han tapado los huecos y 
la plata está guardada. 
 
Bueno para terminar y usted habló de la socialización que se adelanta, una 
socialización que aparece como uno de los puntos más álgidos de esto, no 
sé si usted nos puede decir qué resultados hay de esa socialización, usted 
me dijo que lo hizo, porque yo creo que la derecha lo que usted dijo hay que 
reunirse con las chivas, creo que ahí está transporte informal, creo que ahí 
aplica en varias cosas, que resultados tiene eso, pero en especial la 
comunidad, mire yo lo que siento de todo esto, secretaria, es que realmente 
los que piden hoy que este proceso no se haga, es la comunidad, y a eso 
sumémosle el tema del transporte, entonces en eso yo quiero llegamos ya a 
una pregunta muy específica, secretaria, y es que seamos completamente 
honestos y claros en algo, y es que va a pasar entonces con este proceso, si 
en 10 días no pasa nada como lo dijo el inspector Calero, entonces, ¿se va a 
hacer el operativo? y ¿en base a qué socialización se va a hacer este 
operativo? ¿cómo la van a hacer? que por favor nos cuente, porque lo que 
yo siento hoy ,que de pronto es una de las grandes conclusiones es, que los 
quioscos los van a quitar sí o sí, entonces qué seamos claros en esto y cómo 
se va a adelantar, sobre todo por parte de usted inspector ese proceso de 
socialización para llevar a cabo este proceso de desalojar las personas de los 
quioscos, serían esas como mis inquietudes antes de pasar a conclusiones 
presidente, gracias. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra del Personero para dar respuesta 
a las inquietudes emanadas de los concejales. 
 
DR. WILLIAM ESPINOSA: Bueno, buenos días a toda la comunidad, 
respetada comunidad presente a William, a Grisales, a Diana, a Ochoa, a 
Inés, a los periodistas que se encuentran presentes en este momento con 
nosotros, repito a toda la respetada comunidad y desde luego, también al 
señor Jesús Elías, igual manera, señor presidente, honorables concejales, 
secretaria, a los representantes de la administración municipal. 
 
Atendiendo el llamado de la citación, la convocatoria hecha por la honorable 
corporación, específicamente en este tema puntual del proceso político y 
administrativo que se lleva por parte de la secretaría de gobierno, esta 
agencia del ministerio público, se permite hacer las siguientes apreciaciones, 
en el marco de las competencias constitucionales y legales. 
 
El día 31 de enero fue radicado el oficio de 154 remitido por competencia por 
la procuraduría provincial de Cali, en antecedentes tenemos que decir, que 
existen una sentencia de tutela la 029 del 27 de marzo de 2008, emanada 
por el juzgado quinto civil del circuito de Palmira, en donde se permite tutelar 
los derechos fundamentales a la igualdad mínimo vital, dignidad humana, 
trabajo, debido proceso tutelados al señor Alcibíades Bermúdez Gil y su 
familia, en consecuencia, la entidad accionada, es decir, la alcaldía de 
Palmira, a la oficina de apoyo al consumidor y control del espacio público, 
debe incluir en el programa de reubicación y con sujeción al principio de la 
confianza legítima, que la asiste al precitado señor Bermúdez Gil, respecto 
de la actividad que ha desarrollado en el kiosco, cuya licencia le fue otorgada. 
 
¿cuál es el asunto? hay una queja específicamente traslada a la personería 
municipal por este despacho de agencia del ministerio público y repito, la 
provincial, contra los servidores públicos Yennifer Yepes Gutiérrez, secretaria 
de gobierno, Adolfo León Calero, técnico operativo, y Andrés Fernando 
Rocha, inspector de policía, por presuntas irregularidades en proceso 
policivo. 
 
¿Cuál es el trámite? se le plantearon al tutelante algunas posibilidades de 
reubicación de acuerdo a lo que obra y reposa en el expediente, una en el 
parque Obrero, otra en la plaza central, plaza auxiliar, plaza campesina, se 
realiza visita con el tutelante a los sitios de reubicación junto con su familia 
el 2 de noviembre de 2021, el tutelante y su familia plantean reparos así al 
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sitio, porque se realiza, se presentan algunas inundaciones, nuevamente el 
tutelante presenta objeciones al pago del canon, de acuerdo a lo que reposa 
en el expediente, el tutelante no acepta ninguna de las posibilidades de 
reubicación, repito, de acuerdo a lo que reposan en el expediente, revisado 
por el ministerio público, en este oficio de remisión, se inicia procesos 
policivos para la recuperación del espacio público, por parte de la inspección 
de policía y se ordena la diligencia de recuperación de conformidad con lo 
establecido repito, en estricto derecho en el auto 153 del 25 de febrero de 
2020. 
 
