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ACTA Nº. - 595 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 25 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días para los honorables concejales, muy 
buenos días para las personas que se encuentran acompañándonos dentro 
del Hemiciclo del Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que 
se encuentran con nosotros en las redes sociales. Sírvase señora secretaria 
hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 25 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALES NIEVA ALEXANDER 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:13 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy viernes 25 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 594 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL 
DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR 
OSPINA Y ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ. 
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A.   EXPONER Y SOCIALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN BOSQUE ENCANTADO. 

 
B. ALTERNATIVAS JURÍDICAS QUE HA BRINDADO LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA DARLE SOLUCIÓN A 
LAS 225 FAMILIAS, HOY DAMNIFICADAS POR PARTE DE LA 
NO TITULACIÓN DE SU VIVIENDA. 

 
C.  CUÁLES SON LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE SE HAN 

INTERPUESTO POR LA FAMILIA CUCALÓN Y SOCIEDAD 
CADENA LÓPEZ PARA DARLE SOLUCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA. 

 
D.  CUÁLES SON LOS PREDIOS O ZONAS QUE HOY ESTÁN A 

NOMBRE DEL MUNICIPIO Y HACEN PARTE DE ESTA 
PROBLEMÁTICA. PLANOS Y CERTIFICADOS DE TRADICIÓN. 

 
E. INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA FAMILIA CUCALÓN, 

SOCIEDAD CADENA LÓPEZ Y FAMILIAS AFECTADAS 
REPRESENTANTES BRINDANDO ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN. 

 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

6.  LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7.  PROPOSICIONES. 
 
8.  VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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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. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 594 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 594 del 24 de noviembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 

CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días señoras y señores concejales a 
continuación voy a hacer la presentación, nos han hecho llegar un 
cuestionario con 5 preguntas, yo voy a contestar de paso seguido 3 de las 5 
preguntas y nuestro Secretario Jurídico, el Dr. Nayib, va a dar respuesta a 2 
de las preguntas que ustedes nos han hecho a la administración municipal. 
 
¿Cómo voy a desarrollar mi presentación? Básicamente le voy a detallar en 
4 puntos, uno que es la problemática y predios afectados, el segundo punto 
es relacionado con alternativas y el marco normativo que tienen esas 
alternativas, el tercero les traemos una línea de tiempo de lo que ha venido 
sucediendo una vez definidas las alternativas entre el año 2021 y 2022, y 
finalmente les queremos informar en que está en este momento esta 
situación. 
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El primer punto es problemática y predios afectados.  
 

 
 
 
El proyecto reubicación de Urbanización Bosque Encantado Norte es 
promovido por la Constructora G.A. Cadena de aproximadamente 255 
viviendas de interés social, este proyecto se construye sobre 10 predios, 10 
bienes de uso público que básicamente está relacionado con vías y zonas 
verdes correspondientes a un área total de 10.876 m2, esos predios son 
incorporados al inventario del municipio hace ya 25 años como una cesión 
gratuita e irrevocable del urbanismo realizado por la constructora Santa Belén 
en 1997; en el cuadro que ustedes observan, ahí están los 10 predios, las 
direcciones de esos predios, la matrícula inmobiliaria y la escritura pública de 
cada uno de ellos de 1997, y eso tiene un valor de perdón, tiene una área 
de 10.876 m2 y un costo o un avalúo comercial por la lonja de propiedad raíz 
de Cali y el Valle del Cauca, ajustado por el IGAC de $4.089.729.440, es lo 
que corresponde a esta área, que es como lo mencione es un bien público. 
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En 1997, mediante la resolución 003 del 2 de julio del 97, la Curaduría, en 
ese momento la única que existía, era la Curaduría 1, expidió una licencia de 
urbanismo de urbanización para el proyecto Ciudad Belén, primera etapa de 
la Constructora Santa Belén S.A., en este momento esta constructora está 
en liquidación y continuando con el trámite normal procede la misma 
constructora mediante escritura pública 1718 de 17 de junio del 97 a ceder 
al Municipio de Palmira, a título gratuito e irrevocable las áreas de espacio 
público en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas; esas obligaciones 
urbanísticas son las que tiene el POT vigente, esas obligaciones son las que 
están en ese momento y que están en el POT vigente, en vías son 9.202 m2 
y en zonas verdes 3.532 m2; ustedes observan que básicamente es el 
polígono verde y lo que está en colon marrón café, que es el tramo de vías 
que ustedes observan en este plano; eso sucedió en el año 1997. 
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En el año 2019 la Curaduría número 1 expide la licencia de reurbanización y 
construcción a la constructora G.A. Cadena para el proyecto Bosque 
Encantado Norte en 5 predios particulares, sin embargo en todo el tema del 
área de planificación del proyecto planos y demás, incorpora los bienes del 
municipio, ustedes observan exactamente en la parte de abajo es el mismo 
proyecto que les mencione desde el año 1997 y en la parte de arriba es lo 
relacionado con la nueva licencia que se dio en el año 2019, el recuadro de 
abajo está cómo se proyectaba desarrollar el proyecto de vivienda. En ese 
mismo año, en el año 2019 la Secretaría de Infraestructura, desconociendo 
la propiedad de esos bienes de la administración municipal y las normas 
vigentes, emite la resolución 1 del 19 de septiembre del 2019, en el cual cede 
la titularidad de bienes de uso público a la constructora G.A. Cadena. La 
constructora G.A. Cadena, según lo que hemos revisado nosotros en los 
documentos procede a proseguir a la notaría a inscribir este acto, sin 
embargo el 6 de noviembre del 2019 la oficina de Instrumentos Públicos 
mediante nota devolutiva, inadmitió el registro de esta resolución o sea no 
lo deja registrar, no lo permite porque la titularidad es de la administración;  
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aquí ustedes pueden ver ya contra sobrepuesto el proyecto del año 2019 es 
el que está abajo y está sobrepuesto en color amarillo, en color café, y en 
color verde las zonas que han sido afectadas o invadidas. 
 

 
 
En el año 2020 la constructora solicita revocar el acto de septiembre del año 
2019 y la Secretaría de Infraestructura mediante la resolución 88, revoca la 
resolución número 1 del 2019, que cedía la titularidad de los bienes de uso 
público, para esta revocatoria es necesario de acuerdo con la normatividad 
tener el consentimiento de la constructora G.A. Cadena que obviamente se 
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tuvo en ese momento; en conclusión, la problemática que se identifica es 
que el proyecto Bosque Encantado Norte se construyó sobre 10 bienes 
públicos, zonas verdes y vías de propiedad del municipio desde el año 1997 
y eso significa un área de 10.876 m2. 
 

 
 
 
Se procede a estudiar las alternativas para solucionar esta problemática en 
el marco normativo y nos encontramos con dos alternativas, una alternativa 
que es el proceso de desafectación y compensación de bienes de uso público 
por el ya les voy a esto tiene que llegar al Concejo Municipal, de manera que 
se sustituyan los bienes ocupados por otros con características y dimensiones 
equivalentes o superiores, ahorita les voy a mostrar la normatividad que nos 
lleva a esta alternativa; y la segunda es la aplicación de medidas correctivas 
de policía y son aquellas medidas que permitan recuperar el espacio público, 
es decir, demoler el proyecto y recuperar ese espacio público que es de la 
administración. 
 
Con Jurídica, con las discusiones internas con la comunidad y demás, 
llegamos a la conclusión que la alternativa más favorable para resolver el 
problema es la primera, es afectación y compensación de bienes de uso 
público y eso tendría que hacerse vía Concejo Municipal 
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La Administración Municipal para tener certeza sobre esta alternativa solicita 
el 21 de abril de 2021 una consulta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, dado que es el órgano encargado de dar cumplimiento a las 
políticas de Defensa Jurídica de la Nación y del Estado, y la Agencia nos 
contesta el 18 de mayo dónde nos dice se impone concluir que la tradición 
del derecho de dominio de las áreas para espacio público de la Constructora 
al Municipio se perfeccionó y, por tanto, dado la imposibilidad fáctica de 
recuperar el espacio público ocupado con el proyecto habitacional de interés 
social, , la alternativa que se impone es acogerse a lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 9 de 1989, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.4 del Decreto 
1077 de 2015 en procura de sustituir el espacio público ocupado por otro 
equivalente o superior con observancia de los estándares de calidad, 
localización y accesibilidad, es decir, con un predio, con unas condiciones 
iguales o mejores.  
 
Con esta orientación, con ese soporte y con esta aquí le amplió las dos 
normas que menciona la agencia, la Agencia Nacional de Defensa del Estado 
y es que el artículo 9 de la Ley 89, perdón, la Ley 9 de 1989, en su artículo 
6 el destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de 
las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, 
por iniciativa del alcalde, siempre y cuando sean canjeados por otros de 
características equivalentes; es decir que esa actuación requiere la 
intervención del Concejo Municipal, y el decreto 1077 de 2015 dice el destino 
de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser 
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variado sino por los Concejos Municipales, siempre que sean sustituidos por 
otros de características y dimensiones equivalentes o superiores. La 
sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, 
accesibilidad y localización; al tener clara esta alternativa en términos del 
soporte jurídico y que creemos que es la más conveniente, dado que tenemos 
255 hogares afectados, procederemos a actuar con esta alternativa y al 
interior nosotros, recuerden ustedes somos un municipio certificado con 
sistema de gestión de calidad, lo que hacemos es en el marco del sistema de 
gestión de calidad, creamos el proceso que allí el 11 de febrero, el proceso 
que nos permite emitir concepto técnico para la desafectación y 
compensación de bienes de uso público en el municipio de Palmira.  
 

 
 
También revisamos a nivel nacional cómo se ha actuado en otros municipios, 
nos encontramos que esta figura se ha usado en Bogotá, en Cali, en Medellín, 
Ibagué y en Sabaneta, esos fueron los casos que referenciamos en su 
momento, a partir de ahí de que ya tenemos clara la ruta empezamos y lo 
van a ver ustedes, va a resultar recurrente un largo camino de 
comunicaciones y reuniones con la constructora G.A. Cadena y de 
información a la comunidad que se ha venido dilatando y que no sea y que 
hoy no nos permite traer al Concejo Municipal una alternativa que sea 
totalmente sustentada en términos de lo que dice la norma. 
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En el año 2021, en febrero la Constructora G.A. Cadena radica ante la 
Secretaría de Planeación la primera solicitud de desafectación y el 1o de 
marzo la Secretaria le dice, bueno por favor aporte los documentos, 
necesitamos los avalúos, eso fue el 1º de marzo, nosotros tenemos unos 
tiempos y en unos 10, 30 días no contesta y si no contesta la Constructora 
nosotros lo que hacemos es que desistimos y archivamos la solicitud como 
efectivamente pasó, el 12 de octubre archivamos esa solicitud porque no 
aportaron los documentos. 
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El día 15 de abril del 2021, la constructora radica nuevamente a la Secretaría 
las solicitudes de desafectación, la Secretaría de Planeación le solicita a la 
lonja revise las áreas que ellos presentan, inicialmente arrancamos con dos 
predios, arrancamos con el avalúo del Bosque Encantado para identificar el 
valor a compensar y con el primer lote que nos presenta la Constructora es 
el lote Caracoli, la Constructora López Cadena aporta el avalúo del segundo 
predio, nos ofrece un predio lote sur en mayo de este mismo año y la lonja 
da respuesta el 27 de mayo, da respuesta a la Secretaría de Planeación 
solicitando claridad en temas de áreas. 
 
La Secretaría de Planeación solicita a la lonja el avalúo del segundo predio 
que nos presenta que es el lote del sur y hacemos una reunión el 10 de junio 
con G.A. Cadena, con la comunidad, para informarle sobre cómo va la 
situación y los aspectos técnicos que se tendrían que ajustar por parte de la 
Constructora G.A. Cadena. 
 
El 17 de junio del 2021 la lonja remite pronunciamiento sobre el avalúo 
predios y advierte que hay un desequilibrio bajo el concepto de predios 
urbanizados y otros no urbanizados, básicamente se tiene que hacer como 
predios urbanizados y entonces se le solicita a la Constructora nuevamente 
ajuste; la Constructora el 23 de junio solicita prórroga para esos ajustes, 
luego el 30 de junio radica parte de esa documentación, la Secretaria de 
Planeación le solicita nuevamente que por favor los documentos faltantes, la 
Constructora solicita nuevamente prórroga, la Secretaría de Planeación 
concede más tiempo a la Constructora y nosotros seguimos trabajando tanto 
con la lonja y con el IGAC sobre el tema de cómo, sobre documentos faltantes 
y sobre los que ha venido presentando la Constructora. 
 
La Constructora nuevamente, ya estamos en septiembre, radica documentos 
y la Secretaria de Planeación solicita aclaración al IGAC sobre la metodología 
de avalúos empleada; ya les mencioné sobre temas de metodología sobre 
predios urbanizados y no urbanizados, y eso es básicamente ya es en 
diciembre aquí continuamos, citamos nuevamente a la lonja, el IGAC y se 
llega a la conclusión después de todas esas comunicaciones y reuniones de 
que definitivamente lo que se tiene que hacer es que sean predios 
urbanizados, y finalmente se llega a la conclusión del valor del metro 
cuadrado de los 3 predios que tiene que ser a valor comercial. 
 
En febrero tenemos una reunión con la constructora con la decisión final bajo 
como se debería de hacer o cuál es el valor, y llegamos a, identificamos que 
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los predios de Bosque Encantado serían reconocidos a un valor de 376.000 
pesos el metro cuadrado y los dos predios que era caracolí y lote del sur se 
les reconocería un precio, un valor de 311.500 m2 y 122.691 m2 el siguiente 
lote. 
 
Finalmente aquí están los números, Bosque Encantado que como les 
mencioné desde el inicio tiene una área 10.873 m2 a la valoración que se 
definió con el IGAC que es de 376.000, se llega a un valor final de 4.089 
millones de pesos, y los predios que nos había propuesto la Constructora que 
son Caracolí y lote del sur, uno tiene un valor de 1.482 millones y el lote del 
sur de 1.192 millones de pesos, en total por ahora la Constructora nos estaba 
aportando predios por el valor de 2.673, de manera que en esa reunión le 
decimos nosotros a G.A. Cadena, al representante que le falta aportar un 
predio por el valor de 1.416 millones de pesos, aquí el área a compensar que 
tenía esos dos predios era 14.468 millones, el área compensar era 10.876; 
sin embargo prima el valor de esos predios y en ese sentido nos tendría que 
presentar un tercer lote. 
 
Hicimos una reunión con G.A. Cadena y armamos una ruta para que no nos 
pasará lo mismo que nos pasó en el año 2021 y es que se dilatara el proceso, 
y esa reunión fue el 15 de febrero en mi oficina, nosotros en esa ruta la 
Constructora se compromete a presentar un predio para el valor faltante y 
nosotros con esa claridad nos comprometemos a ir armando el Proyecto de 
Acuerdo con el cual llegaríamos al Concejo Municipal. 
 
En marzo, a partir de ese compromiso que tenía, la Constructora empieza a 
pedir prórrogas para dar cumplimiento a ese compromiso, entonces el 
primero el 15 de marzo, luego el 4 de abril, pero es finalmente vuelve y 
solicita una tercera prórroga; la comunidad está muy inquieta, nos escriben, 
nos llaman, hacemos una reunión con la comunidad nuevamente, les 
mostramos la línea de tiempo de cómo hemos venido actuando, les 
manifestamos la voluntad porque el Alcalde se comprometió con la 
comunidad y la Secretaría de Planeación y las demás Secretarías a facilitar y 
hacer todo lo necesario para resolver la situación; el 21 de mayo hacemos 
esa reunión a la comunidad y les mostramos la situación en la que estamos. 
 
Finalmente en junio entre el 21 y el 22, la Constructora G.A. Cadena radica 
la documentación del tercer predio que le faltaba y nosotros solicitamos 
información de nuevo, la entrega incompleta del tercer predio, se le solicita 
por parte de la Secretaría de Planeación y le solicitamos; bueno ya en julio 
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la Constructora entrega información y el avalúo del tercer predio; ya con los 
3 predios nosotros procedemos a pasarlo a la Secretaría de Gestión de 
Recursos Físicos para que sea revisado todo el tema de cómo está el tema 
de estudio de títulos de estos 3 predios y la Secretaria de Recursos Físicos 
da respuesta favorable al avalúo del tercer predio. 
 
En agosto la Secretaría de Planeación revisa el tercer predio e identifica que 
ese tercer predio hace parte de un predio mayor donde la propuesta de la 
Constructora es entregarnos, cedernos el 26.7% de este tercer predio, sin 
embargo, no se ha hecho el proceso, está englobado, está en un proceso 
indiviso, proindiviso, ya el doctor Nayib nos aclarara bien ese tema, el caso 
es que aún no se ha completado el proceso para que ese predio sea 
entregado a la administración municipal. 
 
Nosotros sacamos un concepto técnico como Secretaria de Planeación de 
que el tercer predio, obedece a un tema, o sea, es viable en términos de la 
factibilidad, en términos de que está bien ubicado, de accesibilidad y lo que 
faltaría ahí es el estudio de títulos que en ese momento lo tenía la 
Subsecretaría de Recursos Físicos y siguen, aún no terminan de completar la 
información por parte de la Constructora, nosotros seguimos insistiendo en 
que por favor completen la información; a septiembre volvemos y le damos 
otro mes; ya en octubre los cito de nuevo en mi oficina a la constructora G.A. 
Cadena, porque seguimos preocupados por qué los predios siguen teniendo 
dificultades y también teníamos un compromiso y era sacar o llegar al 
Concejo Municipal con un Proyecto de Acuerdo, y obviamente no podemos 
presentarnos al Concejo Municipal con las dificultades que tenían estos 
predios; y de nuevo hacemos otro compromiso con la Constructora que está 
soportado en una acta el 18 de octubre y nos cuenta el señor James las 
dificultades que ha tenido, que este predio tiene, hay una sociedad con 
cuatro personas, bueno, unos detalles de tipo interno que tienen ellos y que 
están en un tema en la Oficina de Registro Público, Supernotariado y demás, 
y que él pensaba que se resolvía en una semana, le pongo sobre la mesa el 
cronograma de ustedes como Concejo Municipal y le digo, mire, ya estamos 
muy cortos y queremos que esto se resuelva, nos debe entregar saneado 
toda la documentación de esos predios y si tiene alguna dificultad con uno 
de ellos, cámbielo; esa fue la conversación, la última conversación que 
tuvimos con ellos. 
 
Nos llega a nosotros por parte de la Oficina de Recursos Físicos ya el estudio 
del concepto de esos 3 predios y aparecen unas dificultades en la titularidad 
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que ya les voy a mencionar. Este concepto de factibilidad expedido por la 
Secretaría, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos ya se lo hicimos 
llegar a G.A. Cadena. 
 