El tutelante presenta nuevamente otra acción de tutela y se declara 
improcedente de conformidad con la sentencia T074 de 11 de diciembre de 
2017, hay algunos elementos y aquí sí quiero hacer hincapié en donde vamos 
a ejercer vigilancia y vamos a plantear, si es del caso, una visita para hacer 
una inspección a ver cuáles son esos elementos que dice el tutelante se 
sustrajeron, o se recogieron, donde se tienen, cuáles son, en qué estado se 
encuentran, y si es del caso, revisar cuáles son los mecanismos que proceden 
para su entrega. 
 
Pero sí quiero manifestar, ya también, en el punto 9, cuál es el estado repito 
en derecho frente al trámite disciplinario, de conformidad con lo establecido 
en las 734 y normas modificatorias, en este momento se encuentra teniendo 
en cuenta que se recibió a comienzos de febrero de este año en etapa de 
instrucción y valoración del expediente recibido por remisión para decisión 
en asuntos disciplinarios y calificar si existe o no, a la luz de las 734, alguna 
presunta falta disciplinaria que sea motivo de sanción de acuerdo a la queja 
impetrada. 
 
Y si quiero manifestar respetuosamente al honorable corporación, a la 
ciudadanía, a la comunidad y a todos los presentes, que esta agencia del 
ministerio público en el ejercicio de la vigilancia administrativa que le asiste 
a tomado algunas decisiones en carteras de la entidad territorial y seguirá 
haciendo lo propio en esas serie de aspectos de temas, seguiremos haciendo 
de la vigilancia no solamente a la secretaría de gobierno, sino la secretaría 
de salud, de educación, de agricultura, de cultura, a la administración 
territorial como tal, en temas tan sensibles como el PAE, como el transporte 
escolar, como el tema de aseo, como la infraestructura educativa, la 
infraestructura en general y repito a temas sociales como es, el interés de la 
comunidad en general y es el interés del concejo, en aspectos de control 
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político, pero sobre todo del ministerio público y repito en esos temas 
sensibles, importantes y administrativos. 
 
En ese sentido, honorable presidente, honorables concejales dejo rendido el 
informe que es atinente a la convocatoria realizada a esta personería en la 
mañana de hoy muchas gracias señor presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ahora sí, conclusiones ¿Algún concejal 
va hacer uso de la palabra en conclusiones? Tiene uso de la palabra el H.C. 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, primero que todo, 
gracias por el informe Secretaria, una vez más como he dicho con las 
secretarías, hay un porcentaje que no se ejecuta y lo que venimos diciendo, 
aquí el rubro es para para ejecutarlos y rescató que esta esta secretaría y la 
dirección de inspección es de puertas abiertas, como y ciudadanos como 
concejales hemos acudido y nos han respondido, eso no quita que lo que 
estoy diciendo, que se viene haciendo mal, hay que mejorarlo y yo si digo 
que uno antes de entrar con toda la fuerza secretaria, uno tiene que pensar 
en el ser humano y eso es muy importante, me voy a referir al caso puntual 
de la familia de Karla, es un digámoslo, así es un emprendimiento, es un 
negocio que tiene más de 35 años, yo le pido de corazón, Secretaria, más 
que la parte jurídica, miremos la parte humana, yo creo que a raíz de todo 
lo que ha pasado con esta familia, porque es una familia que se ha levantado 
a raíz de este sustento, Karla es una joven que yo conozco y que todos los 
Palmiranos conocemos, porque en el Valle del Cauca, son pocas personas 
que se destacan en el billar, no solamente a nivel municipal, departamental, 
sino que en nacional y a nivel mundial, como es la niña Karla, ellos hace rato 
vienen con este proceso, hace rato viene, yo he ido hasta su despacho, 
secretaria, la otra vez hablándole sobre este tema y le digo que metamos la 
parte humana, el papá tenía unos quebrantos de salud a raíz de eso, y ese 
es mi llamado, y mi gran conclusión hoy, mirémoslo hasta donde se le puede 
ayudar, yo sé que hay unos temas de espacio público, yo sé que hay unos 
temas de norma, yo también pienso que el paradero de bus a la vuelta es un 
foco de inseguridad, porque es una parte que es muy sola, yo tránsito mucho 
para ir a mi casa, es una de las entradas a mi casa por ese sector y de verdad 
sí es muy oscuro, hay muchas quejas, usted puede escuchar las quejas de la 
universidad, que la gente sale tarde de la universidad y han tenido muchos 
inconvenientes, entonces este es mi llamado, secretaria Yennifer, mirémoslo 
desde la parte humana, no todo puede ser inspector con el tema de la norma 
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y hay que meterle sino violencia y arrastremos, pensemos en ellos, pensemos 
en esta gente que lo único que quiere es un sustento para su familia y 
continuar con lo que están haciendo, yo creo que bastante, han hecho, 
bastante han sufrido, yo sé ustedes que están desde la parte de lo público, 
y ustedes tienen que hacer aplicar la norma, pero miremos a ver hasta dónde 
podemos llegar con la parte humana, no se les olvide eso, primero está la 
persona, primero está la solidaridad que cualquier función pública, que 
cualquier, digámoslo cualquier parte jurídica, entonces ese es mi llamado, yo 
sé que ustedes son grandes personas, uno cuando llega un a una institución 
o a dirigir una cartera, uno no quiere hacer las cosas mal, yo siempre lo he 
dicho Yennifer, uno quiere hacer las cosas de la mejor forma, pero dejemos 
a un lado todo lo que tiene que ver con violencia, no generemos más 
violencia, este mundo tiene que cambiar pero desde nosotros mismos, 
entonces si les pido con el corazón este proceso es un proceso que hace 
mucho tiempo se viene llevando y es un proceso que nos ha tocado a todos 
los Palmiranos, muchísimas gracias. 
 
EL PRSIDENTE: Antes de seguir en las conclusiones, secretaria, tiene razón 
al concejal Edwin Marín, él hizo unos interrogantes para que por favor le 
conteste. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Yo quisiera que las preguntas que dijo el concejal, 
pues yo se las voy a entregar de manera física porque son realmente de la 
estrategia PAZOS, para que no afirme cosas que de pronto desconoce y, me 
gustaría que usted conociera un poquito más, y realmente concejal yo con 
ninguno tengo nada personal, y realmente no es de mi interés, ni siquiera 
estar, digamos, desconectado de usted, ni tampoco tengo necesidad de estar 
conectado con usted, si no que yo tengo solamente la necesidad de que 
usted conozca muy bien las cosas, porque a veces cuando uno expresa, hace 
un informe, cuando uno ya ve los videos habla de otras cosas que ni siquiera 
se tomaron en la sesión, eso es lo de pronto, lo único que quizás me 
descompensa algunas veces, yo con ningún concejal he tenido ningún 
inconveniente, todos han ido a mi oficina, todos me han llamado por ir a 
trabajar en pro de la comunidad, y no ha mantenido ningún inconveniente, 
quítese ese sesgo y por favor trabajemos más por la comunidad. 
 
En cuanto al concejal Nano, claro que le hemos metido… 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Primero secretaria, ningún sesgo, tranquila, hago mi 
trabajo con usted y todos los secretarios lo mismo, voy a revisar todas las 
sesiones, de hecho, soy de los concejales que más interviene, no tengo nada 
contra usted, pero sí, por favor contésteme algo que, eso sí, compete a la 
sesión de hoy, es referente al acto administrativo que ya está en firme, 
firmado por usted, qué va a pasar entonces o sea, cómo piensan proceder 
en esto, presidente. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Con mucho respeto concejal Edwin, hemos 
llevado, y presidente la verdad, soy respetuoso de su dignidad, voté por 
usted, pero hemos vuelto a la sesión, como un diálogo, o sea, hemos 
salpicado preguntas, conclusiones, de todo, yo le voy a decir hoy mi 
apreciación, Edwin, con respeto y te voy a contestar, hoy el acto 
administrativo está en proceso de que a través del apoderado judicial de 
Karla sea controvertido, si yo no escuché mal, dijeron que estaban corriendo 
un transcurso de 10 días, y yo quiero dar mi apreciación hoy jurídica y 
respetuosa, Yennifer, y son dos procesos, mire uno es lo disciplinario y hemos 
estado toda la mañana los concejales y, yo creo que la comunidad nos ha 
elegido a nosotros, con la finalidad de soluciones, y que se lleve una solución 
hoy, hoy hemos citado a control político por unas quejas de la comunidad, 
por eso dije en mi intervención, miremos en qué estado está el proceso 
policivo, y lo dije con qué finalidad, primero aquí están riñendo dos principios 
fundamentales importantes, uno que el marco normativo se habla de 
recuperación del espacio público desde el año 94 de 89, la reforma urbana 
en nuestra constitución política, todo, el decreto 355, la ley 1801 y riñe con 
otro principio, qué es el derecho al trabajo, que hoy lo que está reclamando 
las personas, ah que lo están haciendo en debida forma, hoy hay sendas 
providencias judiciales que amparan unos derechos constitucionales, cuál es 
la realidad hoy de nosotros hoy para que su familia, el equipo de Karla, todo 