¿Cuál es la situación actual de los 3 predios?. Bueno la constructora de 
acuerdo con los cronogramas formales tiene hasta el 10 de diciembre plazo 
que está por escrito, para cumplir lo siguiente:  
 
El lote del sur: el lote del sur según estudio de títulos realizado por la 
Secretaría de Gestión de Recursos Físicos, tiene concepto favorable 
condicionado, por qué ese predio tiene en este momento una hipoteca; y el 
lote palmas de la hacienda que es el tercer predio que corresponde al 27.6 
del predio mayor que nos ofrecen ellos, la Subsecretaría emite un concepto 
desfavorable por las siguientes razones: este predio tiene una medida 
cautelar de embargo por parte de la Superintendencia de Notariado de 
Sociedades a Conalvías como propietario de parte del proindiviso, tiene una 
medida cautelar por demanda del proceso divisorio del Juzgado Primero del 
Circuito de Palmira, es necesario levantamiento topográfico donde se detalle 
los linderos y la porción del predio que le está ofreciendo a la administración, 
y obviamente falta las la escritura pública certificando la tradición y demás 
documentos del predio. 
 
El tercer lote, el lote Caracoli, según el estudio de títulos realizado por la 
Subsecretaría de Recursos Físicos, tiene concepto favorable y no tiene 
observaciones. 
 
Esto es de acuerdo con todas las conversaciones y mesas de trabajo, lo que 
estaría compensando la Constructora, como les mencioné el valor a 
compensar es 4.089 millones de pesos por un área de 10.876 m2, los 3 
predios que nos han hecho llegar documentación tiene un área de 18.076 
metros cuadrados y el valor de los avalúos es de 4.090 millones; o sea que 
estos 3 predios si ellos resolvieran el tema de las situaciones que tienen, 
podrían resolver o podrían facilitar la compensación. 
 
Cuáles son los pasos a seguir? Que la constructora nos responda, nos 
entregue la información que les mencioné, la Administración Municipal de 
volver a hacer los estudios de títulos y demás, y también una vez nosotros 
garanticemos que los predios estén saneados y que cumplan con la 
normatividad, presentarles a ustedes el Proyecto de Acuerdo para que 
ustedes tomen la decisión; y de parte del Concejo Municipal, estudiar, 
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tramitar y aprobar si así lo considera el Proyecto de Acuerdo que autoriza la 
desafectación y compensación de los bienes ocupados por el Proyecto 
Bosque Encantado. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario Jurídico de la 
Administración. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros de gabinete y demás asistentes en el Hemiciclo. 
 
Mi nombre es Nayib Yaber, Secretario Jurídico del Municipio de Palmira, y 
atendiendo el requerimiento de la honorable Corporación procedo a dar 
respuesta al tercer interrogante planteado en el cuestionario relacionado con 
cuáles son las actuaciones jurídicas que se han interpuesto por la familia 
Cucalón y la Sociedad Cadena López para darle solución a la problemática. 
 

 
 
Bueno, cómo está allí en pantalla en principio tenemos que decir que 
jurídicamente y de manera actual está cursando en el Juzgado 13 
Administrativo Oral del Circuito de Cali, una acción popular que instauró la 
familia Cucalón contra el Municipio de Palmira, en donde también se está 
siendo vinculado la Constructora Cadena, allí aparece el número de 
referencia del expediente y como ustedes bien lo saben, una acción popular, 
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es una naturaleza, es una acción de naturaleza constitucional que propugna 
por los derechos colectivos. 
 
 

 
 
Las pretensiones que se impetra por parte del demandante o el accionante 
en esta acción están allí en la presentación y en principio lo que buscan son 
proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del 
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público del 
patrimonio público, inmediatamente piden al juez que ordene al municipio 
recuperar y conservar jurídicamente la titularidad del derecho de dominio 
sobre las áreas que fueron cedidas obligatoriamente por la sociedad 
Constructora Santa Belén, que equivalen a 12732 m2 cesión que se dio en el 
año 97. 
 

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 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

 
 
Como consecuencia de esas dos pretensiones iniciales se le solicita al juez 
que le ordene al municipio retornar esos 12732 m2 a la sociedad Promotora 
Constructora Santa Belén, es decir, la acción popular lo que busca es que 
una vez el municipio retome el dominio sobre esos bienes de uso público que 
hoy en día se encuentran afectados por la construcción de este proyecto de 
vivienda sean devueltos o se retorna al patrimonio de la Constructora Belén. 
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Los fundamentos de derecho que el señor Fernando Cucalón que es el 
promotor de la acción, ha instaurado o exhibido ante el juez constitucional o 
administrativo pero que fungen carácter constitucional por tratarse de una 
acción popular, es la configuración de una condición resolutoria que se 
encuentra establecida en el artículo 58 del decreto 1469 del 2010, esta 
condición resolutoria básicamente lo que implica es que al no haberse 
desarrollado el proyecto los bienes cedidos deberían devolver al patrimonio 
de la sociedad, quiero que tengan en cuenta porque más adelante lo voy a 
explicar y eso obviamente hace parte de los argumentos defensivos del 
municipio que la cesión se dio mucho antes de la expedición de esta norma, 
se está pretendiendo la aplicación retroactiva de una norma del 2010 para 
poder obtener la devolución de esas áreas en cesión antes de continuar, 
quiero primero dar claridad en lo siguiente, la exposición que estoy realizando 
la hago desde el punto de vista jurídico y como secretario jurídico, está libre 
de cualquier subjetividad y de cualquier apreciación personal y en esa medida 
debo de dejar claro que los fundamentos de derecho, la iniciación de una 
acción judicial es un derecho de cualquier persona con motivación o sin 
motivación, con justificación o sin ella, con razón o sin ella, y es deber del 
estado recibir y tramitar, entonces aunque para algunas personas porque así 
se ha ventilado la acción, digamos, se sale de los parámetros de la lógica, es 
el derecho que tienen las personas de acceder a la justicia, nosotros como 
municipio tenemos el derecho de defender los intereses del municipio y de 
la comunidad, entonces voy a continuar con la exposición. 
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Aquí claramente está el fundamento normativo de la acción popular que se 
impetra qué es el decreto 1469 del 2010, en donde en su artículo ya 
anunciado claramente lo enmarcó en negrilla, la clausura rescisoria en donde 
se manifieste que el acto de cesión está sujeto a condición resolutoria en el 
evento en que las obras y/o dotación de las zonas de cesión no se ejecuten 
en su totalidad durante el tiempo de vigencia de la licencia o su revalidación, 
entonces ese es el fundamento jurídico de la acción popular que se impetra. 
 

 
 
El municipio por su parte, obviamente ha presentado una contestación a la 
acción popular y ha elevado exhibido unos argumentos, el primero de ellos 
es la improcedencia de la acción popular, como dije al principio la acción 
popular es una acción que busca proteger derechos colectivos, claramente 
cuando el equipo jurídico del municipio leyó la acción popular encontró que 
aquí no apuntaba a una defensa de unos bienes colectivos, sino de un interés 
particular de una persona jurídica en recuperar un bien en principio es eso. 
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El segundo fundamento jurídico es el que acabo de explicar hacia un 
momentico, la norma que se invoca como fuente del derecho es una norma 
muy posterior al hecho en que se entregaron en cesión esos terrenos, por lo 
tanto, no se le puede invocar o no se le puede impetrar que el juez aplique 
retroactivamente una norma que no contiene esa disposición y, en lo que 
tiene que ver con el procedimiento que en su momento se desarrolló. 
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El argumento que la administración expone es que para la fecha de 
celebración de esta escritura de cesión estaba vigente el artículo 1° del 
decreto 1319 del 2093 que consagra claramente que para el año 97, fecha 
en que se hizo la cesión obligatoria, esta cesión se generaba por el hecho 
simple de autorizar la urbanización o parcelación, entonces bajo esa premisa 
esa autorización o parcelación tácitamente implicaba que los bienes cedidos 
ya hicieran parte del patrimonio del municipio y, por lo tanto, del espacio 
público.  
 

 
 
El municipio de Palmira se encuentra en este momento dando aplicación a 
los preceptivas legales está consagrada en el artículo 6° de la Ley 9a del 89, 
el artículo 2.2.3.1.4 y del Decreto Nacional 1077 del 2015, que básicamente 
apuntan a una estrategia de solución. 
 
Aquí hay una combinación de dependencias o una articulación entre las 
dependencias tanto Planeación como Jurídica, no tanto para defender los 
intereses del municipio, sino para llevar una propuesta de una solución a esta 
problemática, como bien lo dijo la doctora Martha Gualteros hace un 
momento cuando nosotros abordamos este tema encontramos que habían 
dos soluciones, una es la recuperación inmediata de los predios de uso 
público y lo que lleva como consecuencia inmediata la demolición de lo que 
está construido, obviamente nosotros entendemos que esa es la peor 
decisión que puede haber porque el efecto colateral que se genera es la 
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afectación a una expectativa legítima de adquisición de vivienda por parte de 
quienes ya están involucrados en este proyecto entonces se optó con 
respaldo constitucional, con estudios jurídicos serios y responsables, pero 
también con el concepto y el aval de entidades de orden nacional que la 
solución a esta problemática era la desafectación de esos predios que hoy 
en día se encuentran afectados por esta construcción y la compensación de 
tal manera que se garantice y se custodian los bienes de espacio público del 
municipio que tiene que colocar a disposición de la comunidad, pero también 
se da paso o se da vía libre para que la constructora tome posesión y dominio 
de esos lotes inicialmente y continúe con el proyecto urbanístico y materialice 
esas expectativas de vivienda, esa es la solución lógica y la más plausible, 
obviamente eso también tiene un trámite legal que hay que cumplir y llevar 
a cabo.  
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Aquí en pantalla van a encontrar un resumen muy sucinto de lo que han sido 
las actuaciones dentro de la acción popular, no me voy a detener a leerlas 
porque la verdad básicamente son actuaciones de trámite en la fecha en la 
que se hizo el reparto, la fecha en la que se contestó la demanda por parte 
del municipio, la vinculación, aquí hay unas actuaciones que voy a entrar más 
adelante a analizar y a exponer que consideramos relevantes en donde hubo 
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una medida cautelar dictada por el juez, hubo un recurso de apelación 
interpuesto por el municipio y esa medida cautelar fue confirmada por el 
tribunal administrativo y son éstas: 
 

 
 
Mediante auto del 13 de enero de este año el juzgado de conocimiento 
profirió una medida cautelar en donde le ordenó al municipio verificar y 
certificar en qué condiciones fácticas, es decir, en qué condiciones físicas se 
encontraban los inmuebles identificados con estos números de matrícula 
inmobiliaria que corresponden precisamente a los lotes en donde está 
afectado la propiedad de espacio público y los bienes del municipio, para 
efectos de poder establecer el juez, él necesita conocer cómo están las 
circunstancias, si esos lotes están invadidos y si esos lotes están construidos 
y si esos lotes están intervenidos o sencillamente si están en su estado 
natural, pero adicional de eso también dispuso que tendríamos que informar 
a la comunidad que sobre esos lotes hay una acción popular de cara a evitar 
que otras personas inocentemente, por decirlo de esa manera, se vincularán 
a ese proyecto para no generar más traumatismos y de pronto afectaciones 
a terceros, entonces eso se cumplió. 
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Ese mandato de la orden de la medida cautelar se cumplió a través de este 
oficio que expidió precisamente la administración, no solamente indagando 
en qué estado están los lotes y dando la información al juez, sino también 
comunicando a la comunidad que esos lotes estaban siendo objeto de una 
acción popular.  
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Como segunda medida, el juzgado también le ordenó a la sociedad Cadena 
López que en un término de 2 días suspendiera cualquier tipo de construcción 
y uso de los inmuebles identificados con esos números de matrícula 
inmobiliaria que son los que corresponden precisamente al área que está 
siendo objeto de controversia y debate además, le determinó que certificará 
si existen personas naturales o jurídicas que a la fecha hagan parte de ese 
proyecto urbanístico, nosotros sabemos que efectivamente las hay, digamos 
que no tenemos la certeza si esa orden fue cumplida por parte de la sociedad 
Cadena ante el juez. 
 

 
 
Posteriormente el mismo juzgado a través del auto del 25 de marzo de este 
año amplió la medida cautelar y esta aplicación la hizo a modo preventivo, 
decretó como medida cautelar el bloqueo de los folios de matrícula 
inmobiliaria, los mismos folios de matrícula inmobiliaria que hemos venido 
hablando ante la oficina de registro público para efectos de que se 
suspendiera cualquier trámite en relación con ellos traslado, venta, sesiones, 
cualquier situación de carácter legal se suspendiera y ese bloqueo impide o, 
digamos, congela el movimiento que se puede hacer de esos lotes o de esa 
matrícula inmobiliaria para evitar la afectación de terceros.  
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El municipio por su parte interpuso un recurso de apelación ante el superior 
argumentando que había realizado todos los actos administrativos tendientes 
a buscar una solución, invocó la figura de la desafectación y la compensación, 
pero a pesar de ello uno de los argumentos que se invocaron para ese 
recurso obviamente fue el hecho de que la resolución 01 del 2019 había sido 
revocada por la misma administración. 
 
Esa resolución como bien lo dijo la Secretaria de Planeación entregó, se dió 
a título, hizo una cesión de dominio de esa propiedad a la constructora 
Cadena, predios que son del municipio, predios que son espacio público que 
se entregaron como una cesión obligatoria, a través de esta resolución 01 la 
administración de entonces específicamente la Secretaría de Infraestructura, 
en el marco de una delegación que se le había otorgado a un año antes 
entregó gratuitamente, cedió gratuitamente esos predios a la constructora 
Cadena, esa situación fue advertida por la Superintendencia de Notariado y 
Registro y ordenó que se cancelara que no se realizará el registro, que no se 
realizará el traspaso y posteriormente, como en octubre del 2020 la 
administración obviamente, a través de la Secretaría de Infraestructura de 
su momento, revocó esa resolución 01. 
 
Quiero informarle al honorable corporación que esa situación de carácter 
interno de la administración está siendo valorada por parte de la Secretaría 
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Jurídica para tomar las medidas del caso, sean disciplinarias o sean penales 
porque lo que se busca aquí es la protección del patrimonio público. 
 

 
 
Entonces, contra ese auto de ampliación y de medida cautelar se interpuso 
el recurso de apelación y el tribunal a través de auto del 21 de julio del mismo 
año del 2022 confirmó la medida y aquí es donde viene un hito muy 
importante que puede servir como fundamento de cimiento para el honorable 
del concejo, el tribunal confirmó la medida argumentando que la 
administración no había aportado las pruebas suficientes y cuando dijo, “no 
había aportado las pruebas suficientes” es que no se habían podido entregar 
los bienes a compensar por parte de la constructora Cadena para poder hacer 
la desafectación y compensación. 
 
En síntesis lo que el tribunal está haciendo es avalando que la vía más idónea 
para solución del conflicto en la desafectación y compensación, como bien lo 
dijo la doctora Gualteros y no es para decir que por qué lo hacen en otros 
municipios tenemos que hacerlo, no, pero es que estas situaciones 
lamentablemente han sucedido en muchas partes del país y ha sido el 
producto del desconocimiento de la norma o de otros, digamos ardid para 
esos eventos y la solución más plausible de cara a la garantía de los derechos 
fundamentales de las personas que se han visto involucradas en situaciones 
que son objetos de investigación pero que hay que entrar a defender y 
garantizar ese derecho al acceso de vivienda, ha sido precisamente en última 
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instancia la desafectación y compensación para que los proyectos 
urbanísticos puedan culminar y pueda materializarse precisamente esa 
adquisición de vivienda que se hizo de buena fe por parte de quienes están 
involucrados en los proyectos.  
 

 
 
La última actuación judicial que se tiene registro en esta acción popular 
relevante fue la audiencia de pacto de cumplimiento que se celebró el 4 de 
octubre de este año, quiero recordar que el promotor de la acción es el señor 
Fernando Cucalón involucrados y demandados el municipio de Palmira y la 
constructora Cadena, esa audiencia fue fracasada, las partes no llevaron 
propuesta de arreglo o propuesta conciliatoria, por lo tanto, se desestimó esa 
etapa procesal. 
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Actualmente la medida cautelar que congela las matrículas inmobiliarias de 
este predio, la matrícula inmobiliaria que componen este predio para ser más 
preciso no afecta el proceso de desafectación y compensación, es una 
situación que se lleva al interior de la administración y como bien lo ha 
expuesto la doctora Martha Gualteros, ha sido objeto de mucho tiempo 
invertido tratando de conseguir precisamente la compensación. 
 
Recuerden ustedes honorables concejales que tratándose desafectación y 
compensación los predios tienen que cumplir unas características y 
requerimientos de carácter legal porque lo que se busca aquí es la garantía 
del patrimonio público, entonces hasta que esos requisitos no se satisfagan 
plenamente no podemos darle viabilidad a la compensación, una vez la 
compensación se haga lo primero que haremos es colocar esta situación en 
conocimiento del juez, es decir, la estrategia jurídica dentro de la acción 
popular obviamente ustedes entenderán que tiene reserva de mi parte, yo 
no puedo ventilar cuáles son nuestras estrategias jurídicas pero lo que sí 
puedo dar fe, señores concejales y público que está presente es que una vez 
la administración pueda materializar el tema de la compensación pondrá en 
conocimiento del juez precisamente esa situación porque esos fueron los 
fundamentos que tuvo el tribunal para confirmar la medida y será el juez de 
conocimiento quien con esa información se evaluará la situación para el 
levantamiento de la medida cautelar dándole procedibilidad a radicar ante la 
Honorable Corporación el proyecto de acuerdo de desafectación que daría 
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continuidad a una solución que desde hace mucho tiempo llevan esperando 
la comunidad que se ve afectada con este proyecto. 
 
Honorable presidente hasta aquí la exposición de las actuaciones judiciales 
que ha instaurado la familia Cucalón y la sociedad Cadena en relación con 
este tema por parte de la Secretaría Jurídica, quedó prestó a atender 
cualquier inquietud de parte de los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias a la 
administración por su intervención, ahora vamos a trasladarle el uso de la 
palabra a la comunidad, le damos el uso de la palabra al doctor Gilberto 
Pereira representante de la familia Cucalón. 
  
GILBERTO PEREIRA: Muy buenos días honorables concejales, doctor 
Nayib, doctora Marta, propietarios o compradores del proyecto Bosque 
Encantado del Norte, mi nombre es Gilberto Pereira Romero soy el abogado 
de la sociedad Promotora y Constructora Santa Belén que es de la familia 
Cucalón, quiero poner en contexto de todas las partes aquí presentes cuál es 
la verdadera situación que se ha presentado ahí. 
 
Para la información de todos el proyecto Ciudad Belén que iba a realizar la 
Promotora y Constructora Santa Belén por allá en el año 97, digamos se 
siniestro, se siniestró significa que no se pudo desarrollar, que hubo unas 
situaciones jurídicas que afectaron ese proyecto y la administración municipal 
de ese entonces por allá en el año 2014 consideró que debía proteger los 
intereses de las personas que habían comprado en ese proyecto e intervino 
esa sociedad, cuando estamos hablando de intervención significa que quien 
lo intervino fue la administración municipal y para muchos de nosotros y 
algunos que son conocedores cuando interviene la administración municipal 
lo primero que hace es nombrará un liquidador para que con los bienes que 
existen de la intervenida se paguen las acreencias de esa sociedad y se 
responda a los afectados. 
 
Efectivamente durante casi diríamos unos 15 años esa sociedad estuvo 
intervenida pagaron todas las deudas y lo que dicen, lo que dijo el doctor 
Nayib es cierto, en ese proyecto para poder desarrollar, para poder 
desarrollarlo hubo que ceder unos bienes lo que se llamó zonas verdes y vías 
en un total no coincidimos en los valores porque realmente son 12870 m2 
que correspondieron a zonas verdes y a vías, esa cesión de vías obviamente 
se hizo en una época anterior al decreto 1469, la cesión cuando se hace es 
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de carácter obligatorio por desarrollar el proyecto y obviamente se supone 
que deben quedar a nombre del municipio y así fue, quedaron a nombre del 
municipio pero por allá en el año 2018 la Constructora GA Cadena López que 
había desarrollado el proyecto Camino a Belén entró a intervenir ese predio 
y les quiero empezar aclarando determinadas situaciones. 
 
Antes de que se diera eso yo hablé con el señor Gustavo Cadena y le dije, 
“no vaya a construir ahí porque esos predios le pertenecen a una sociedad 
que llama Promotora y Constructora Santa Belén” y cuál es la razón de eso, 
como el proyecto se siniestro los bienes deben de ser devueltos a quien lo 
entregó y quien lo entregó en ese momento llamaba Promotora y 
Constructora Santa Belén, el señor Cadena no hizo caso y empezó a construir 
el proyecto escuchen bien, empezó a construir el proyecto en unos predios 
que eran de la señora Blanca Elvira Herrera y el otro, la otra parte de la 
sociedad Promotora y Constructora Santa Velen o digamos, como dicen ellos, 
bienes de uso público vías y zonas verdes, como había empezado a construir 
por allá en el año 2019 planeación municipal le otorga la resolución 16013353 
del 17 de enero del 2019 que se llama Delineación urbana reiteró, la 
constructora no tenía un solo metro a su nombre estaba a nombre de Blanca 
Elvira Herrera y su familia la Promotora y Constructora Santa Belén, le otorga 
esta resolución cuando ya habían empezado a construir y la curaduría en 
marzo 28 le otorga la licencia, es decir, otorgaron tanto el permiso de 
delineación urbana como la licencia cuando ya estaba construido en unos 
predios que no le pertenecían, pero es obvio que necesitaban resolver esa 
situación, es así como el 26 de marzo del 2019 mediante la escritura 530, la 
Constructora GA Cadena López compra de ese proyecto que entre otras cosas 
son 28500 m2 en donde está desarrollado Bosque Encantado del Norte 
compra 3000 metros, es decir, se convierte en propietaria de 3000 metros, 
o sea, ya hay 3 socios, los 3 socios son la familia de Blanca Elvira Herrera, la 
Constructora Cadena con 3000 metros y, Promotora y Constructora Santa 
Belén con 12800 metros y ahí viene la situación de la que vamos a empezar 
a hablar que es la parte más delicada. 
 
Se dice qué los predios son del municipio y que por lo tanto el municipio está 
obligado a proteger esa propiedad y empecemos por recordar que ya está 
construido el proyecto, o sea que el municipio no hizo absolutamente nada 
para evitar que se construyera pero no solamente eso, sino que le otorgó 
licencia de delineación urbana, le otorgó licencia de construcción, o sea que 
ya estaba legalizado por parte de los entes públicos esa construcción, 
entonces cuando el señor Cadena compra los 3000 metros, el 9 de abril del 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 36 de 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

2019 el liquidador de la Promotora y Constructora Santa Belén que no es otro 
que una persona que nombra la administración municipal, o sea que cumple 
funciones públicas cierto, porque es un liquidador nombrado por la 
administración municipal concurre a la notaría cuarta con el señor Gustavo 
Cadena en representación de la sociedad GA Cadena López y un funcionario 
de la administración, el Secretario de Infraestructura y celebran u otorgan la 
escritura 617 del año 2019 y concretamente esa escritura que dice, dice que 
el proyecto Santa Belén tiene 12780 metros que a finales escuchen bien, que 
a finales del 2014 la familia de Blanca Elvira Herrera compró parte de esos 
predios y qué como el proyecto se siniestro se le debe dar aplicación al 
artículo 5° de la escritura 617 dice, dando cumplimiento del artículo 58 del 
decreto 1469 de 2010, manifiesta 2010 y dicen que no se le debe a la 
aplicación porque es muy posterior a la fecha que se otorgó la cesión, 
manifiesta que toda cesión obligatoria de terrenos para el urbanismo conlleva 
una condición resolutoria en caso de no desarrollarse el proyecto de vivienda. 
 
La condición resolutoria no es otra cosa que las cosas se deshacen cómo se 
hacen y cómo las cosas se deshacen cómo se hacen quiso decir que los 
bienes debieron ser devueltos a la Promotora y Constructora Santa Belén y 
efectivamente fue así, claramente dice que los predios deben de ser 
devueltos a quién los entregó en su momento, es decir, la Promotora y 
Constructora Santa Belén pero ahí empiezan a aparecer las perlas, ahí 
empieza a aparecer las situaciones que se presentan aquí, en el artículo 7° 
el liquidador de Promotora y Constructora Santa Belén dice, por consiguiente 
la propiedad recaerá escuchen bien, recaerá en la sociedad Cadena López y 
compañía por ser ésta la compradora y propietaria de todo el terreno, 
¿cuantos metros tenía la sociedad Cadena?, y de dónde acá que recaerá es 
un título traslaticio de dominio, para los que somos abogados decimos que 
existe la compraventa, la donación, la cesión cualquiera, pero recaerá eso no 
existe, ante tal situación la familia Cucalón le solicita a la oficina de registro 
que no inscriba ese acto pero la oficina de registro hace la inscripción del 
municipio de Palmira, que era el que había recibido los bienes en cesión a 
Promotora y Constructora Santa Belén y de Promotora y Constructora Santa 
Belén por el hecho del liquidador a GA Cadena López o sea, le regaló los 
bienes, 12780 m2 como diría ahora un Youtuber, “a son de que”, a son de que 
le regaló 12780 m2 a la sociedad GA Cadena López, nosotros le pedimos a la 
oficina de registro que ya hecho la actuación revoque en parte ese acto, es 
decir, deje incólume el registro a favor de Promotora y Constructora Santa 
Belén que era la que había cedido los bienes y que revoque el hecho de que 
Promotora y Constructora Santa Belén les regale los bienes a Cadena, pasa 
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el tiempo la sociedad GA Cadena López la oficina de registro no hace nada, 
ante esa situación obviamente les toca acudir ante la superintendencia de 
notariado y registro para que hiciera las respectivas vigilancia de ese acto a 
la procuraduría general de la nación y hasta ahí llegamos, pasa el tiempo y 
la sociedad constructora GA Cadena López celebra conjuntamente con la 
familia de Blanca Elvira Herrera la escritura 2895 que no es otra cosa que un 
contrato de fiducia, nosotros sabemos los que tenemos más o menos 
conocimiento de eso y yo creo que todos, que para poder desarrollar un 
proyecto esos dineros se deben meter en una fiducia, entonces celebra un 
contrato de fiducia con Fidubogotá donde obviamente hay que englobar los 
bienes para que la fiducia maneje eso y haga el reloteo, nosotros nos 
enteramos de eso, esa escritura fue celebrada el 8 de agosto de 2019 y 
nosotros nos enteramos e inmediatamente le manifestamos a la oficina de 
registro que no debe registrar esa escritura y que obviamente, y también le 
comunicamos a la Fiduciaria, le estamos diciendo, miren señores ustedes 
están celebrando un contrato de fiducia sobre unos bienes que su tradición 
no está haciendo clara. 
 
La oficina de registro en su nota devolutiva del 14 de agosto del 2019 dice 
que no puede inscribir ese acto por qué primero se debe resolver 
jurídicamente la cesión obligatoria a título gratuito realizada por Santa Belén, 
hoy promotora y constructora Santa Belén actualmente en liquidación al 
municipio de Palmira y por esta razón jurídica la titularidad del dominio de 
estos predios deben trasladarse a la promotora y constructora Santa Belén, 
no siendo su vez el título idóneo que tiene la constructora Cadena para poder 
englobar estos predios, o sea, es el primer acto, no es la resolución, es el 
primer acto en el que aplicada la condición resolutoria porque la aplicaron la 
oficina de registro con la vigilancia que le hacía la superintendencia negó la 
inscripción de eso, ante tal situación el 19 de septiembre del año 2019 los 
que habían hecho la escritura 617, es decir, la secretaría de infraestructura, 
el liquidador y la constructora GA Cadena rescinden la escritura, dice rescinde 
nosotros decimos que es resiliar, rescinden la escritura 617 y la dejan sin 
valor y por obvias razones al dejar sin valor la escritura los bienes regresaron 
al municipio de Palmira, ahí vuelven a decir que son bienes de uso público, 
porque como no pudieron legalizar ese acto, entonces se los devuelven al 
municipio de Palmira, ahí aparecen rotulados otra vez como de uso público 
y oh sorpresa, ese mismo día 19 de septiembre, yo me imagino que 
rescindieron por la mañana y a las 14:00 de la tarde emiten la resolución 01, 
es la única que habían remitido en todo ese tiempo en la cual vuelve y dice 
que existió el proyecto ciudad Belén realizado por la promotora y 
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constructora Santa Belén, que ese proyecto se siniestro y que como se 
siniestró hay que aplicarle la condición resolutoria que no es otra cosa que 
devolverle los bienes a la promotora y constructora Santa Belén, pero se 
vienen con una perla y esa perla no es otra cosa que la empresa GA Cadena 
López identificada con el Nit. adquirió a manos de Valer Santa María, 
recuerden los 3000 metros quien a su vez adquirió por escritura pública otra 
cosa que no la queremos contar aquí, el proyecto tal y tal, el proyecto, los 
proyectos no se venden, se venden los bienes inmuebles y entonces en el 
resuelve de esa resolución dice, ceder la titularidad de dominio y posesión 
del urbanismo del fallido proyecto de vivienda ciudad Belén a la constructora 
GA Cadena dos, otra vez a regalárselo GA Cadena obviamente ¿que hizo la 
oficina de registro? Lo rechazó y dice en conclusión, los bienes recibidos por 
el municipio por el proyecto urbanístico hoy en liquidación no es viable 
registrarlos porque el proyecto fue fallido y al no realizarse el proyecto los 
bienes deben ser devueltos a quien lo cedió ¿quién lo cedió? Promotora y 
Constructora Santa Belén o en el otro evento, el que por ahí dijo ahorita el 
juzgado administrativo que si los bienes no se los pueden devolver a quién 
los entregó que es la Promotora y Constructora Santa Belén obviamente hay 
que tumbar todo eso y dejarlos como uso público ¿Por qué? porque los tiene 
un privado, los tiene un privado que los adquirió indebidamente, que empezó 
a construir antes de, antes de tener autorización. 
 
Eso quedó así y digamos que por allá cuando ya estamos en los estertores 
de terminar el año concretamente el 28 de diciembre del 2019 vuelven y 
celebran otra escritura pública, escritura pública número 2225 del 28 de 
diciembre del 2019 en la cual otra vez infraestructura calladita se fue y dijo, 
es que ese proyecto ciudad Belén se siniestró, cómo se siniestró hay que 
darle aplicación a la condición resolutoria, 3 veces la condición resolutoria, la 
condición resolutoria no es otra cosa que decir devuélvale a quien 
verdaderamente son sus dueños dicen, si le damos aplicación la condición de 
resolutoria pero vuelven y dicen así, la condición resolutoria debe hacerse 
efectiva en favor de los actuales propietarios del terreno, que no es otra que 
la constructora GA Cadena ¿dónde acá la constructora le había cedido al 
municipio eso? ¿dónde acá? ¿ha son de que hacen un documento de esos?, 
yo no quiero entrar en los vericuetos penales pero definitivamente esto es 
una cabalgada en el lomo del código penal porque aquí hay cosas que no 
son ciertas, el propietario del predio no es GA Cadena no tiene el 12%, obvio 
la escritura no la pudieron registrar entonces por eso es que los bienes aún 
aparecen como de uso público, llega la nueva administración y nosotros 
queremos dejar en claro que siempre hemos buscado darle una solución a 
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esa situación y no es tanto, porque si efectivamente estamos defendiendo 
los derechos de quien entregó verdaderamente los bienes, es que al estado 
no les da nada enriquecerse a costillas del particular, por ahí acabamos de 
escuchar ahorita que no han podido desarrollar la vía de ciudad del campo 
porque esos predios donde un particular, entonces al estado no le da 
enriquecerse a costillas de un particular, pero tienen rotulado los bienes 
como de uso público y con esa situación nosotros empezamos a buscar otra 
vez salida. 
 
Entonces las salidas es, llamemos a la administración, le mandamos 
documentos y yo y el señor Fernando Cucalón buscamos las personas, venga 
señor jurídico en ese entonces ¿por qué no arreglamos la situación? le digo, 
“hombre, por qué no hace usted los buenos oficios para que esa entidad 
privada que se llama GA Cadena que ya construyó 255 casas y que tiene 
afectadas 155 personas, puedan realizar su proyecto y pueda sacarlo 
adelante la respuesta es, “la administración municipal no puede servir como 
intermediario entre la pelea de los particulares y entre otras cosas, no 
conocemos que eso exista” bueno, no existe a pesar de que le mandábamos, 
les contábamos, esto es un expediente así como está aquí cronológicamente 
le hemos mandado a casi todos los funcionarios de la administración a todos, 
primero había un abogado de apellido Pereira, así como mi nombre, luego 
otro abogado yo no sé qué, luego la doctora yo no sé quién, luego el doctor 
yo no sé quién y ninguno, pero es que ninguno contestaba y si ustedes se 
encuentran en la intervención de la doctora Gualteros y la intervención del 
doctor Nayib, jamás nombran a la familia Cucalón, no lo nombran, nombran 
que la constructora GA Cadena pero no nombran a los verdaderos 
propietarios del predio que no se pueden dejar esquilmar, ni quitar el lote 
porque la administración digamos le dé la gana- 
 
Ante tal situación al no encontrar respuesta de todo esto impetrados una 
acción popular, acción popular como lo que dice el doctor, que lo que busca 
es proteger en principio los derechos en teoría que son del estado y sigo 
aclarando, no son ni 10700 metros, son 12780 m2 que es prácticamente el 
50% del proyecto, ahí están involucradas las casas, metemos la acción 
popular obviamente el municipio contesta diciendo “que no, que no hay 
ninguna acción”, ha perdón, antes impetramos una acción de cumplimiento 
pidiendo “hombre, venga arreglemos esa situación” administración haga sus 
buenos oficios y hoy dijeron, la respuesta fue, quienes están impetrando la 
acción no están legitimados en la causa y claro que es verdad que no estamos 
legitimados en la causa, porque es que el que está legitimado en la causa es 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 40 de 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

el liquidador pero si el liquidador regalo los predios que va a impetrar 
acciones contra el municipio o contra el señor GA Cadena nada, ni siquiera 
volvió aparecer y yo podría asegurarles a todos los presentes aquí que la 
administración municipal ni siquiera a llamado al liquidador a rendir cuentas 
de su gestión, a que diga por qué actúo así, estoy seguro de eso porque 
nosotros le hemos mandado derechos de petición que no contestan 
diciéndole, “hombre, por lo menos llame la relación para que explique qué 
fue lo que pasó ahí, como para que nosotros quedemos tranquilos”, 
entregamos la acción popular, la contestaron obviamente oponiéndose con 
la argumentación de que los bienes son de uso público y aclaramos, los 
bienes son de uso público porque se los devolvieron después de que no 
pudieron hacer eso y porque los otros dos intentos de regalo no se pudieron 
finiquitar. 
 
Para no alargarnos en la acción popular de la que ya hablo mi colega, el 
doctor Nayib, Secretario Jurídico de la alcaldía, solamente quiero aclarar dos 
cositas, primero cuando se solicitan las medidas cautelares ellos dicen que 
no se debe aplicar porque no hay riesgo de que los predios pasen a favor de 
la constructora GA Cadena; pero mira el riesgo el doctor Yaber dijo 
claramente que el hecho de que los precios estén involucrados en una 
medida cautelar no impide que ustedes realicen la desafectación o sea, se 
coloca y si ustedes desafectan inmediatamente la medida se levanta, pero es 
que es lo que estamos previendo o previniendo es que de pronto se diera 
otra escritura, otro documento, uno nunca sabe, adivinen qué contesto el 
municipio de Palmira sobre las personas afectadas, dice la administración 
municipal que solamente tiene conocimiento de una persona afectada que 
no existen sería la interpretación 255 personas que están en contra de eso, 
dice así, ahora bien con el fin de verificar si la sociedad GA Cadena López ha 
ofertado de la adquisición de viviendas y/o lotes que abarquen los inmuebles 
objeto de la acción popular me permito manifestar que se remitió nota 
interna de la Secretaría de Gobierno de Palmira, quienes en nota interna del 
8 de marzo manifestaron que dicha dependencia en ejercicio de la función 
de vigilancia y control de la norma de protección al consumidor, sólo ha 
conocido una sola queja instaurada por la señora Laura Martínez, una sola 
persona, estamos hablando de 255 compradores y solamente una persona 
se ha quejado, los demás les importa un comino, no están afectados porque 
sí la Secretaría que esto fue lo que le contestaron al despacho y esto fue lo 
que le dijeron, esto fue lo que dijo el representante jurídico del despacho o 
sea, el tribunal administración estaba diciendo “allí no hay gente afectada, 
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ahí no hay ningún problema” y si no hay gente afectada a son de qué van a 
desafectar, ¿a quién van a favorecer?.  
 