su equipo jurídico, que estamos hoy, que la comunidad tenga claridad, hoy 
estamos en una decisión administrativa que está corriendo traslado en 
término de 10 días para que sea controvertida y si no es controvertida, pues 
se iniciará un proceso policivo. 
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Lo otro, ¿que están diciendo a las decisiones judiciales hoy? las decisiones 
judiciales están diciendo hoy que se ampara el derecho a la defensa, la 
reubicación, en los mecanismos que está invitando el estado, es que no 
solamente la recuperación del espacio público fue así, así reubicamos los 
vendedores ambulantes de 373 que había en la ciudad, garantizando la 
reubicación, y es un llamado respetuoso a la secretaría también de gobierno, 
que lo quiero decir con mucho respeto, no solamente hay que recuperar el 
espacio público de ese sector, yo se lo tengo que decir, hoy nuestra ciudad 
sobre la vía 42 se nos acertado un tema de habitantes de calle complejo 
también sobre al frente de béisbol, que tiene que ir de la mano con 
integración social, también para que miremos cómo vamos a reubicar 
también sectores de habitantes de la calle, entonces esa es la conclusión que 
tenemos que darle hoy a la opinión clara. 
 
Y el otro tema es el proceso disciplinario que por competencia, que fue la 
queja interpuesta en la procuraduría provincial de Cali, se corrió traslado al 
ministerio público, personería municipal de Palmira, que está diciendo, que 
se encuentra en la etapa de instrucción, revisando las conductas de los 
funcionarios, que si se da lugar apertura, procesos disciplinarios bajo la 
norma del código 734 y demás normas concordantes esa es la realidad hoy. 
 
Y lo otro Yennifer, que hay que invitar, dos derechos implícitos, yo lo tengo 
que decir, el derecho al trabajo y el cumplimiento de la ley, no es fácil y 
cuando uno está en esta situación, entonces es mirar la socialización que 
ustedes ya lo han hecho y que garantizar ese tema de la reubicación y que 
queda en equidad frente al cumplimiento, esa es la situación que se ha 
presentado en toda la mañana de hoy, y estas son las conclusiones. 
 
Las cosas personales yo creo que esto no se puede volver un diálogo 
presidente con mucho respeto, se lo voy a decir presidente, y eso también 
un llamado respetuoso a los que vienen al concejo de la ciudad mire, nosotros 
aquí nos hacemos elegir y representamos la comunidad así nos elija un sector 
de la ciudad y los que estamos sentados aquí, los 19 pensamos en Palmira, 
y pensamos en Palmira pensando en el interés general, porque esta es una 
corporación que estudia actos administrativos de carácter general, pero 
también es un llamado a que nosotros dentro de nuestra competencia 
debemos actuar dentro de lo que nos compete, nosotros nos podemos ir por 
fuera de una competencia que no nos permite actuar en la ley, lo demás 
serán decisiones administrativas, el incumplir una decisión judicial va 
implícita una investigación disciplinaria queda lugar a los funcionarios, un 
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proveído judicial es un orden imperativo cumplimiento, guste o no muchas 
veces las decisiones de los jueces de la república, a través de su criterio 
subjetivo, ampara derecha que uno muchas veces no está de acuerdo. 
 