Seguimos, cómo requieren a la constructora GA Cadena López la 
constructora dice, en documento enviado también en marzo 28 del 2002 
escuchen bien sí hay propietarios aquí, a la fecha estamos hablando 28 de 
marzo del 2022 a la fecha no tenemos ninguna promesa de compraventa 
entonces no entiendo qué está haciendo la gente ahí, firmada con los clientes 
esperando concluir el proceso con el municipio de Palmira que está 
terminando de surtir el trámite ante la administración municipal y presentar 
el proyecto de acuerdo al concejo municipal, lo anterior siguiendo los 
lineamientos del día, pero también dice que el 55% de las viviendas que ya 
se encuentran construidas están inmersas en el predio que le pertenece 
digamos al municipio de Palmira y que nosotros decimos le pertenece a 
Promotora y Constructora Santa Belén o sea, no hay afectados, aquí no hay 
compradores, lo dijo la administración y los dijo la constructora, nosotros 
acudimos los abogados a veces a otras personas para que nos emitan los 
conceptos y dentro de lo que manifestaban los representantes de la 
administración está que la agencia de defensa jurídica del estado les había 
dicho o les manifestó que la mejor acción para arreglar eso, que existen dos 
posibilidades, una desafectar los bienes y dos derruir eso y recuperar el 
espacio público y nosotros decimos, sí lo recuperamos nosotros seguimos 
insistiendo que así hayan tumbado las casas esos predios se le deben 
devolver a la Promotora y Constructora Santa Belén porque no son del 
municipio y menos de la constructora GA Cadena y claro, ese es el concepto 
y está ahí y no se puede discutir, pero nosotros los que somos abogados que 
creo que somos muchos aquí también decimos que los conceptos que emiten 
las entidades superintendencias, todas las entidades públicas no son de 
obligatorio cumplimiento, pero yo sí quiero discernir sobre eso, claro que los 
conceptos se lo pidieron y claro que la agencia nacional dijo eso pero es que 
no le contaron esta historia que yo le conté, es que no le contaron los 
pormenores, es que ya hubo condición resolutoria, es que ya hubo 
devolución, eso nos lo contaron, eso lo guardaron y obviamente que la 
entidad contesta o el jurídico que es otro contratista del estado contesta con 
los que le dan, si le hubieran contado todo así como lo estoy contando ya 
ustedes yo les aseguro que lo hubiera dicho, “devuélvale esos bienes a la 
entidad Promotora y Constructora Santa Elena, apliquen la condición 
resolutoria y eviten el daño que le están causando a la comunidad” pero le 
contaron en parte. 
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Nosotros los que somos de Palmira sabemos que hasta hoy o hasta cuando 
usted realiza en el proyecto desafectación de bienes no se ha dado aquí en 
palmira eso y yo podría asegurar como dijo la doctora, que hace muy pocas 
partes de Colombia, pero yo solamente los invito a que lean que es un 
proyecto de desafectación y la primera condición que tiene eso es que aquí 
ya está el hecho cumplido pero el hecho cumplido no porque se diera por 
inercia, sino por alguien que realizó unos actos indebidos y ustedes vieron 
en toda la presentación en ninguna parte aparece la familia Cucalón, sino la 
sociedad GA Cadena López dijo tal cosa, la sociedad Cadena López mandó 
tal cosa, la sociedad Cadena López dijo esto, pregunto yo, ¿es que es la 
sociedad Cadena López es la que va a sustentar el hecho de la 
desafectación?, yo me imagino un acuerdo del concejo diciendo que a 
petición hecha a la administración pública por la sociedad GA Cadena López 
se presentó el proyecto de desafectación, qué lo que estamos buscando es 
darle solución a unos predios ya construidos antes de y entregados y que no 
pudimos solucionar por ese lado sí, y que como están ocupados los bienes 
de uso público y ahí en ese concepto dice, ante la imposibilidad de recuperar 
el espacio público el concejo debe aprobar un proyecto de desafectación de 
bienes para legalizar ese entuerto lo digo yo, hasta ahora, hasta hoy no ha 
existido en Palmira eso y si ese proyecto se aplicará, si ese proyecto saliera 
avante, si ustedes aprobaran este proyecto están abriendo un boquete así 
inmenso para que todo particular que se apodere de bienes de uso público 
pueda venir acá y decir, a iguales hechos a iguales derechos, ustedes me 
desafectan ese bien así como se lo desafectaron a la constructora GA Cadena 
López, nadie escuchen ustedes, nadie está por encima de la ley, todos 
estamos obligados a cumplir la ley, pero a rajatabla como debe ser y más los 
entes públicos. 
 
Como corolario voy a contarles una historia, yo viví en la Urbanización 
Campestre, la Urbanización Campestre fue hecha en 1993 por inercia, está 
rodeada por el Club Campestre por detrás por unas construcciones, por una 
barda que había hecho él que era en ese entonces dueño de la pesebrera y 
por unos predios que están ocupados adelante, no tiene sino una sola puerta, 
una sola entrada, como otro barrio que hay aquí o como la escuela que hay 
en la 42, 200 familias nos reunimos y le pedimos al entonces alcalde Adolfo 
Castro quien tenía un abogado a quien yo me le quito el sombrero Solís 
Ovidio Guzmán y dijimos, desafecte esos bienes, la comunidad vive ahí en 
todos los años que llevamos allá viviendo no existe un robo, se han robado 
bicicletas y se dan cuenta y las pagan, han habido 2 suicidios, no existe un 
homicidio, o sea la zona segura de Palmira, la más segura yo podría decir 
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que de las más seguras, ni siquiera miraron el proyecto, justificando los 
motivos mire, esto es una seguridad, la gente vive bien, esto es un paraíso, 
díganos cuánto vale y la mayoría de la gente cada uno aportaba como de 
dos millones y medio; aquí hay concejales que han vivido allá y saben cómo 
es vivir allá y todos estamos dispuestos a pagar y no aceptaron, llegó la 
nueva alcaldía de Raúl Arboleda, volví yo y presenté el proyecto y otra vez 
por ahí tirado, justificación de motivos seguridad para construir ciudad, 
tranquilidad y que la gente íbamos a pagar nada, nada, todos van a sacar 
votos allá y fue la tercera alcaldía señor Ritter igual, ¿y sabe qué pasó? que 
un día cualquiera una señora por allá o un señor le dio por decir que no lo 
dejaban pasar para el otro lado porque el señor vivía al otro lado y que por 
qué en la portería había como una especie de talanquera y puso una acción 
policiva y la el municipio de Palmira se fue con retros y un poco de gente y 
unos policías, creo que aquí hay inclusive un inspector que sabe que eso es 
cierto y la gente le tocó tirarse en el suelo para que no entrara a la retro 
tumbar eso, imagínense ustedes siendo que la gente pedía que legalicen 
esto, como hay otro barrio ahí, otro barrio que se podría legalizar de la misma 
manera desafectar eso bienes para entregarlo al barrio y sabe que hizo la 
administración fue y tumbó un apartamento para que una señora pudiera 
pasar al otro lado, se llama Cañamiel y ahora me vienen a decir ustedes, 
señores concejales qué van a desafectar unos bienes para favorecer a una 
constructora, para favorecer esto, déjenme decirle que si llegara a suceder 
eso el boquete que se va a abrir aquí no tiene nombre y no aquí en Palmira, 
porque sí suele suceder aquí en Palmira nosotros que todos los que acudimos 
al internet, al Whatsapp toda esa cosa vamos a encontrar ese boquete, 
entonces nos vamos a ir para Bogotá sí hay bienes de espacio público 
ocupado y nos vamos a ir para Cali, porque no más ahorita acá y tengo 
entendido que aquí hay alguien comprometido un bien que dicen que es de 
uso público y que lo cedieron a una constructora que es ahorita muy 
poderosa en Cali está enredado y le tocó devolverlo. 
 
Yo no comparto la acción de tumbar las casas no, eso sería un daño gravísimo 
pero sí les quiero dejar en claro que esos bienes les pertenecen a la 
Promotora y Constructora Santa Belén SA y si nos preocupa inclusive que si 
se llegara a entregar a la Promotora y Constructora Santa Belén la actuación 
de ese liquidador o sea que precisamente aquí también estamos pidiendo 
que se remueva el liquidador y que nombren a alguien que le dé garantías a 
la entidad intervenida, repito al estado no les daba enriquecerse en contra 
del particular por eso es que no han podido pavimentar la vía de entrada a 
Ciudad del Campo esa es la verdadera situación que se presenta ahí, si este 
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proyecto llegara a ser, no es para favorecer las 255 ellos dicen que no hay 
afectados, el municipio de Palmira dice que hay 1, la Constructora GA Cadena 
dice que ni siquiera existe un contrato de promesa de compraventa, señores 
en manos de ustedes está darle solución a esto, la solución es clara 
devuélvanle los bienes a la Promotora y Constructora Santa Belén, estos 
bienes fueron entregados por ellos y eso es como cuando uno está niño lo 
mandan a hacer una vuelta a la tienda le dan $10.000 y las compras valen 
$5000, los $5000 no son del que hizo la vuelta los $5000 fue el del papá que 
le entregó el dinero, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted doctor Gilberto, hacemos el 
llamado al representante de la Sociedad Cadena López, ¿se encuentra el 
representante de la Sociedad GA Cadena López?; entonces hacemos el 
llamado al señor John Jairo Hernández, familia afectada. 
 
SR. JOHN JAIRO HERNANDEZ: Bueno, muy buenos días señor presidente 
del concejo de Palmira, señores concejales. 
 
Vine con la intención de intervenir para manifestarles los daños que hemos 
sufrido nosotros quienes de una manera ingenua intentamos conseguir una 
vivienda y nos tropezamos con un individuo que no tuvo ningún miramiento 
en pasarse por encima la ley colombiana ofrecernos una vivienda dentro de 
unos predios irregulares pero después de escuchar al señor Secretario 
Jurídico de la alcaldía, de escuchar todos los razonamientos de la señora 
directora de planeación municipal y después de escuchar al doctor Pereira, 
pienso que no vale la pena perder el tiempo, yo sé que ustedes señores 
concejales vinieron con el ánimo de solucionarle un problema a una 
comunidad, yo sé que los animaba y los anima un buen espíritu pero 
infortunadamente cuando se tropieza con un individuo que es capaz de armar 
todo un entramado para lucrarse sin pensar por un solo momento en la 
gente; entonces está uno en el camino equivocado. 
 
Acabo de escuchar la administración municipal manifestando que no hay sino 
un afectado y esto es cierto, usted lo sabe señor el Secretario Jurídico, usted 
lo sabe que no hay sino un afectado, sólo una familia, claro uno llega 
ingenuamente a una oficina de ventas de una constructora, le muestran una 
cantidad de planos hermosos que uno tampoco los entiende, yo no sé si 
ustedes son todos abogados, administradores, bueno hay cosas que para 
unos son paisaje cuando le muestran un dibujo, yo no soy arquitecto, yo soy 
contador público cuando muestran un estado financiero, entonces yo estoy 
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en mi mundo, veo una cantidad de números y me parecen interesantísimos 
y me hablan, pero cuando veo un plano arquitectónico eso para mí es negado 
si yo no tengo ubicación espacial geográfica entonces yo no puedo entender 
que me dice ese plano, llega uno a la constructora y han entrenado 3, 4 o 5 
personas para que le vendan a uno una cantidad de expectativas y resulta 
que detrás hay una cantidad de irregularidades. 
 
El señor constructor que no se presentó hoy a responder por sus actos, el 
señor constructor ha procedido así desde el año 2019 cuando nosotros 
fuimos a la oficina de ventas y nos ofrecieron un proyecto y desde ese 
momento, desde ese momento yo soy víctima, yo no soy el comprador 
directo es una hija mía, pero es el patrimonio de mi familia, desde ese 
momento yo soy víctima y hoy vuelvo y me re victimizan, hoy vuelvo y 
exactamente me hacen lo mismo con más agravantes por qué entonces 
ahora ya conozco cosas, conozco argumentos pero no tengo ninguna 
solución así como ustedes señores concejales, yo estoy seguro, le puede 
decir esto, estoy seguro de que ustedes han escuchado todo y ustedes que 
son quienes tienen en sus manos aparentemente la decisión para proteger 
el patrimonio público y para proteger los intereses de la comunidad, yo estoy 
seguro de que ninguno de ustedes se va a comprometer, el doctor Pereira 
los invito a buscar una solución adecuada ¿cuál?, ¿demolemos el proyecto? 
eso va a afectar al municipio, a los compradores, hay muchas personas que 
han pedido la devolución de sus recursos y se les han pasado los meses y 
los meses y ni siquiera les devuelven su propio dinero, todas las figuras que 
han montado sobre esto son para proteger a un individuo que no tiene 
condición humana. 
 
No todos los que tuvimos acceso inicial del proyecto y que entregamos unos 
recursos, no todos tienen la tranquilidad de poder pagar mientras tanto otra 
vivienda no todos tienen eso, hay personas que pertenecen a este proyecto 
que vendieron sus recursos que tenían en Cartagena estoy enterado de una 
señora, vendió lo que tenía en Cartagena y vino y se radicó porque dentro 
de 3 meses eso era en el año 2020, dentro de 3 meses le iban a entregar su 
vivienda y hoy estamos en el 2022 y la señora que tuvo que hacer 
inicialmente y corrieron una cantidad de gastos que no estaban dentro de su 
presupuesto, ir a pagar un arrendamiento que no es lo mismo que estar 
amortizando una vivienda y luego se le agotaron sus recursos, pide la 
devolución y entonces ahora empieza también la tragedia de estamos en el 
proceso, es que tesorería no, es que todavía no aparece el financiero de la 
empresa, todas las disculpas, realmente yo quería exponer otro tipo de cosas 
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pero solamente les voy a agradecer a ustedes que han actuado de buena fe, 
ustedes seguramente tenían más o menos la misma cantidad de información 
que tengo yo, seguramente y se iban a llenar de argumentos para poder 
tomar una decisión sabia, yo guardo profundo respeto diferente a muchos 
colombianos, guardo profundo respeto por la actividad pública y guardó 
profundo respeto por aquellos que toman las decisiones en el estado, el 
concejo municipal puesto para proteger los intereses de la comunidad iba a 
intentar conseguir una cantidad de argumentos para poder tomar una 
decisión que se adecuara a las necesidades de la comunidad, pero no van a 
poder tomar ninguna decisión y no se va a comprometer ninguno, ¿saben 
por qué? porque a ustedes los vigilan y sus decisiones van a ser 
controvertidas por aquellos que resulten perjudicados, el primero de ellos un 
constructor que actuó irregularmente pero sigue amparado por el derecho, 
por la norma sigue parado por eso y entonces cualquiera que vaya en contra 
de sus intereses va a recibir su peso, va a recibir la fortaleza de su patrimonio, 
por eso yo estoy seguro de que ustedes no van a tomar ninguna decisión. 
 
Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar aquí, 
ahora empeñase en generar algo más productivo porque en este caso no van 
a poder hacer absolutamente nada, esta es la posición de una persona que 
dirán, “pesimista, vino a defender los intereses de la comunidad y termina 
ayudándonos a enterrarlos” no, esto es de una persona realista, esto es de 
un hombre lleno de canas que ha recorrido todos los escenarios, que le ha 
puesto la vida y entonces entiende cuando sí y cuándo no y, a ustedes en 
este caso les tocó el cuándo no. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor John Jairo por la 
participación, hacemos el llamado a otra persona de las familias afectadas al 
señor Oscar Mauricio Reyes. 
 
SR. OSCAR MAURICIO REYES: Muy buenos días honorables concejales, 
señores vecinos y afectados así como yo que tenemos nuestro patrimonio y 
todos nuestros ahorros de muchos años de trabajo en este proyecto que 
cómo lo ven y tengo algunas diferencias con lo que dijo el compañero 
anterior, no fuimos ingenuamente a invertir en un proyecto, fuimos validando 
información, validando información como lo que dio la curaduría, un papel 
que todas las construcciones tienen dónde le autorizan a un constructor que 
supuestamente tiene mucha presencia en el municipio, que ha hecho otros 
proyectos pero no sabíamos la manera en que los hacía porque ha sido una 
cantidad de errores tras errores, digamos de esa manera para poder llevar a 
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esto, son 3 años y medio donde nos pidieron rapidito que pagáramos la plata 
sabiendo que ya tenían esos problemas, de que ya tenían esos 
inconvenientes legales y así todos nos hicieron salir corriendo a una fiducia 
a depositar nuestros ahorros, nuestros ahorros de muchísimo tiempo, no es 
fácil al menos para nosotros como compradores, no es fácil ahorrar 20, 22 
millones de pesos, hacer la gestión con las cajas de compensación para que 
nos asignaran unos subsidios para poder llegar a tener nuestro sueño de 
tener casa propia y llegar a esto donde él conociendo los problemas que 
tenían nos recepcionó nuestro dinero, algunas personas vendimos nuestras 
propiedades, los que tenían propiedad como una señora de Cartagena y 
muchos otros se pagaron de contado para quedar en nada. 
 
En esta forma como los están tratando a ustedes honorables concejales nos 
han tratado a nosotros en 3 años, si son ustedes que lo están llamando a 
que pongan la cara a que digan, se imagina con nosotros, no es lo mismo 
una cuota inicial de 22 millones, para muchos puede ser poquito para mí y 
para muchos familiares es mucho dinero habérsela entregado en el año 2019 
en junio, ahorita que las devuelven a las personas que ya no aguantan más 
eso ya no sirve para nada, eso no es lo mismo $22.000.000 en el año 2019 
que ahorita, se han ido muchas familias no pudieron, ¿Por qué? porque es 
que aparte de la plata que tenemos estamos pagando arriendo, estamos 
pagando mínimo $600.000 - $800.000 mensuales desde el año 2019 que 
deterioraron el patrimonio, lo que nosotros le íbamos a meter a las casas que 
nos iban a entregar con subsidio, con el ahorro de la cuota inicial ya nos lo 
gastamos, no lo gastamos en arriendos y dirán que solamente hay una 
persona que es la damnificada, decían ahorita en una intervención ¿por qué? 
porque nosotros no tenemos plata para pagar un abogado, estamos en 
medio de dos organizaciones, una inmobiliaria, eso nos vendieron, eso nos 
vendieron un proyecto ya montado con una pancarta grandísima donde tenía 
la autorización de la curaduría para construir unas casas construidas, con 
esto no cae usted ingenuamente. 
 
Supuestamente aquí es algo muy bien montado o ya están acostumbrados a 
hacerlo de esa manera pero eso ya estaba, son propiedades que desde el 
año 2019 a este momento donde nos lleguen a entregar van a ser 
propiedades que están deterioradas ya en su uso, ya cuánto nos va a tocar 
ingresar demás en esas propiedades, ya no es la misma cantidad, entonces 
nosotros lo que estamos solicitando después de haber escuchado a todo eso 
es, ¿a nosotros quien nos ayuda?, ¿quién nos defiende?, no tenemos la plata 
para pagar un abogado porque toda la plata que teníamos están invertidos 
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en esa fiducia, allá hasta la plata de nosotros, nosotros como compradores 
no tenemos quien nos defienda. 
 
El llamado a ustedes, honorables concejales que nos ayuden, que nos 
colaboren en cómo nos pueden resarcir todo ese daño que nos han hecho, 
algunos dicen, no estoy de acuerdo con tumbar, otros a lo mejor decimos, 
yo necesito es que me solucione, hay unas casas hechas, hay unas casas 
construidas, entrégueme, yo me ahorro $700.000 mensuales que estoy 
pagando de arriendo para irme a cubrir en mi casa si entrégueme pero 
ayúdenos a generar una solución, no sé cuál será la decisión que podrán 
ustedes tomar en este momento, pero hay 255 familias de Palmira con un 
sueño de una casa de interés social que es una necesidad primordial para 
todas las familias que están truncados ahí en este proyecto, necesitamos 
colaboración del Concejo del Municipio de Palmira para que nos guíen 
jurídicamente y no sigan diciendo que hay una sola persona afectada por 
este proceso, somos 255 familias que nos tratan peor de lo que los está 
tratando de la constructora ustedes, no asistieron. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a los honorables 
concejales, tiene el uso de la palabra el honorable concejal y proponente 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los 
buenos días a la Secretaria de Planeación Martha Gualteros, el Secretario 
Jurídico Nayib, compañeros concejales, las personas que expresaron sus 
palabras aquí con nosotros, las personas que nos acompañan en el público y 
las personas que nos ven en estos momentos por las redes sociales por el 
Facebook live.  
 
Señor presidente y Secretaria de Planeación y jurídica que hoy vienen en 
representación de la administración; frente a esta gran problemática, una 
problemática qué evidenciando hoy la radiografía y voy a mencionar algo, es 
la primera vez que se toca este tema dentro de la Corporación y es la primera 
vez que nos ilustran frente a la problemática de Bosque no Encantado sino 
encartado del municipio de Palmira de una problemática de 255 familias que 
a hoy ven su sueño truncado, frustrado casi que violentado por no decir 
estafado de tener su propia casa en la ciudad, y que uno analizando las 
diferentes posturas y lamento mucho que el actor principal o uno de los 
actores principales se haya venido a negar, a intervenir en la corporación, 
porque hoy todos los diferentes problemas que se presentan están 
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desencadenados por una constructora que se llama Cadena López claro, 
conciso y concreto, aquí quién debe resolver es Cadena pero no está y como 
no está digamos que uno queda con las apreciaciones y con los juicios de 
buena fe qué hacen los damnificados que son los dueños de sus casas que 
han aportado una fiducia, unos recursos con el defensor de la familia Cucalón 
y con la administración municipal la otra pata de la mesa que sería la cuarta, 
que es la más importante. 
 
Lamentablemente hoy no está para uno tener y ampliar este proceso pero si 
voy a mencionar varios aspectos importantes que hay que aclarar Secretaria 
esencialmente y él lo siguiente, dentro de la presentación que usted nos hace 
usted menciona y mencionan allí ustedes que las vías son 9202 metros, zonas 
verdes 3531 para un total de 12733 metros, pero en esa misma presentación 
o en ese mismo informe ustedes dicen que son 10876 metros, entonces yo 
sí quisiera conocer de entrada, lo primero es saber esencialmente cuánto 
suma real las zonas verdes y las vías que se encuentran en estos momentos 
tituladas a nombre del municipio de Palmira, 12733 o 10876 m2 
esencialmente, esta es una pregunta, ¿para qué? para conocer las acciones 
que podrá hacer en su momento o tomar el estado colombiano por base de 
las acciones que han impetrado la familia Cucalón, en este orden de ideas sí 
gustaría conocer esencialmente y retomar aspectos importantes, conocer y 
si la administración sabe cómo la familia Cadena obtiene el predio no de las 
vías porque si la persona que, y le voy a pedir el favor doctora Martha 
Gualteros la persona que le apoyó estoy con su diapositiva si es tan amable 
y nos proyecta el triángulo o el polígono dónde está la construcción en estos 
momentos porque si me llama poderosamente la atención varios aspectos 
que si quiero entrar a indagar con ustedes. 
 
Según tengo entendido este fue el polígono inicial de 1997, este es el 
polígono inicial de 1997 dónde hay una franja que es verde que es las zonas 
verdes, las otras franjas son las vías y lo que está entre las vías me imagino 
que se construyó, lo que está habilitado, listo yo quisiera preguntar, ¿cómo 
la sociedad cadena construyó sobre esas áreas?, ¿cómo adquirió esos lotes?, 
¿cómo pudo obtener el acto administrativo que le permitiese adquirir esos 
predios?, porque si usted me dice que la sociedad Cadena adquirió esos 
cuatro pedazos que son donde se construyeron unas casas pues, ¿bajo qué 
argumento cogió las vías y las zonas verdes?, porque si a alguien le vendió 
los cuatro pedazos por que cogió los otros pedazos que eran de las vías y 
que eran la zona verde, si vemos el diseño que está en la parte de abajo 
vemos que cambiaron el diseño urbanístico inicial y que ya construyeron 
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absolutamente todo incluyendo ya la parte de las zonas verdes o sea, ¿quién 
le vendió las zonas verdes a Cadena López?, ¿quién se la cedió?, ¿quién se 
las vendió? ¿de dónde a cuando él tuvo la potestad de construir por ejemplo 
sobre las zonas verdes que en ese momento estaba bajo la titularidad del 
municipio de Palmira?. 
 
Porque hoy analizando los certificados de tradición que uno ve y que nos 
hicieron llegar a los diferentes correos electrónicos todos los 10 predios que 
ustedes mencionan, todos los 10 predios están titulados al municipio de 
Palmira ósea que allí hay en mi desconocimiento jurídico y me disculpan los 
que son abogados, yo no soy abogado soy administrador de empresas pero 
en mi desconocimiento jurídico si quisiera preguntar, ¿bajo qué figura se 
apropiaron de lo ajeno? o sea, mejor dicho, ¿bajo qué figura se robaron el 
predio del municipio?, segundo, ¿bajo qué figura le vendieron a las familias 
predios que no eran de ellos?, eso para mí es una estafa porque es que me 
están vendiendo algo de alguien que yo no soy el titular, es como yo coge el 
computador que tiene la compañera allá que ella es la dueña de su 
computador y yo coger alguno de los que están aquí en las gradas y decir le 
vendo esta computadora y $500000 y después la señora va a salir con las 
facturas y decir, “no señor, el computador es mío y usted me lo devuelve”, 
¿quién es el ladrón? el señor que está acá compra de buena fe, la señora 
dueña de su elemento y yo atrevidamente lo cogí y lo vendí, eso es lo que 
inicialmente no podría interpretar; bajo ese orden de ideas si quisiera 
igualmente conocer ¿qué pasó? ¿qué sucedió? y, ¿qué va a suceder de aquí 
en adelante?, porque hay unas acciones judiciales que es una acción popular 
del juzgado 13 de Cali del 13 de enero, que ratifica el 25 de marzo y que 
reafirma el tribunal administrativo del Valle del Cauca el 21 de julio y dentro 
de esas decisiones hay unas medidas cautelares que son muy distintas. 
 
Cuando ya un juzgado emite unas acciones cautelares son muy distintas las 
actuaciones que tiene la potestad de la administración municipal hasta que 
no se defina por parte del juzgado o el tribunal que va pasar con estos 
predios que hoy están congelados, que serían 10 y en parte tiene razón el 
señor que intervino el primero que no me acuerdo el nombre y me disculpa, 
John Jairo Hernández que dice que las actuaciones que desarrollemos aquí 
dentro del concejo municipal tendrán consecuencias sí señor, nosotros 
cuando llegamos aquí a partir del 1 de enero del año 2020 y nos vamos el 
próximo año el 31 de diciembre hasta esa época asumimos todas las 
actuaciones llámese como se llame positivas o negativas, pero asumimos 
todas las diferentes consecuencias e investigaciones posteriores a cualquier 
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acto administrativo que desarrollemos dentro de esta corporación llámese 
una cesión o llámese un proyecto de acuerdo y como aquí nos están 
mencionando de la posibilidad de traer al Concejo Municipal un proyecto de 
acuerdo para desafectar 10 predios para solucionar el problema. 
 
Si quisiera respetuosamente doctor Nayib, saber y conocer cuáles van a ser 
las actuaciones que va a tener este tribunal, porque aquí hay unas medidas 
ya cautelares y aquí entra a defenderse Cadena y el municipio de Palmira, y 
yo iría y le diría a esas familias y lo digo con el profundo respeto y tristeza 
en mi corazón porque son los más afectados que hasta que no salga la toma 
de decisión definitiva del juzgado o el tribunal frente a esta acción popular y 
que nos diga el juzgado, el tribunal, la corte o quien sea jurídicamente qué 
es lo que tenemos que hacer con estos predios, diría que este Concejo puede 
abstenerse a tomar una decisión, hasta que no se toma una decisión jurídica 
de un juez, un tribunal o el Consejo de Estado y nos diga qué hacer con esta 
situación, con este Bosque encartado que tiene a 255 familias en el limbo 
hasta allí no podemos hacer absolutamente nada, y se los voy a decir por 
qué, porque cualquier actuación que nosotros tengamos antes nos podemos 
extralimitar en nuestras funciones, porque si el tribunal después falla en 
contra en qué camisa de 11 varas decía mi abuela nos metimos nosotros por 
no haber esperado una decisión definitiva del tribunal, en este caso 
Administrativo del Valle del Cauca, o sea que sí respetuosamente aquí yo le 
pido doctor Nayib que de una u otra forma se intensifique para conocer la 
decisión definitiva de esta actuación que se está desarrollando por parte del 
municipio de Palmira porque es que aquí también puede entrar una situación 
jurídica en contra del municipio por la no vigilancia de los predios públicos 
del municipio, por ser permisivos en la construcción en los predios de uso 
público, situación que está sucediendo lo mismo en Tablones, ¿qué está 
sucediendo entonces con la Secretaría de Planeación sobre el seguimiento 
de las construcciones y sobre las urbanizadoras en el municipio de Palmira?, 
¿cuál es el ejercicio que está ejerciendo la secretaría de planeación?, porque 
así como está Bosque Encantado también hay otras familias aquí al frente de 
Santa Bárbara que también tener una dificultad con una constructora allí o 
sea que ya no son una sino más constructoras, ya no son 255 familias, ya 
hay que sumarle las de allá que también tienen una situación no igual a esta, 
pero que también de una u otra forma no les están resolviendo en entregarle 
su predio esa sería mi primera situación, la decisión que tome el juzgado. 
 
Segundo, sí quisiera conocer es y lo repito por segunda vez, ¿cómo Cadena 
adquirido los predios y urbanizó eso?, quisiera conocer la parte resolutoria 
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de esas actuaciones por medio del cual adquirieron esos predios de una u 
otra forma, si quiero conocer y saber secretaria de planeación, ¿cuáles van 
a ser las sanciones para esta constructora que le está incumpliendo a las 255 
familias?, porque no creo que podamos permitir que en el municipio de 
Palmira sigan construyendo de una forma irresponsable sin entregarle y 
dañando el sueño de muchas familias y se lo voy a contar como una 
anécdota, un día pasé por allí y yo de bochinchero me dije, “ve que casas 
tan bonitas van a construir aquí, menos mal que ese día era de noche cuando 
pase y le dije a mi mujer no otro día venimos y miramos a ver”, el encarte 
que estaría ya en estos momentos también teniendo mis ahorros como los 
que hoy tienen estas personas que hoy están viendo perdida su inversión, su 
patrimonio, su plata porque aquí más que una u otra forma las viviendas es, 
¿qué pasa con la plata de ellos? porque yo le garantizo que si a ellos le 
devuelven su plata ellos compran en otro lado sencillo y haga con su proyecto 
de lo que les dé la gana pero es que ni la plata, ni la casa, ni nada, entonces 
aquí yo si quiera conocer ¿cuáles van a ser las sanciones y las acciones por 
parte de la administración municipal frente a la constructora? y, ¿cuáles van 
a ser los daños que posiblemente la constructora tenga que entrar a reparar 
a estas familias?, eso quisiera conocerlo por parte de la administración 
municipal porque aquí se están afectando un gran número de personas. 
 
Tercero y último, sí tengo aquí una situación aritmética distinta en lo que 
tiene que ver con la compensación de los predios y se lo voy a decir por qué 
y es el último tema que voy a tocar, ustedes están hablando de que hay que 
compensar 10.876 metros pero es que ese era el proyecto original, ellos 
construyeron todo ahora usted la compensación me la tiene que hacer por el 
21% sobre lo ya construido porque entonces, ¿cómo me va a compensar lo 
que usted construyó y no estaba? o sea, una cosa es ese polígono donde 
usted cedió las zonas verdes y las zonas dotacionales, otra cosa es todo el 
polígono donde ya tiene una área hábil neta de construcción distinta, allí le 
da más metros compensar en un evento y lo digo, en un evento que el 
juzgado diga que efectivamente hay que desafectar esos predios y que el 
constructor en este caso Cadena, entre a compensar el valor que tiene que 
pagar por haber utilizado unos predios de uso público del municipio de 
Palmira y unas zonas verdes, aquí lamento mucho esta situación pero yo sí 
le reiteró y lo reafirmó, doctor Nayib y doctora Martha Gualteros es que ojalá 
agilicen ustedes y estén al cien por cien con las familias sobre la decisión que 
tome el tribunal frente a las medidas cautelares que decretaron la suspensión 
de cualquier tipo de actuación urbanística dentro de este proyecto y acelerar 
ese proceso porque es que aquí tampoco nos podemos esperar o estas 
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personas no se pueden esperar hasta el año 2100, a esperar que el tribunal 
toma una decisión frente a esta situación que hoy está perjudicando a 
muchas familias, yo sí le pido por favor eso. 
 
Por último, quisiera preguntarle también al abogado y defensor de la familia 
Cucalón, que hace a impetra unas acciones por el uso del espacio público en 
contra del municipio de Palmira, pero qué acciones han impetrado contra la 
familia Cucalón, perdón contra la familia Cadena por estos daños y por haber 
utilizado los predios de uso público, que demandas han impetrado casi que 
podría decir qué podría tipificarse, no soy abogado pero creo que podría 
tipificarse el tema estafa en estos diferentes predios que hoy están 
urbanizados y que lo que les vendieron fue un sueño y hoy tienen una 
pesadilla 255 familias del municipio de Palmira, si quisiera conocer estas 
diferentes situaciones porque hoy lamentablemente creo que estas personas 
les salió más caro el caldo que los huevos porque ni les han entregado casa, 
ni son dueños de nada, ni de una u otra forma hoy no tienen una luz al final 
del túnel, pero sobre todo siguen pagando arriendo en algo donde ya ellos 
deberían estar gozando de su propio patrimonio y que una u otra forma hoy 
lo que se ha ocasionado es un deterioro en el patrimonio de cada una de 
estas 255 familias, por eso hablo de cuáles son las afectaciones de la familia, 
cómo se va a resarcir ese año y cuáles son las posibles sanciones que se 
pueden realizar por parte de la administración municipal en contra de la 
constructora Cadena López por irresponsable en el municipio de Palmira, 
construyendo en sitios y en predios que no eran titulados a nombre de ellos. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Gracias presidente, con los buenos 
días para la mesa directiva, para mis compañeros concejales, los funcionarios 
de la administración municipal, las personas presentes en el hemiciclo y los 
que nos están viendo por el Facebook live. 
 
En el mismo sentido de mi compañero Freiman Granada, después de 
escuchar todo lo que nos han expresado hoy las personas y la administración 
este tema lo deja a uno perplejo en el sentido de cómo se dan estas 
situaciones en nuestro municipio y más con unas familias que de alguna 
manera tiene sus ahorros ahí embolatados y que prestamos de alguna 
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manera han tratado de adquirir su vivienda con arto sacrificio y ahora todo 
quedó en sueños. 
 
Quiero que la Administración Municipal, primero quiero hacer una claridad en 
algo, yo no estoy de acuerdo con lo que expresa la Secretaria de Planeación 
en cuanto a que el Concejo Municipal es el que debe resolver esta situación, 
como lo decía mi compañero nosotros debemos esperar a una decisión de 
los juzgados porque no somos los competentes hasta que ellos no nos den 
una respuesta como tal o no les den a las familias y a los que están 
interviniendo en el proceso, nosotros no podemos desafectar los bienes del 
municipio para favorecer a un particular, eso es claro y es lógico en la ley y 
menos nos vamos a meter en camisa de 11 varas donde ahí vamos a exceder 
nuestras funciones, entonces no es esa la propuesta que la Administración 
debe traernos aquí que están esperando que la Constructora entregue o diga 
cuáles son los predios que van a compensar para traernos a nosotros, eso 
no es, usted ahí no han tenido en cuenta todos los factores, nosotros 
creemos que eso hay que esperar a que lo resuelvan los juzgados como tal, 
porque la constructora GA Cadena me dicen que como desde el 2017 empezó 
a hacer este proyecto ¿con qué permisos?, ¿cómo hizo para adquirir esos 
predios?, cómo la administración municipal una urbanización como tal que la 
están construyendo y no hacen los controles pertinentes, o que después les 
dan unos permisos en el 2019 no es lógico, cronológicamente eso no está 
bien, entonces esa parte necesitamos que si la administración ya sabe las 
acciones que se hicieron mal hechas, que el doctor Nayib nos decía, unas 
resoluciones en donde les cedían un terreno a GA Cadena que no debió ser. 
 
Entonces ustedes tienen todas las herramientas para que esto se le dé una 
claridad y se le dé solución a estas familias y mirar cómo esta constructora 
va recibir las acciones que ustedes vean pertinentes y jurídicas para que 
respondan porque esto no puede seguir pasando en el municipio, como dice 
mi compañero, no solamente con esta urbanización sino que sabemos de 
muchas que están viviendo en la misma situación y como no hay los controles 
pertinentes la gente sigue haciendo este tipo de cosas para robar a los 
demás, eso no puede seguir continuando así. La administración municipal, 
¿cuáles son las acciones que va a tomar en cuanto al caso?, porque ustedes 
ya tienen prácticamente todo así como no lo expresaron y eso que de pronto 
lo que nos vinieron a expresar aquí las personas es a groso no modo, pero 
ustedes están bien documentados para poder hacer lo pertinente para que 
esto se resuelva, llevarlo a los juzgados no es colocarse de parte de nadie, 
sino que jurídicamente está claro, está claro la situación que se está viendo 
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que se presentó y que hay que resolverla y, obviamente que necesitamos 
que resuelvan pronto porque son muchas las familias afectadas, que de 
alguna manera si la constructora no quiere venir aquí a darnos su versión 
que no sé por qué, nos deja a nosotros cómo que o no quieren expresar o 
no tienen las herramientas para fundamentar lo que hicieron, mejor dicho 
entonces aquí ya ustedes son los que deben tomar las acciones. 
 
Esto como lo vemos nosotros se ve con claridad lo que ha pasado y ya no 
más es que la administración municipal haga lo pertinente, pero no es de 
venirnos a tirar la pelota a nosotros, sino solucionarlo por medio de la parte 
jurídica y que se hagan las acciones como tal. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt.  
 
H.C. ANTONIO JOSÉ OCHOA: Muchas gracias presidente. Con los muy 
buenos días para la mesa principal, para la doctora María Martha Cecilia 
Gualteros, para el doctor Nayib, para mis compañeros de Concejo, para 
quienes nos acompañan en el hemiciclo y para quienes nos ven y nos siguen 
por las diferentes redes sociales. 
 
Bueno, varias cosas la primera decir qué es lo que dijo el señor John Jairo 
Hernández es muy cierto, es muy cierto y no porque nosotros nos queramos 
lavar las manos, sino que esto ya está en manos de un juez donde como nos 
dicen a nosotros eso ya hay una medida cautelar y donde una medida 
cautelar es simplemente el mecanismo de protección de la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos, mediante la cual el Estado le solicita 
que proteja a una o más personas que están en una situación grave y urgente 
de sufrir un daño irreparable como lo que está pasando en estos momentos; 
nosotros no tenemos en estos momentos ni la autonomía, ni el poder de 
irnos a favor de la familia Cadena o a favor de la familia Cucalón por qué 
bien podría el Estado de decir que en su momento de la familia Cucalón cedió 
un terreno y se lo cedió al municipio de Palmira y que sería el Municipio de 
Palmira quién tiene el derecho sobre el predio, eso yo creo que tiene un As 
sobre la manga que es donde uno le da tristeza ¿por qué no vienen? ¿por 
qué no dan la cara y nos muestran cuál es el As que tienen bajo la manga? 
porque no sé si es que lo tienen y qué es lo que están pensando ellos en 
últimas porque esto de claro no está todo, esto no está tan claro. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 56 de 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

Tampoco soy abogado pero yo creo que todo el problema se suscita cuando 
la familia Cucalón de una u otra manera cede un terreno, ya lo cedieron y se 
lo cedieron al municipio de Palmira, ahora sí ¿Qué quiere uno? Que quede 
claro bajo qué figura como lo dijo el concejal Granada, bajo qué figura el 
municipio o que trueque fue que hizo ellos ya dijeron no, esto está cedido, 
esto es del municipio, bajo qué figura se toman unas atribuciones de vender 
unos lotes y más tomando unas partes que eran zonas verdes, vías y llaman 
a la gente porque es que yo también lo que dijo el segundo señor, para mí 
tampoco sería tan ingenuo porque si a mí me muestran que hay una Caja de 
Compensación, que hay un documento de curaduría es muy fiable, entonces 
yo creo que tampoco es que hayan sido tan ingenuos y que de una u otra 
manera se está tipificando una estafa, se están tomando unos derechos que 
no tenían y que no sé cómo los adquirieron para vender algo, eso es como 
la casa en el aire, le venden a uno unas propiedades bajo unos títulos y 
después sale otra persona a reclamar y uno dice “bueno, y aquí qué pasó“, 
sí la familia Cucalón no hubiera dicho nada y no hubiera reclamado sus 
predios otra vez, eso de pronto ni había pasado nada dice uno, y coronaron 
diría uno y bueno, y no había pasado nada ya la familia Cucalón dice, no es 
que nosotros los cedimos para una cosa y lo están usando para otra cosa, 
entonces reclaman porque ven que están usufrutuando, están llenando de 
plata con un predio que ellos dieron para otra cosa. 
 