Entonces ese es el invitar hoy, ese fue el debate que se centró, conclusión, 
hoy esta situación se encuentra para que a través de su apoderado judicial, 
impune, haga los recursos contra esa decisión administrativa, de no hacerlo, 
pues dará lugar al inicio del proceso político que estipula la ley del código 
nacional del 1801, previo socialización de la concertación de la reubicación, 
respetando y garantizando el derecho al trabajo, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra, doctora Yennifer. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Gracias, yo creo que él fue muy claro, creo que 
el concejal hizo la tarea y entendió muy bien todo el proceso, nosotros no 
hemos hecho nada, nosotros lo que hemos hecho es al contrario, hemos 
hecho el debido proceso, uno por uno ,sin saltarnos la vulnerabilidad, en 
ningún momento, si hubiera hecho eso, el primero que está encima mío o el 
primero que va a estar en contra mío, es aquí el señor personero, que él ya 
ha hecho varios procesos contra mí, entonces yo sí quiero que usted conozca 
así como lo dijo él, todo el proceso para que de esa forma usted le informe 
y tenga muy claro las cosas, y la verdad si, lo que dice el concejal es verdad, 
que no podemos hablar de las cosas personales, sentí como si una ex novia 
mía me hubiera dicho, te caigo bien, no te caigo mal, aquí vamos a hablar 
de lo técnico, no vamos a hablar de otra cosa y de pronto contarle al concejal, 
el señor William Zapata, yo estuve reunido con él y con varios de la junta de 
acción comunal local, donde yo me senté con todos ellos a contarles, ellos, 
de pronto no digamos en su momento dijeron, no, no estoy de acuerdo, pero 
yo me senté yo misma, tengo fotos, con la misma comunidad… 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, nuevamente con todo respeto, 
presidente, nuevamente, estamos en conclusiones o estamos en las 
respuestas de preguntas ¿por qué le digo presidente? la Secretaria ha 
manifestado que las preguntas del concejal Edwin Marín será respondida por 
escrito, acabo de intervenir el concejal Óscar Trujillo en el punto de 
conclusiones y lo veo no, por eso le digo, presidente, con todo cariño y 
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respeto, si estamos en conclusiones, no tiene por qué volver a intervenir la 
Secretaria nuevamente. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces venga, venga es que, antes de entrar a 
conclusiones, el concejal hizo unos interrogantes, ya le está contestando, 
ahora Secretaria, si es extenso entonces por escrito al concejal y pasamos a 
conclusiones, ¿le parece? 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Claro, yo por eso te dije a ti, que yo le respondía 
por esto, pero, pero él hizo… 
 
EL PRESIDENTE: Pero no lo hagamos de manera personal, ya reiteró ya lo 
que ustedes dos tengan aquí que dirimir por allá, ya lo personal no, 
netamente lo que se está escribiendo aquí, por favor, Secretaria, listo. 
 
Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el concejal Jesús 
Trujillo, luego concejal Edwin Marín y el concejal Fonseca. 
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H.C. JESÚS TRUJILLO: muchas gracias presidente, buenos días al público 
que aún nos acompaña, nos siga nos sigue vía Facebook Live y a los 
funcionarios de la administración y personería municipal que están presentes. 
 
Presidente, me espere hasta este punto de varios porque creo que es el 
punto adecuado para hacer mención sobre unos temas que están por fuera 
del cuestionario, no para que me lo responda evidentemente, sino para hacer 
mención sobre ellos e incluso anticipar la realización de una proposición que 
espero los compañeros concejales la puedan acompañar para que en ello sí 
podamos debatir en profundidad sobre los siguientes temas, aquí hemos 
hablado mucho, señor personero, doctor Calero, sobre la recuperación del 
espacio público, con un caso puntual que ya efectivamente lo vemos 
ondeado, y creo que ya se han evacuado algunas inquietudes, han quedado 
evidentemente otras. 
 
Sin embargo, yo quería hacer mención Secretaria, sobre no la recuperación, 
sino la transformación del espacio público, aquí en Palmira, nosotros tuvimos 
una recuperación del espacio público en nuestra zona céntrica, doctor Calero, 
histórica que muchas personas en su momento, yo estaba un poco más 
joven, teníamos algunas inquietudes sobre ella, pero se hizo, la 
peatonalización de la calle 30 y la reubicación de los vendedores ambulantes 
que odiaban entre las carreras 24a la 33ª y las calles 29 a la 32, eso fue 
histórico porque realmente, aparte de recuperar, transformamos el espacio 
público de nuestra zona céntrica y embellecimos a Palmira en ese sector, eso 
realmente es reconocido por todos los Palmiranos, y hoy qué pena, pues a 
veces nosotros ya hemos estado, un poco discúlpeme la palabra hastiados 
sobre el tema del cuadro comparativo que se hacen con otros gobiernos, 
pero pues yo creo que, entre otras cosas, el ex alcalde Ritter López pasó a 
la historia de Palmira por haber hecho, entre otras, una de esas grandes 
obras. 
 