Entonces aquí si este concejal también con todo el respeto, hasta que no 
haya una sentencia de un juez y digan quién realmente tiene la razón, 
tampoco vamos a tomar acciones aquí como dijo el señor Pereira, ahí sí me 
da pena con él, pero aquí vamos a tener que entrar en el vericueto donde 
los jueces son los que tienen que tomar la determinación, porque a rajatabla 
con un proyecto de acuerdo nosotros no podemos solucionar problemas que 
no nos competen; en estos momentos de verdad que nosotros no tenemos 
ni el poder, ni la autonomía para definir sobre algo que ya está en un Estado, 
donde ya hay una medida cautelar, dónde son los jueces los que tienen que 
tomar esta determinación. Era presidente, muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente bueno, primero mencionar 
que en este debate de control político claramente hay un problema que tiene 
diferentes actores tenemos a la administración uno la escucha y expone sus 
acciones a la fecha, escucho uno al abogado de la familia Cucalón, escucho 
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uno a los afectados y ahora los concejales, pero definitivamente falta el actor 
más importante que es la constructora GA Cadena que también hay que 
aclarar a la opinión pública fue invitada a esta sesión del debate de control 
político y no quiso asistir, y eso desde ahí decir que esta constructora 
definitivamente no ha obrado bien desde el principio y por eso no da la cara 
eso es lo que yo creo Secretaria, porque si uno está haciendo las cosas bien 
y tiene sus argumentos uno viene y los expone como bien ustedes están aquí 
diciendo de cierta manera las acciones y ya de pronto se puede discutir si 
son o no son y para eso el debate, pero no asistir sí creo que primero que 
todo es una falta de respeto con la Corporación, con los afectados y con la 
Administración. 
 
Por eso creo hoy Secretaria, con todo respeto que la administración tiene 
que adelantar acciones más fuertes y puntuales contra la constructora que 
claramente no quiere dar cara a esta problemática y sigue actuando de 
manera yo diría que fraudulenta con los afectados y sobre todo con esta 
corporación de manera irrespetuosa.  
 
Hay muchas cosas que mencionar frente al tema pero ya varias han sido 
manifestadas por mis compañeros, yo sí quiero decirle que uno se pone a 
escuchar Secretaria todo el proceso y lo primero que uno se le viene como a 
la cabeza o se me queda ahí dando vueltas es, ¿cómo las curadurías dan 
licencias? y ¿cómo se construye?, ¿cómo es que inicia este proceso?, o sea 
eso de verdad queda uno completamente consternado con esas licencias que 
inician la construcción, de hecho en su momento sin siquiera tener permisos 
o sea, yo creo que lo que mal inicia pues mal termina, y hoy estamos en gran 
parte en este problema con un proyecto que inició mal pero que por supuesto 
hay que buscar las soluciones pertinentes porque son más de 250 familias 
que como ya hemos escuchado, compraron esto con gran expectativa 
invirtiendo sus recursos y que hoy definitivamente al menos para este 
concejal el tema es de buscar la solución, y la solución para mí diría Secretaria 
que no es necesariamente que se les devuelva el dinero, porque yo creo que 
eso tampoco es negocio para nadie y menos cuando uno quiere su casa, 
entonces yo di una plata hace cuatro años y hoy van a devolver la misma 
plata, entonces la constructora cogió mi plata y construyó y hoy en día si se 
resuelve el problema, le aseguro que las casas que no sé cuánto valían 
exactamente hoy valen el doble, entonces salen a venderlas más caras y para 
ellos es muy bueno; entonces yo diría que ese no es el camino y más con los 
avalúos que hoy tenemos gracias a la nefasta actualización catastral que se 
hizo en Palmira esas casas valen 2 o 3 veces más, entonces yo creo que para 
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la constructora está muy bueno devolver la plata, pues devuelve la misma 
plata y salir a vender al doble sin intereses y sin nada un negociazo, y 
abusaron de la buena fe de las personas, entonces los utilizaron en un 
negocio fraudulento donde hicieron unas casas y ahorita les quieren devolver 
lo mismo y salir a vender un proyecto 2 o 3 veces más, eso definitivamente 
yo creo que no se puede permitir, aquí lo que hay que resolver y lo que le 
tiene que entregar a las personas en la casa, y yo creo que ese tiene que ser 
el enfoque y los esfuerzos de la administración, de este concejo municipal, 
del tribunal, de todos los actores porque ese tiene que ser el camino.  
 
Ahora, también quiero hacer un llamado Secretaria, especialmente a 
Planeación y no sé qué otros actores, este cuento ya lleva tiempo y en 
muchos momentos a mí se me ha expresado que la solución es del Concejo 
Municipal, entonces yo creo que de hecho el mismo alcalde en una reunión 
2020 y también en su momento Juan Bernardo Duque hicimos una exposición 
de manera virtual sobre el tema y que casi que la gente entiende que la 
solución la damos nosotros, entonces desde ahí yo sí quiero primero aclarar 
a los afectados que la solución no es del Concejo Municipal, eso es 
simplemente para aclarar a la opinión pública, porque eso se ha manifestado 
en diferentes espacios, este Concejo Municipal como lo ha demostrado ya 
creo que con más de 60 proyectos de acuerdo aprobados a la administración 
siempre estará prestó para estudiar y aprobar los proyectos de acuerdo, pero 
que por supuesto paseo por nuestra competencia y no nos vayamos a ver 
afectados en un tema jurídico que nos puede traer contraprestaciones de 
alguna forma entonces eso tiene que quedar claro, al Concejo nunca ha 
llegado el dichoso proyecto de acuerdo y ya lo manifestó mi compañero John 
Freiman, al cual también me le sumó a la misma posición, hasta que esto no 
lo resuelve el tribunal, yo diría que para cualquier concejal que hoy está en 
la corporación va ser una decisión muy complicada, y que yo diría que en su 
momento todos tendrían la misma posición de abstenerse a votar un 
proyecto de acuerdo que está por a puertas creería de fallar un tribunal. 
 
Entonces eso para aclararlo, pero si en ese sentido Secretaria de decirle algo 
mire, sí creo que sobre todo la administración ha tenido una responsabilidad 
en el acompañamiento a los afectados y eso fue un compromiso que se hizo 
en el teatro Materón con nuestro señor alcalde en el 2021, ahí salió un 
compromiso que era que se le iba a acompañar a las personas jurídicamente 
porque las personas han sentido que nadie los defiende, que nadie los 
acompaña y ese día se dijo eso y eso a la fecha ya lo dijeron, solamente 
supuestamente hay un afectado cuando son más de 250 que realmente lo 
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que no han tenido es un acompañamiento jurídico para poder manifestar la 
afectación que tienen y eso sí es una deuda que tiene la administración y eso 
es una deuda que nos tenemos que poner al frente de eso Secretaria porque 
fue uno de los compromisos y yo diría que las únicas conclusiones 
importantes que se hizo en la reunión del Materón ese día y que a la fecha, 
por supuesto no se ha adelantado. 
 
En ese sentido, Secretaria también le quiero preguntar si la administración 
ha considerado en algún momento iniciar acciones legales contra GA Cadena, 
una demanda que pueda también en esto llevar a los afectados y que en 
algún punto un juez pueda determinar que ellos también hacen parte de la 
indemnización que tiene que dar la constructora a ellos, porque hoy yo creo 
que no hay ninguna acción por parte de la administración en ese sentido y 
la posible solución que usted ya lo explicó muy bien Secretaria, el tema de 
los 3 lotes que ya no vale la pena mencionar, hoy decimos que si digamos 
que les respondieron y ese es el camino, pero vemos que tampoco ellos 
atienden eso, entonces yo creo que con GA Cadena no se puede, o sea de 
verdad que hemos buscado y ustedes lo han expresado hoy, hay unas 
alternativas que se les dan entonces si ese lote que hoy tiene esas 
afectaciones que salió con el concepto desfavorables no es, entonces 
deberían presentar otro, se debería buscar una solución, este cuento lleva 
mucho tiempo. 
 
Miren hoy como mostraban las casas ya con un deterioro de verdad 
significativo, yo creo que cada día que pasa es peor, entonces uno ya no 
sabe si devuelvo la plata o no, o qué hago, la gente está realmente 
confundida pagando arriendo y vemos que GA Cadena no tiene voluntad, esa 
es la verdad, creo que dilatan los procesos, que bueno habrá sido tenerlos 
aquí para escucharlos, pero definitivamente ni la cara la quieren dar eso 
queda claro hoy, la constructora no quiere dar la cara porque saben que han 
hecho, saben que han maltratado a la gente, saben que han abusado de las 
personas y saben que han actuado mal de manera presuntamente hasta 
ilegal en todo su actuar; entonces desde ahí claramente se tiene que 
adelantar otro tipo de acciones. 
 
Solamente ya con esto Secretaria quiero terminar diciéndole algo, nosotros 
como Concejo Municipal siempre estaremos atentos a las soluciones que se 
le tengan que dar a cualquier tipo de problemática, pero usted tiene que 
articular muy bien y liderar con gobierno, esto es un problema que se volvió 
ya costumbre, hoy nos invaden lotes en Tablones y el gobierno no hace nada, 
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en Puerto Amor gente al lado del río, que está que se las lleva el río o bien 
constructoras a vender proyectos de papel afectando a cientos de familias y 
dónde está la administración, se supone que hay una Subdirección de 
Inspección y Control que tiene que adelantar todo este tipo de controles y 
dónde están las acciones puntuales para que hoy una curaduría pueda dar 
este tipo de permisos y licencias y no pasa nada o sea ¿dónde está gobierno?, 
yo no puedo creer honestamente que todo esto esté pasando y la 
Administración como que no pues estamos tratando de solucionar una cosa, 
pero dónde está ejerciendo el control administración y ya estamos 
específicamente hablando de Bosque Encantado, pero son varios los 
proyectos que ya tenemos que afectan ya a cientos de familias; el de 
Algarrobo que está ahí también en la entrada, listo que es que eso no es de 
aquí, que es que esto es privado, que toda siempre las excusas, pero es que 
lo hacen en Palmira y aquí tenemos que tener unas acciones puntuales para 
controlar, para asesorar, para acompañar a las personas, para hacer las 
acciones puntuales si es que hay que demandar las constructoras o sea, pero 
en verdad hoy los afectados sienten que la administración no los acompañan, 
el Alcalde difícilmente le ha dado la cara algún problema de estos, 
difícilmente porque la verdad siento que el Alcalde como que quiere terminar 
su mandato, irse y dejar todo ahí y ustedes miran cómo resuelve el próximo 
Alcalde, porque no le da la cara a los problemas y la verdad es que a los 
problemas les tenemos que dar la cara y buscar la solución, y hoy la 
administración ha sido completamente indiferente con los afectados. 
 
Ese es el llamado Secretaria y Secretario Jurídico que yo les quiero hacer. 
Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal, asumo 
temporalmente la presidencia, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Álvaro Salinas del partido verde y se prepara a Catalina Isaza del 
partido de la U. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días mesa directiva, 
compañeros del Concejo, Secretario Jurídico, Secretaria de Planeación y a 
quienes intervinieron el día de hoy, los que nos acompañan en el recinto del 
concejo y por las redes sociales. 
 
Iniciar dos temas muy preocupantes frente a la transparencia de estos 
proyectos y frente a lo que nos han hablado y es evidentemente después de 
escuchar al doctor Nayib Yaber y al abogado representante de la familia 
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Cucalón, aquí hemos visto que hay una serie de actos irregulares que tienen 
que ser revisados frente a la protección de los bienes públicos del municipio 
y desde allí la invitación, doctor Nayib y a la Administración Municipal de que 
tenemos que adelantar todas las investigaciones necesarias y adelantar los 
trámites legales frente a los funcionarios que hayan hecho estos trámites y 
que hayan adelantado estas acciones que como mostraba el abogado 
representante de la familia Cucalón fueron en cuestión de días, querían hacer 
lo que aparentemente digo yo es un volteo de tierras básicamente y se 
robaron las tierras del municipio, aquí tienen que haber unos responsables 
que hayan hecho eso iniciando desde todas las actuaciones que haya hecho 
el liquidador desde el momento y desde el año en que fue nombrado ese 
liquidador y todo lo que adelantó que creo yo, debió haber estado aquí citada 
también la Secretaría de Infraestructura y que nos adelantara ese informe 
de qué es lo que en su momento realizó el liquidador, pero evidentemente 
también creo que faltó citar y posteriormente en la medida que vaya 
avanzando este proceso tenemos que tener aquí a la curaduría y que nos 
explique cómo fue que dio estos permisos de construcción, a la Secretaría de 
Gobierno también que explique porque en su momento no estuvo al frente 
de revisar estos proyectos y de una vez también porque nunca estuvo 
pendiente de lo que está sucediendo en el proyecto Algarrobo y lo mismo de 
lo que venimos por décadas en Ciudad del Campo, y también citar a 
instrumentos públicos que en parte creería yo de lo que entendí de la 
exposición, fue allí donde digamos que salió a flote todo esto que estaba 
sucediendo; pero es esa invitación doctor Nayib a adelantar todo lo 
legalmente y las acciones legales contra estos funcionarios que hayan hecho 
esto y que expliquen cómo fue que entregaron y por qué fue que entregaron 
estas tierras a un privado así porque sí.  
 
En segundo lugar como algún compañero lo expresó aquí, creo que fue el 
compañero Antonio, si no es porque la familia Cucalón procede hacer unas 
instancias, aquí no nos hubiéramos dado cuenta de lo que pasó y esto me 
lleva a una preocupación y es invitar la doctora Gualteros a revisar todos los 
proyectos que haya adelantado esta constructora en el municipio de Palmira, 
porque puede uno creer que esto mismo pudieron haberlo hecho en otros 
proyectos y entonces construyeron sobre bienes públicos del municipio y 
nadie se dio cuenta, nada pasó; creo que es importante revisar los proyectos 
que haya adelantado la constructora GA Cadena en el municipio de Palmira 
y verificar los bienes públicos que se tuvieron que haber cedido en ese 
momento al municipio desde vías urbanas, desde zonas verdes y de zonas 
de dotación al municipio ver que esas zonas estén en posesión hoy del 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 62 de 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

municipio de Palmira y que no haya ocurrido lo mismo que se intentó hacer 
con Bosque Encantado.  
 
En tercer lugar ya un poco refiriéndome a los afectados, definitivamente hoy 
la constructora muestra que no tiene ningún interés en darle solución a los 
afectados, vemos en la exposición de la línea de tiempo que piden y piden 
prórrogas alargando y a mi parecer dilatando el proceso haciendo que las 
familias cada vez se vean más afectados porque tienen que pagar mayores 
arriendos e indudablemente que desde su Secretaría sé qué tiene que hacer 
la mayor presión pero también al final de no ser esta opción tiene que ser la 
opción policiva y es lo que creo es la opción menos indicada para el beneficio 
de las familias; pero finalmente dirigirme a ustedes propietarios de las 
familias en que, yo creo que hay que buscar la manera desde la alcaldía se 
lo haré saber y ustedes también funcionarios, al señor Alcalde, y 
personalmente se lo haré saber al señor Alcalde buscar la manera de 
asesorarlos porque en otras palabras ustedes lo que vieron fue una estafa, 
creo que esta vinculación al proyecto fue la menos indicada y yo creo que 
ustedes pueden adelantar procesos penales contra la constructora GA 
Cadena porque en su momento fue engañada su mala fe, fueron estafados, 
les vendieron unos planos con una ilusión de algo que les iban a entregar y 
al final esa vinculación no fue digamos, la más idónea que es una promesa 
de compraventa, sino que fue asociarlos a un proyecto como si esto fuera 
una empresa accionaria qué fue lo que en su momento ellos explicaron allá 
en el teatro Materón. 
 
Entonces creo que la salida de ustedes es iniciar procesos penales contra la 
constructora, pero como lo señalaba una de las personas que intervino 
entendiendo la dificultad financiera que han tenido buscar entre la alcaldía, 
de pronto los consultorios jurídicos de las universidades que aquí en Palmira 
prestan la carrera de derecho, la forma de poderlos asesorar a ustedes en 
eso, porque desde mi percepción personal ustedes fueron estafados y tienen 
que adelantar todas las medidas correspondientes penales contra la 
constructora. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia y se prepara el 
honorable concejal Joaquín Oscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva, le damos la bienvenida también a los funcionarios de la 
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administración, las personas que hoy nos acompañan en la gradería del 
recinto del hemiciclo del concejo municipal y a todas las que nos acompañan 
a través del Facebook live. 
 
Primero empezar manifestando mi solidaridad, mi profunda solidaridad para 
cada uno de ustedes que emprendieron el sueño de tener una vivienda propia 
y que sin lugar a dudas terminó en este desafortunado resultado pero ahora, 
atendiendo al llamado de control político que hace esta corporación y 
escuchando también de manera atenta lo expresado por cada uno de los 
participantes, si quiero manifestar que aquí se ve claramente la negligencia 
de las partes en cada uno de los procesos pero de las partes en particular 
para tres partes que coincido en que son en realidad los principales culpables 
de este de este proceso. 
 
En cuanto a la constructora Cadena sí quiero decir que de manera arbitraria 
ha actuado de principio a fin y esto precisamente afectando a los principales 
afectados que en este caso son los compradores pero también, y aquí si me 
quiero referir muy respetuosamente a la Administración en el sentido de que 
aquí la constructora Cadena no solamente cometió daños contra los 
principales afectados, sino que aquí la constructora Cadena también 
mediante su actuación arbitraria y fraudulenta le ha hecho daño al municipio 
y a los bienes del municipio de Palmira y ha realizado también un proceso 
mal manejado porque inicialmente cuando se ceden los predios, yo entiendo 
perfectamente también en el caso de la familia Cucalón que cede sus predios 
con una expectativa y con unas condiciones los cede pero de manera 
condicionada para que se realice entonces de alguna manera un proceso que 
ya estaba establecido en la cesión inicial y resulta que se le entregan estos 
predios a este privado que al final tengo que decir que no tiene intereses de 
público y ahí es donde viene la responsabilidad de la Administración, y sí le 
quiero decir a mi compañero Álvaro Salinas, aquí no se trata de que la 
administración solamente venga y diga que les va a poner los consultorios 
jurídicos de las universidades o que los va a asesorar no, aquí la 
administración tiene que demandar a la constructora GA Cadena y tiene que 
asumir la responsabilidad de una falta de supervisión en la ejecución de este 
proyecto porque es que aquí, si bien la culpa es de la constructora Cadena, 
los bienes eran del municipio, el predio inicial es del municipio y entonces es 
el municipio quien tiene que dar garantía a estas personas de que esa 
construcción llegara a feliz término y de que se les entregarán los bienes y 
de que en algún momento determinado no terminarán siendo estafados por 
este particular que al final del día termina siendo un intermediario nefasto 
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qué ha atentado no solamente contra los particulares, sino también incluso 
para el municipio. 
 