Sin embargo, señora Secretaria, y aquí es donde va mi mención, esa 
transformación, esa recuperación de esa zona céntrica, hoy la vemos un poco 
golpeada, por qué en el mismo sentido puede que aquí se están alegando, 
que queremos recuperar el espacio público en el sector, acá sobre la carrera 
19 con calle 42, aquí vemos que esa transformación que un día se hizo, hoy 
se está desvaneciendo con la ocupación de nuevo en estos sectores, doctor 
Calero, efectivamente algunas ventas, quiero hacer una gran salvedad y es 
que no estoy ni en contra del comercio, ni en contra del vendedor ambulante 
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que realmente necesita, pues efectivamente sacar a ofertar sus productos, 
concejales, para obviamente llevar el sustento, tener un sustento para su 
familia, sin embargo, si efectivamente tengo que decirlo, si estoy un poco en 
contra de esa ocupación permanente que se puede llegar a hacer, usted 
ahorita lo mencionó, no sé si fue el doctor Calero, la Secretaria, aquí por un 
lado, pues están en contra de una situación, aquí en este caso específico, 
que incluso voy a hacer un paréntesis ahí, es un tema tradicional, un tema 
de campesinado, un tema que yo creo que pudieron haber hecho una 
socialización un poco más profunda, pero ya eso no lo voy a ondear, pero 
aquí en este en este punto específico, si yo no quiero, no quisiera de que 
aquí Palmira realmente tuvimos que ver cómo se repite algo que en su 
momento, pues fue subsanado, de aquí se construyó un centro comercial 
villa de las palmas, donde efectivamente se pudieron recuperar el grueso de 
estos vendedores ambulantes, sé que la situación en dicho establecimiento 
no ha sido el mejor, en términos comerciales, sin embargo, Secretaria, eso 
no puede dar lugar a que, pues la calle 30, específicamente a la calle 
peatonalizada, zona céntrica, y estas calles que, y sectores estos, si estas 
manzanas que acabo de mencionar las carreras 24ª, 33ª y en la calle 29 a 
32, efectivamente vuelvan a ser objeto de un espacio público, de una. hay 
que decirlo, qué pena, invasión del espacio público, una invasión del espacio 
público, ahí sí en la zona céntrica dificultaría la movilidad, ahí sí efectivamente 
volvería a una Palmira algún retroceso de digamos, de la transformación de 
esta zona céntrica de nuestra ciudad, y que no es lo adecuado y oportuno 
que nosotros necesitamos ahora. 
 
Igualmente, también tengo que hacer unas menciones, creo que el concejal 
Edwin Marín fue muy enfático en solicitarle a usted  información en detalle 
sobre los operativos que se han realizado en la carrera 19, yo creo que es 
otro sector comercial de la ciudad muy importante, pero que también 
digamos por unas ocupaciones del espacio público ha dificultado 
históricamente la movilidad, usted nos ha participado que se mantiene más 
allá y que lo seguirá haciendo, ojalá nos haga, nos corra  traslado, perdón, 
al concejal Edwin Marin, yo creo que cada uno de los 19 concejales para 
conocer en detalle este operativo y ojalá también en una sesión más 
específica podemos conocer esas dichas, esas operaciones; y una última calle 
o último sector, que es la carrera primera entre las calles 32 y 35, también 
ustedes lo mencionaron ahí, yo no pongo en duda su palabra en cuanto dice 
que han hecho operativos en el sector, pero tampoco ponga en duda y 
conocimiento que yo como ciudadano, no como concejal, puede pasar 
perfectamente, es más que todo en fin de semana por ese sector es imposible 
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realmente, no solamente es lo difícil en cuanto a la movilidad, sino que decir 
lo feo que se ve esa ocupación del espacio público y ahí si no por vendedores 
ambulantes, si no por personas que si van en su carro, en su moto, su medio 
de transporte y se estacionan atrevidamente en ese sector,  cuando es un 
sector que realmente está llamado a generar progreso para la ciudad, un 
sector que va a ser intervenido en los próximos meses para continuar con 
esa doble calzada y que va a ser un sector importante, para evacuar otras 
cosas rutas y unas vías de importantes de nuestra ciudad. 
 