Entonces aquí el llamado es para la administración municipal para que tome 
cartas en el asunto de la manera más responsable que si bien no lo ha hecho 
teniendo en cuenta 255 familias afectadas en este proceso que entonces lo 
asuma como titular del predio sobre el cual se estaban construyendo estas 
propiedades y en ese sentido, entonces que proceda a tomar las acciones 
legales contra esta constructora y que además, busque que no que no 
participen más en procesos de nuestro municipio porque es que en definitiva 
eso es muy triste que una familia con tanto esfuerzo emprenda ese sueño de 
tener una casa propia y le salgan con una cosa de estas y yo no estoy de 
acuerdo con que les devuelvan, por ejemplo, lo que mencionaba la segunda 
persona que intervino los $20.000.000 que inicialmente dieron, si al final del 
día ya esos $20.000.000 acá hay una eventual pérdida bastante amplia y los 
que compraron de contado, imagínese usted eso definitivamente a la 
economía de cada una de estas familias y que hoy no se pueden traducir 
solamente si la solución va ser a la que van a llegar es devolverle los recursos, 
entonces aquí si tiene que mirar la autoridad competente que en este caso 
sería la rama judicial porque si quisiéramos nosotros ser suprema autoridad 
administrativa para poder darle una solución a esto, pero en definitiva esto 
por jurisdicción le corresponde a la rama judicial desarrollar este proceso. 
 
Sí quiero hacer el llamado, muy a pesar de que es competencia en este caso 
de la jurisdicción aquí la administración tiene que tomar cartas y no de 
coadyuvar porque es que aquí no podemos entonces permitir que vengan 
constructoras o que vengan empresas privadas a estafar a los palmiranos y 
que la administración actúe como una alcahueta de lo que al final le está 
haciendo un daño directo a cada una de estas familias, entonces aquí el 
llamado es a que en definitiva se busque de manera responsable una solución 
para cada uno de estos actores que en definitiva están siendo afectados en 
sus familias, están pagando arriendo, están pasando también no solamente 
una dificultad económica, sino que asumo que cada uno de ustedes ha tenido 
un tiempo de incertidumbre, unos daños emocionales bastante amplios y que 
en definitiva quién se los va a recompensar entonces, aquí el llamado es ese, 
aquí el llamado es a que busquemos, yo creo que esta corporación estará 
atenta hacerles seguimiento sin extralimitarse desde luego en sus funciones, 
pero yo creo que aquí hay una doble responsabilidad en esta sesión de 
control político, porque nosotros además de ser representantes de la 
comunidad que son en este caso los principales afectados, también somos 
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garantes de los bienes del municipio, somos aquí dolientes de Palmira y esta 
constructora, en definitiva se burló y se pasó por la galleta la comunidad y al 
municipio de manera directa y completamente fraudulenta. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el concejal Joaquín Oscar Fonseca Camargo y se prepara el 
honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. 
 
Escuchando lo que manifiesta la administración y la exposición que hizo el 
abogado de la familia Cucalón, pues lamentablemente no sabemos porque 
no asistió Cadena que es uno de los actores principales para tener mayor 
conocimiento y poder uno realmente tomar una decisión y decir algo al 
respecto, pero sí quiero decir que los afectados que vienen hoy a 
escucharnos ilusionados a que tengan una respuesta y una solución rápida 
se van a ir y tiene que irse pensando que esto no es rápido, que esto está 
esperando un fallo judicial que se demora y que apenas va una primera 
instancia y que podrá tener una segunda instancia y que la justicia también 
es muy lenta, entonces esa situación no va ser una solución rápida para los 
afectados lamentablemente; decir que aquí tiene responsabilidad la 
constructora Cadena que los estafó y la administración por no haber hecho 
un seguimiento y haber tenido un control que cuando empezaron a construir 
en los predios que eran del municipio debía estar y no haberlo permitido 
desde un principio, y que esa papa caliente que le quieren tirar al Concejo 
que es una permuta, lo que yo he escuchado en la administración es una 
permuta, señores esos predios que tomaron para construir repónganlos en 
otro sitio, esa es la propuesta para una solución rápida pero el municipio ni 
siquiera inició una acción contra Cadena por esa estafa, por haberse tomado 
los predios y haber estafado a esas personas que era lo primero que debía 
haber hecho el municipio desde el año 19 y estamos en el año 22, entonces 
hagamos una permuta y solucionaremos eso ¿qué ha hecho el municipio 
contra Cadena? aceptar una permuta, eso no puede ser, debía haberlo 
demandado y tenerlo incluso en la cárcel porque eso no se puede aceptar. 
 
Entonces lamentablemente los afectados tendrán que esperar mucho tiempo 
para que les den una solución y no decir que es el concejo como ha dicho la 
administración “el Concejo le va a solucionar eso” no, el Concejo si puede 
dar algunas soluciones pero en este caso muy difícil porque eso está en 
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manos de la justicia y mientras la justicia no solucione nosotros no podemos 
tomar ninguna decisión, entonces difícilmente y decirle a la administración 
no es sólo aceptar una permuta, entréguennos los predios ya que se tomaron 
esos predios haya que eran del municipio, entonces lo van a reponer en otro 
sitio y con eso sí le vamos a solucionar el problema de los afectados pero esa 
no es una decisión que debía haber tomado el municipio. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera y se prepara el 
honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
comunidad que nos acompaña, igualmente a los representantes de la 
administración para este debate importante, un debate que ya lleva de 
conocimiento del Concejo, en varias ocasiones hemos tenido aquí la 
oportunidad de buscar una solución para dirimir este conflicto, hoy se 
presenta dentro del avance y el ejercicio histórico de esta problemática una 
búsqueda, una solución por parte de la administración municipal expuesta 
en el día de hoy, una solución qué da una alternativa pero cómo lo han 
expresado los anteriores compañeros y dentro de esta alternativa se queda 
un actor por fuera y un actor que nos dice estamos demandando, aquí 
tenemos a 255 familias afectadas, tenemos otro afectado que es la familia 
Cucalón y la alcaldía que de una u otra manera está buscando la manera de 
buscar una solución y, cuando hablamos de alcaldía y de ente institucional 
pues la garante de facilitar el cumplimiento de los derechos constitucionales 
y de la ley en favor en este caso de esas 255 familias que vieron vulneradas 
una inversión y la ineficiencia e ineficacia de la administración pública desde 
la planeación municipal por la falta de control en el desarrollo urbanístico de 
la ciudad y aquí nos encontramos no solamente con este proceso, ya mi 
compañero Freiman mencionaba otros casos que lo tenemos acá y que en 
cierta medida hablamos de buscar una solución inmediata y este caso que 
históricamente es el más conocido y que llega hoy al Concejo en busca de 
esa solución y más a este concejal se va con mucho más preguntas. 
 
Igualmente nosotros como actores en la búsqueda de esta solución, nosotros 
tenemos que cumplir también la constitución, la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos municipales; pero en ese sentido vemos aquí que hay un actor que 
se ha quedado por fuera, qué podemos proponerle a ese actor, yo veo aquí 
al representante abogado de la familia Cucalón el interés de buscar una 
solución para de esta manera y de una manera más corta en el tiempo 
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cumplir ese sueño de estas familias y sería esta pregunta para al abogado 
Pereira y para el abogado de la familia Cucalón ¿cuál sería esa propuesta?, 
yo pienso que pongamos en la mesa esa propuesta, hagámosla pública y 
lógicamente entrar hacer el estudio jurídico sobre esta propuesta, por qué 
vemos aquí la situación en el día de hoy, se presenta una propuesta por la 
administración municipal pero queda por fuera uno de esos actores que está 
impetrando una acción pública en contra de todo este proceso y como 
concejales, bastante demandas hemos pasado nosotros por acá de verdad y 
a costa de nuestro patrimonio personal ya hemos tenido muchos casos; aquí 
de verdad buscamos una solución que deba ser concertada y si no es 
concertada. 
 
Igualmente ya como lo han dicho los compañeros, tenemos que esperar un 
proceso judicial que nos dé mayor tranquilidad para la toma de esta decisión, 
cuál han sido igualmente dentro de estas inquietudes que le quedan a este 
concejal ¿qué acciones hemos desarrollado como administración municipal 
en contra de la constructora?, yo reviso ahorita en la página web de la 
constructora y sigue ejerciendo su ejercicio comercial y esto debería tener 
una sanción por todo lo que se ha presentado en el día de hoy ¿qué acciones 
hemos desarrollado?, todavía sigue vendiendo proyectos en la ciudad de 
Palmira, tienen músculo financiero y sigue de esta manera no sé si dentro de 
los procedimientos que tengamos como planeación municipal nosotros 
efectuemos ese seguimiento a todos los proyectos de vivienda que hay y 
estos inversionistas que vienen a utilizar el territorio, a inversionistas 
palmiranos y como de esta manera hacemos un control doctora Marta Cecilia, 
yo sé que como administración venimos ajustando unos procesos y unos 
procedimientos, unos temas de calidad pero cómo hacemos de esta manera 
blindar más a ese inversionista palmirano que aquí este ejemplo que tenemos 
hoy nos lleva a tener que buscar procesos que nos ayuden a blindar a futuros 
palmiranos en contra de este tipo de constructoras que aprovechan los 
recursos de las personas y trabajan con la plata de las personas, eso la ley 
lo tiene que limitar y como administración tenemos que limitar para que esto 
no nos vuelva a pasar con más palmiranos, ¿qué debemos de hacer allí?, 
aquí hemos visto fuera de la ineficiencia administrativa también hechos de 
corrupción y de muchos actores que hay acá y hechos de corrupción 
presentados en su momento y aquí en la exposición que se hacía ¿qué ha 
pasado con esos hechos de corrupción?, ¿qué ha hecho la contraloría 
municipal en contra de investigar? y queda esta pregunta, si ustedes conocen 
¿qué ha pasado con este agente liquidador, él es también un funcionario 
público?, ¿qué acciones hay en contra de este agente liquidador? es que él 
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debe garantizar los derechos constitucionales y legales de estas personas, 
aquí deben de haber otras acciones ¿qué ha pasado allí?, esta constructora 
también hay que sancionarla y todavía sigue vendiendo proyectos en la 
ciudad, tiene músculo financiero, si como administración municipal debemos 
de dar esas garantías a estas 255 familias, sigue la constructora aquí 
campante todavía vendiendo proyectos en la ciudad y en el país debe haber 
alguna acción, una sanción o una multa y tiene músculo financiero para 
responderle a estas familias. 
 
Entonces pienso que aquí desenmarañar la complejidad de este conflicto que 
cada vez se ha vuelto más complejo es mirar la búsqueda de una solución 
inmediata y entendemos que la administración en cabeza del señor alcalde 
ha querido buscar una alternativa de brindar esta opción que presentan 
ustedes en el día de hoy, es una opción que pone el balón en la corporación 
edilicia pero que hay un fallo a esperas judicial y que en ese orden de ideas 
también como concejal de la ciudad y vemos que aquí tenemos que buscar 
una solución de todos los actores y, ¿qué pasa con ese actor?, desde la 
administración municipal por que no expusimos qué solución le vamos a dar 
a la familia Cucalón y vemos la intención de ellos de querer apoyar y 
colaborar, ¿qué podríamos hacer dentro de la ley que pudiéramos de esta 
manera buscar una solución concertada?, hoy en el país vivimos el ejemplo 
y vimos modelo de concertación de diálogo para evitar todo este esta 
situación y este conflicto que nos ha llevado a vivir en guerra en este país, 
¿qué podemos buscar en aras de buscar una solución inmediata, un proceso 
de concertación?, me queda esas inquietudes doctora, yo pienso que 
igualmente tenemos que erradicar de los procesos de la administración 
pública situaciones como estas que se vuelvan también a repetir y las 
acciones jurídicas y judiciales en contra de los funcionarios que actuaron en 
contra de los derechos constitucionales de las personas e igualmente del 
municipio de Palmira porque aquí en cierta medida de una u otra manera, al 
final el municipio le va a tocar resarcir el problema de todas estas familias 
por la falta de control y por la falta de acción dentro de la función pública a 
favor de los palmiranos, porque creemos de esta manera que debe ser 
efectuarse una sanción urgente, aquí están todos los elementos para que 
busquemos a una sanción a la constructora, la constructora no tiene presión 
y no tiene una presión más jurídica pero que se defiende con los abogados 
y en los estrados judiciales los procesos son lentos pero tenemos un 
elemento de una herramienta de presionar desde la administración municipal 
en contra de la constructora, que sanción hemos desarrollado no solamente 
con ella, sino con muchas otras constructoras que vienen haciendo negocios 
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en la ciudad de Palmira, como las controlamos, cómo controlamos esas 
constructoras, cómo garantizamos los derechos de las personas que de 
buena fe invierten en este tipo de proyectos, qué información debe tener esa 
persona que invierte, la persona cuando pasa por cualquier sitio y ve un 
proyecto de vivienda va y mete una inversión sin verificar igualmente 
permisos y controles. 
 
Creo que deberíamos de calificar esas constructoras que están en la ciudad 
de Palmira, que tantas le cumplen, cuál de ellas tiene una calificación buena 
para que de esta manera el inversionista pueda hacer con confianza 
inversiones en este caso el de vivienda y que le dé garantías a este palmirano. 
Esta sería mi intervención señor presidente, esperando la respuesta de las 
inquietudes igualmente una para la familia Cucalón y las otras para la 
administración municipal, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal José Arcesio López González y se prepara Jesús 
David Trujillo. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, un saludo especial a la plenaria, a la 
mesa directiva, por supuesto a toda la comunidad que nos acompaña en el 
hemiciclo, que nos ve a esta hora a través de las redes sociales y a la 
administración municipal. 
 
Voy a ser muy concreto presidente y pedirle el favor a la administración 
municipal que no continúe hoy con el discurso, que la mejor opción sería la 
compensación o el reemplazo de un terreno por el otro en igual condiciones 
y que esa decisión digamos cae sobre los hombros del Concejo Municipal, yo 
sí les pido de esta curul el gran favor y exijo que no se continúe con ese 
discurso más ante las familias que hoy son perjudicadas por ser asaltados en 
su buena fe, el Concejo no tiene la solución en sus manos compañeros, hoy 
ya escuchamos la comunidad, escuchamos la parte apoderada de la familia 
Cucalón y por más que hubiésemos escuchado a los apoderados judiciales 
de GA Cadena aquí no iba a versar nada, nosotros no somos el ente 
competente para dirimir este conflicto, el ente competente para dirimir este 
conflicto se encuentra en el ordinario, el ente judicial es quien tiene que 
versar y ya después de que verse el ente judicial se miraran las posibles 
opciones después del pronunciamiento de un juez de la república, antes no, 
no podemos pensar en un tema de compensación, no podemos pensar en 
que el Concejo va sacar aquí en adelante un proyecto que presente la 
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administración municipal porque no lo vamos a hacer, no vamos a colocar en 
riesgo jurídico a la Corporación si viene un proceso viciado, si viene un 
proceso que ni las partes entienden cuál va a ser el norte de esto. 
 
Creo que esta sesión ha servido para que quede claro y se exponga a la 
comunidad que el Concejo es el último actor en esta problemática, los 
concejales seremos la última medida antes no, entonces solidarizarme con 
las familias afectadas, en lo que yo pueda servir como abogado y como 
concejal estoy totalmente dispuesto apoyar y a rodear este proceso, pero si 
invito realmente a la administración que no se continúe en las reuniones que 
se han adelantado de concertación y de mediación vendiendo la idea de que 
la solución cae sobre el Concejo a través de un proyecto que acepte digamos, 
la compensación de un lote por otro, porque esa no es la solución, aquí la 
solución la tiene en las manos un Juez de la República. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a los 
compañeros del concejo, a los representantes de la administración y el 
público que el día de hoy nos acompaña, involucrados en este proceso que 
ya se torna desgastante para el municipio, para los involucrados pero muy 
especialmente para esta corporación presidente, toda vez que escuchando 
atentamente la exposición de los representantes de la administración. 
 
En esta ocasión Secretario Jurídico, tengo que manifestar mi inconformidad 
y contrariedad frente a los hechos aquí expuestos o a las alternativas que 
aquí se les está tratando de presentar irresponsablemente a una comunidad 
afectada, toda vez que como bien aquí lo han expuesto ustedes mismos en 
un informe donde relatan unos hechos significativos, hechos significativos 
que tengo que decir, todos son estrictamente acogidos al ámbito jurídico 
tenemos que resaltar varios aspectos, uno primero de la existencia de una 
urbanización Ciudad Belén Etapa 1 que se trató de desarrollar por allá en el 
año 97 y que en su momento, al tratar de desarrollarse esa urbanización 
Ciudad Belén Etapa 1, pues claramente por obligatoriedad del desarrollo de 
ese proyecto de vivienda de interés social del entonces había que ceder unas 
áreas correspondientes y zonas verdes en título gratuito e irrevocable como 
lo hizo en su momento la urbanización constructora denominada Santa Belén, 
en su momento Secretario Jurídico y comunidad interviniente yo creo que 
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aquí es muy importante resaltar una cláusula, una condición resolutoria de 
esa cesión del momento, esa condición resolutoria Secretario Jurídico y sé 
que usted la conoce bien decía o sometía esta cesión de títulos de manera 
gratuita e irrevocable y me permito leer, que se entendía por incumplida la 
obligación cuando no se llevará a cabo adelante el proyecto urbanístico como 
es el caso de la constructora Santa Belén que en su momento se declaró en 
liquidación y que obviamente no llevo a feliz término esa urbanización Ciudad 
Belén etapa 1. 
 
Esa condición resolutoria compañeros y secretario jurídico, realmente lo que 
exhortaba en su momento era hacer la devolución por parte del municipio a 
la constructora Santa Belén en caso tal de que no se desarrollará el proyecto, 
eso no se hizo, yo creo que este dato es muy importante porque si bien aquí 
tenemos una comunidad muy afectada de la cual desde esta curul nos 
solidarizamos enormemente y que esperamos, ojalá podamos darle una 
solución con todos los involucrados también aquí hay otro gran afectado que 
es la familia Cucalón y en su momento, la constructora Santa Belén que no 
se les configuro jurídicamente y oportunamente esa condición resolutoria 
para devolverle los predios que ellos habían cedido a título gratuito e 
irrevocable y que por esa condición resolutoria efectivamente tenían ese 
derecho, esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, esto que 
estoy diciendo no es un alegato de la familia Cucalón, esto que estoy diciendo 
es una nota devolutoria de la oficina de registros públicos numero 201919395 
por medio del cual se inadmitió lo que en su momento se intentó hacer por 
la constructora GA Cadena para poder legalizar esa ocupación ilegal que 
hicieron en su momento en la construcción de ese proyecto Bosque 
Encantado Norte, viviendas unifamiliares de interés social que fue una 
ocupación ilegal a bienes de uso público del municipio de Palmira y que en 
efecto, al hacer ese intento realmente la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos en la resolución antes mencionada con el respectivo radicado 
inadmitió ese trámite por aspectos generales que ya aquí hemos mencionado 
basándose en el artículo 669 del código civil. 
 