Entonces yo creo Secretaria que esas son las tres menciones en cuanto a la 
recuperación y transformación del espacio público que tenemos y espero que 
en otra sesión podamos debatir más en detalle sobre ello. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienen el uso de la palabra en varios 
el concejal Joaquín Fonseca.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente en varios para una sugerencia. 
Presidente, si el punto de conclusiones está en el orden del día o está en el 
reglamento, porque he leído el reglamento y no establece conclusiones; 
quien interviene en la citación, el funcionario y va a intervenir debe concluir 
cuando hace su intervención, pero no hay un punto de conclusiones si no 
está en el orden del día y es aprobado, para que se tenga en cuenta 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Concejal, lo que pasa es que como aquí los concejales 
hablan y vuelven y hablan, y se hace la costumbre el tema de conclusiones, 
por eso se hace, pero tenemos en cuenta su recomendación concejal.  ¿Algún 
otro concejal en varios? Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. 
 
Presidente, analizando y de todos los temas que se tocaron, digo que el 
problema que se tocó fue la invasión del espacio público y se habló después 
de la invasión del espacio público del sector de La 19, de las personas tiene 
sus talleres, tiene sus emprendimientos, para mí La 19 es un sector popular, 
entonces lo que yo pido encarecidamente es que todos nos midamos con la 
misma vara, cuando hagamos este operativo tengamos en cuenta todos los 
sectores, voy a tocar un sector, la entrada principal a Las Mercedes, doble 
vía, en el cual yo siempre, no vivo ahí, pero si recorro y veo también la 
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cantidad de carros parqueados a lado y lado, parqueados en una señalización 
que dice no parqueo; será que en ese sector no es espacio público, será que 
en el sector esa señalización no prohíbe el parqueo, entonces realmente pido 
encarecidamente que estos sectores también se haga una regulación y se 
hagan operativos, no estoy en contra, no es que el concejal Triviño está 
saliendo a favor de que invadan el espacio público, que la gente se parquee 
no, que también nos midamos todos con la misma vara, porque realmente 
siempre en los sectores populares son los sectores donde llegan los 
operativos, encarecidamente que a estos sectores lleguen, a esta señora 
también se le puede exigir como lo dije ahorita, si hay allí una señalización 
de no parqueo y yo veo cantidad de carros sobre esa señalización, entonces 
en ese sector seguro esa señalización tiene otro significado.  Eso era todo, 
gracias presidente. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene nuevamente el uso de la palabra en conclusión, en 
varios el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente muy brevemente; señora Secretaria, 
doctor Calero, para secundar la intervención tan oportuna del concejal Nelson 
Triviño, la verdad es que yo acabo de hablar sobre recuperación del espacio 
público, transformación y de la invasión de la  misma, y nombre unos 
sectores, unas manzanas que me parecen coyunturales, sin embargo 
concejal yo creo que su intervención es más que oportuna y yo ahí sí lo hablo 
como doliente, yo soy habitante del sector de Las Mercedes y es imposible 
Secretaria, imposible, especialmente los fines de semana, casi que desde el 
día jueves. 
 
Concejal Nelson Triviño, estos días casi que nos cruzamos por ese sector, es 
imposible pasar, se vuelve realmente, la congestión que se genera sobre el 
semáforo a la altura de Karen´s Pizza, saliendo del barrio eso es terrible y 
eso responde realmente a un parqueo indebido que tiene realmente 
congestionadas las vías, tiene realmente incómodos a los habitantes del 
sector que todavía residen, los que no tienen digamos asentado su comercio 
sino que todavía residen ahí cerca, incómodos a los habitantes, y que eso es 
algo que si quisiéramos nosotros correrle traslado a usted y al Secretario de 
Movilidad muy especialmente, yo creo que eso es más de competencia de la 
cartera de movilidad para que pudieran obviamente en coordinación con la 
Secretaría de Gobierno, si usted lo ve oportuno, organizar unos operativos 
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de tránsito doctor Calero para que puedan despejar esas vías que realmente 
están siendo invadidas en estos días específicos de fin de semana. Muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Honorable concejal Edwin?. No.  Siendo las 12:10 p.m., 
se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un 
resto del día lleno de bendiciones. 
 
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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