Está precisión compañeros y comunidad interviniente quiero resaltarla 
porque realmente nosotros aquí estamos encontrándonos con unas 
alternativas irresponsables y realmente no procesables en el entendido de 
que aquí la solución no es de que GA Cadena presente una compensación y 
de que si la compensación realmente no es viable entonces esperemos que 
presente otra para darle una solución aquí a la comunidad interviniente no, 
aquí tenemos que empezar a revisar paso por paso y el problema de raíz que 
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ya aquí ustedes mismos han reconocido en este informe, sobre aspectos 
jurídicos generales, cómo es la devolución en su momento a la Constructora 
Santa Belén uno, dos cómo vamos a proceder jurídicamente hablando, no 
desde el Concejo Municipal porque nosotros mal haríamos compañeros 
concejales en refrendar una ocupación ilegal hecha por la irresponsable 
Constructora GA Cadena que en su momento en esa ocupación construyó 
encima de unos bienes de uso público del municipio y que nosotros aquí a la 
ligera no podemos por más de que estamos totalmente solidarizados con 
estas familias que tienen en el limbo su situación, sus ahorros, sus proyectos 
de vivienda y sus sueños para poder venir aquí a presentar soluciones 
planteadas por una administración que realmente está desenfocada en estos 
propósitos y congraciarnos con unas familias para que el día de mañana el 
problema sea aún mayor definitivamente esa no es la solución. 
 
Creo que las instancias jurídicas nunca habían sido más necesarias para 
enfrentar una situación como de esta categoría que esperamos se puedan 
resolver, pero no solamente se le pueda resolver estas familias, sino que se 
le pueda resolver a lo que inicialmente y para evitar este embrollo tan terrible 
tenía que haberse hecho era la devolución correspondiente por la aplicación 
o configuración de una condición resolutoria a la constructora Santa Belén 
de las áreas que en su momento cedieron como título gratitud irrevocable 
punto número uno, ya después definitivamente y obviamente bajo una 
decisión oficial de un administrador de justicia poder revisar una 
compensación totalmente ajustada, totalmente viable para pensar siquiera 
en una eventual desafectación de estos bienes y de qué pueda estas familias 
llegar a un feliz término de está tan desgastante situación- 
 
Entonces sí quiero Secretario Jurídico, Secretaria de Planeación de que aquí 
articulemos no solamente un discurso, sino que por favor planteemos de 
manera muy responsable salidas jurídicas que no solamente se pongan en 
consideración algunos involucrados, sino la totalidad de ellos con los hechos 
aquí relatados que es por un lado, muy especialmente las familias afectadas, 
más de 200 y como ya bien lo he mencionado, la constructora Santa Belén 
que tiene todo el derecho de aplicar esa condición resolutoria y hacerle la 
devolución de esos predios en su momento entregados, yo si presidente 
invito a que desde este Concejo Municipal podamos seguir haciéndole un 
control exhaustivo a esta situación pero que se entienda que nuestra 
participación en este caso no es como se ha tratado de vender de que el 
Concejo desafecta y listo y todo el mundo feliz no, aquí hay un proceso 
jurídico que tiene que surtirse para que en su momento de una manera muy 
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responsable y obviamente para la tranquilidad de todos los intervinientes 
podamos nosotros llegar a participar siquiera tomando una decisión al 
respecto. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra concejal. 
 
H.C. ÍNGRID FLOREZ: Gracias presidente, para solicitarle se declare sesión 
permanente ya que vamos a cumplir casi las 4 horas de sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Colocó en 
consideración la solicitud de la honorable concejal Íngrid Lorena Flórez 
Caicedo, se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar ¿lo aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: A partir de ese momento se decreta sesión permanente. 
Tiene el uso la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona.  
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial para 
todas las personas que nos acompañan hoy en el hemiciclo del concejo, los 
compañeros concejales y un saludo de bienvenida a la doctora Marta y el 
doctor Nayib. 
 
Pienso que en una urbanización intervienen muchos factores el curador, el 
interventor, el municipio, las empresas de servicios públicos; para hacer una 
urbanización se requieren muchos permisos y muchos documentos, la 
pregunta entonces es ¿por qué llegó esta obra a finalizarse y solamente se 
pararon en instrumentos públicos?, entonces creo que aquí cada uno tiene 
su pedacito y su responsabilidad, y esa responsabilidad como municipio, 
porque una de las funciones que tiene el municipio es garantizar los derechos 
de sus ciudadanos, entonces si les pido muy respetuosamente al municipio 
que se hagan las denuncias respectivas de todos estos actores que han 
participado en este entramado tan terrible, porque es que no estamos 
hablando de que aquí compraron una camisa ni unos zapatos, aquí es el 
patrimonio de años de mucha gente, inclusive pagando créditos y hoy 
pagando un crédito de algo que no tiene y que está embolatado y que no 
saben qué va a pasar, sinceramente esto es vergonzoso. 
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En una reunión que tuvimos virtual y se lo vuelvo a reiterar al doctor Nayib 
y la doctora Marta, y es que estuvo el señor alcalde, es que vamos a hacer 
de ahora en adelante o que hemos hecho para que esto no vuelva a ocurrir 
en la ciudad de Palmira, porque no es primera vez, en Ciudad del Campo 
también hay algo similar y la gente envolatada sin sus casas y dando dineros 
y dinero entonces, ¿qué vamos a hacer en la ciudad de Palmira? ¿que hemos 
hecho como administración pública para frenar esto?, yo sé que hay algunas 
acciones que ustedes han hecho y quisiera que nos contaran doctor Nayib y 
doctora Marta frente a estos sucesos, porque es que eso no puede seguir 
pasando, tantos actores involucrados en un tema urbanístico y dejan llegar 
esto al final para decirle a la gente “no, aquí no tienen casa, demande”, la 
única solución demanda penal porque también fueron engañados porque no 
fueron, no le fueron entregados a una promesa de compraventa tampoco, 
entonces esto es una demanda penal que al final tiene que ser una demanda 
penal, yo no le veo otra acción a esto entonces, sintiéndolo mucho, 
solidarizándome con cada una de las familias porque realmente el Concejo 
ya lo hemos escuchado, no podemos hacer nada hasta que no haya una 
decisión de jueces, pero sí podemos estar haciendo control frente a estas 
situaciones que no se vuelvan a presentar en la ciudad de Palmira y que se 
le garanticen los derechos aquellos inversionistas, aquellas personas que 
quieren hacerse a su vivienda. Gracias señor presidente. 
 
El PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ahora le vamos 
a trasladar el uso de la palabra a la administración municipal para qué se 
sirva a responder los interrogantes de los honorables concejales y la 
comunidad. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Voy a arrancar dándole respuesta a ustedes 
a cada una de las consideraciones que nos han hecho, voy a arrancar con la 
intervención del doctor Freiman donde él nos dice, acláreme por favor en 
realidad cuántos metros cuadrados son efectivamente, de acuerdo con las 
escrituras son 11 predios, eso suma del valor de 12732 sin embargo, lo que 
está en dificultad o en conflicto son 10876, yo les hago llegar ahorita la 
presentación porque no sé si doctor Freiman, el nuevo proyecto, la nueva 
licencia mantiene una vía del primer proyecto y esa es la diferencia de los 
2000 metros, esa vía la mantienen en el proyecto nuevo.  
 
Usted también nos pregunta, ¿cómo la constructora Cadena obtiene el 
predio? esa información yo creo que la aclaro ampliamente el señor abogado, 
particularmente yo desconocía cómo había sido ese manejo y otra pregunta 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 75 de 86 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 595 

 
 

         

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 

que usted nos dice es, ¿cómo logran obtener la licencia? desafortunadamente 
la licencia como les mencioné, la licencia la sacan por los 5 predios que 
aparecen que son privados, sin embargo, todo el soporte técnico de mapas 
y demás se incorporan los 10.873 predios que son de uso público en vías y 
en bienes y a mí me parece importante aclarar aquí y yo creo que el doctor 
Nayib nos lo va a profundizar y es que definitivamente la administración no 
sólo en su momento fue negligente como ha usado usted la palabra, sino 
que también cómo se menciona en el año 2019 se expidió una resolución, la 
resolución número 01 por parte de la Secretaría de Infraestructura, en esta 
resolución recuerden ustedes que esta resolución, la resolución 01 lo que 
hace es ceder, entregar por así decirlo, o dar soporte para que esos bienes 
sean pasados, donde se cede la titularidad de los bienes de uso público a la 
constructora GA Cadena, hay un acto de la administración municipal y es con 
este acto que lo mencionaba el concejal Trujillo que se van a la oficina de 
instrumentos y registros públicos y es precisamente aquí donde él 
mencionaba y el detalle de la nota devolutiva donde no admiten, inadmiten 
el registro de esta resolución en el documento, en la oficina de registro de 
instrumentos públicos eso en cuanto a cómo se obtiene y la licencia… 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente, perdón doctora 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, disculpe la interrupción, 
¿esa resolución de cuándo es? 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Es del día 19 de septiembre del 2019. 
 
ANA BEIBA MARQUEZ: ¿Y quién la firma? 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: La Secretaria de Infraestructura. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: La resolución a la que hace alusión la doctora 
Martha Gualteros y que pregunta la concejal Ana Beiba es la 01 del 19 de 
septiembre de 2019, firmada por el Secretario de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda de la época, quién actúa bajo una delegación 
que se le dio a la modificación del 213 cuyo nombre es Evier de Jesús Dávila 
Guevara. 
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DRA. MARTHA GUALTEROS: También es preciso decir que con respecto 
a esta resolución, la administración municipal el 13 de octubre del año 2020, 
quien era el Secretario en ese momento de Infraestructura expide la 
resolución número 88 donde revoca la resolución 01 del año 2019, donde se 
pretendía hacer la titularidad de los bienes de uso público; así mismo dando 
respuesta al tema de la licencia, la curaduría tampoco verifica para expedir 
la licencia, no verifica la titularidad de esos predios, sino que expide la licencia 
sin verificar lo cual es un requisito. 
 
También ustedes nos preguntan, ¿bajo qué figura le venden los predios a las 
familias? es una figura que particularmente no he entendido muy bien en 
términos de que lo que han pactado y nos ha compartido la misma 
comunidad, ellos tienen establecidos un contrato fiduciario de administración 
e inversión entre la fiduciaria de Bogotá GA Cadena y donde los propietarios 
son como socios de ese proyecto y lo que hacen es que entregan los dineros 
de este proyecto a esa fiducia, pero es un ejercicio que el doctor Nayib 
posiblemente nos lo puede ampliar donde ellos son asociados del proyecto. 
 
También nos han preguntado, ustedes han sido reiterativos en que el 
Concejo no debe resolver este tema y nosotros estamos de acuerdo con 
ustedes; o sea, cuando nosotros mencionamos y, de hecho, no habíamos 
venido del Concejo Municipal y les conté las dos opciones que se estudiaron 
donde se toma la primera opción que les mencioné que es la desafectación 
y compensación de los bienes de uso público qué es la que se decidió en la 
medida en que la otra opción era simplemente llevar a la demolición todo el 
proyecto y que se aplicarán medidas correctivas que, de hecho, no está en 
la Secretaria de Gobierno pero se debieron de haber aplicado.  
 
En la desafectación y compensación es una figura que precisamente permite 
el estado, permite la normatividad para este tipo de situaciones y que en la 
última etapa como lo han mencionado ustedes se llega el Concejo Municipal 
pero antes se tienen que agotar todos los pasos que yo les mencioné donde 
desde que conocimos este ejercicio y se los hago llegar en la presentación, 
aunque ya se lo hicimos llegar, mes a mes hemos estado precisamente 
trabajando para concretar esta solución y ya lo mencionaba el doctor Nayib 
es obligatorio o perdón, es función del Concejo Municipal decidir aquellos 
actuaciones donde se modifique el espacio público, el espacio público no 
puede ser modificado por alguien distinto al Concejo Municipal, la 
administración no puede tener ese tipo de acciones, ni siquiera el juez o sea, 
eso es una labor exclusiva del Concejo Municipal y ustedes tienen razón, 
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nosotros le hemos comentado a las comunidades que es el último paso, no 
estamos poniendo de presente que ustedes sean los responsables de 
entregar la solución, por el contrario les hemos hoy lustrado las acciones que 
ha tomado precisamente la administración, la decisión que se tomó y el 
trabajo que hemos venido haciendo, pero la decisión final, el eslabón final, 
si tiene que llegar al Concejo Municipal puesto que es el encargado de definir 
si ese espacio público se pueden modificar y obviamente eso puede ser antes 
o después de que el juez haya definido su situación, también le contestó a la 
doctora Claudia que ya ha venido manifestando su preocupación y algunos 
de ustedes. 
 
Con respecto a qué hemos hecho respeto a las curadurías que varios de 
ustedes han mencionado, nosotros desde que arrancamos hemos venido 
haciendo el control a las diferentes licencias, a nosotros nos corresponde 
hacer el control de legalidad de las licencias, y para ello la Secretaría de 
Planeación tiene por norma 4 meses sin embargo, y de eso hemos notificado 
en repetidas oportunidades a la Superintendencia de Notariado y Registro, a 
la Procuraduría y hasta la misma Personería, para simplemente darles a 
conocer la actuación y es que las Curadurías no han venido cumpliendo con 
la obligación que dice la ley de entregar las licencias máximo al mes 
siguiente, es más, en este año nosotros reglamentamos todo el tema de 
sesiones en procura de dar mayor claridad y fue un decreto que sacó el 
municipio, firmo el alcalde y las Curadurías están obligadas a entregar las 
diferentes licencias 10 días al inicio de cada mes y estamos haciendo el 
ejercicio, también tenemos activada la mesa de veeduría a las Curadurías 
Urbanas donde está la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Planeación, 
la Personería, representante de la sociedad de arquitectos y los curadores, y 
ahí estamos haciendo todo un trabajo articulado hasta con la CVC y también 
hemos tenido el acompañamiento de la oficina jurídica, porque estamos 
atendiendo todo lo que tiene que ver con parcelaciones rurales y ahí tenemos 
unas actuaciones que están en cabeza de la Secretaría Jurídica que están a 
punto de desarrollarse, porque efectivamente las licencias se están 
controlando y hemos manifestado, y le hemos mandado las diferentes 
comunicaciones para que nos entreguen y cumplan con la norma las 
Curadurías. 
 
El tema del control, les recuerdo que el tema de control por función le 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, no ha sido citada, hemos conocido 
algunas actuaciones, pero nos parece importante que ellos hagan la 
presentación de su gestión en este escenario, nosotros o en particular yo 
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creo que no hemos sido indiferentes a las preocupaciones de las personas, 
es más, yo me he comunicado y he tenido mesas con las familias y es así 
como nosotros mes a mes hemos estado haciendo las acciones que nos 
corresponden para concretar la acción que se definió.  
 
Ya lo mencionaba la doctora Catalina, hubo actuaciones irregulares, ha 
habido negligencia de diferentes personas y obviamente hay situaciones que 
a mí no me corresponde calificar, pero que han quedado vacíos de los 
diferentes actores en este y en varios procesos. 
 
El seguimiento a los proyectos de construcción, también les informo a 
ustedes que las constructoras deben registrarse en la Secretaría de 
Infraestructura; la Secretaría de Infraestructura es la que le hace 
seguimiento a estos proyectos y es más, en este proceso tiene un trámite 
que se llama permiso de venta de hecho, todo proyecto debería tener el 
permiso de venta que es esa acción que permite verificar si todo está bien, 
nosotros desde la Secretaría de Planeación con Gobierno, estamos sacando 
un plan de medios precisamente para alertar a las familias de que no vuelvan 
a cometerse ese tipo de situaciones- 
 
Les quiero comentar algo que me parece muy importante, ustedes 
mencionaban sacar una licencia de construcción en Palmira implica 89 
trámites, existe una cosa que se llama el Doing Business, el Doing Business 
es un indicador de competitividad de las ciudades, en Cali de acuerdo con 
Camacol se requiere cuatro años y medio para sacar una licencia de 
construcción por los diferentes trámites; nosotros estamos en un ejercicio de 
la Secretaría de Planeación y es apuntándole a una Ventanilla Única del 
Constructor y en ese sentido tenemos una mesa con todos los actores de la 
construcción identificando esa cadena de trámites, nosotros aspiramos el 
otro año al llegar aquí al Concejo Municipal y presentarle a ustedes que se 
monte en Palmira la ventanilla única donde estén articulados todos los flujos 
y los procesos que se están levantando hoy.  
 
Nosotros recibimos un apoyo pequeño del Ministerio de Comercio en el tema 
de simplificación de trámites y este año arrancamos con el tema de 
automatización de trámites, nosotros creemos que la mejor figura es que 
haya una ventanilla única donde todos los trámites estén vinculados a 
manera de procedimiento, donde se simplifica trámites, pero además donde 
se construye una plataforma tecnológica que permita precisamente controlar 
las licencias y las demás actuaciones en torno a la construcción, es uno de 
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los proyectos que le hemos puesto muchísimo empeño, nosotros aspiramos 
a tener, eso se contrató este año con recursos del presupuesto del municipio 
y del Ministerio de Comercio y ya nosotros a diciembre tendremos la 
arquitectura de toda la plataforma y este será creo que el elemento más 
importante que nos permitirá precisamente que se hagan una vez se expida 
las licencias, todos actuemos en consonancia con esas licencias. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra el 
Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muchas gracias señor presidente. 
 
Obviamente muchas intervenciones que expusieron los honorables 
concejales y las preguntas que hicieron tienen relación y son armónicas, 
apuntan hacia el mismo propósito, preocupante realmente la situación pero 
creo que tenemos que comenzar aclarar lo siguiente para que no tengamos 
malentendidos, la administración municipal y me gustaría que esto quedará 
muy claro, la administración municipal no ha promovido que la solución a 
esta problemática está en manos del Concejo, no lo ha hecho y no lo haremos 
¿Por qué? porque el Concejo Municipal y sonará de una manera diferente 
pero apenas era un instrumento en la solución final que dicte un juez de la 
república, tiene que quedar claro que la administración municipal no 
promueve la idea que la solución a esta problemática está en cabeza del 
Concejo, no señor presidente, es que sinceramente los teléfonos rotos llevan 
a todo esto, las redes sociales todo eso lleva esa confusión, no es el Concejo 
¿Por qué? porque nosotros como administración y como parte de la acción 
popular tenemos que promover soluciones, dentro de esas soluciones están 
las legales y dentro de esas soluciones legales está la desafectación y la 
compensación eso es una figura legal, ahora quién autoriza esa figura es un 
Juez de la República el trámite del término que se lleve para poder que esa 
decisión quede en firme y solo ante eso podremos tener la seguridad y la 
tranquilidad de traer un Proyecto de Acuerdo si es que así lo ordena el juez, 
porque sería en cumplimiento de una orden judicial; entonces tiene que 
quedar clara esa situación, esto para que no sigamos pensando que la 
administración viene, digamos, con este cuento todo raro, que eso no es así. 
 
Lo segundo que creo yo que es importante en este tema, eso lo dijo inclusive 
del doctor Marín y varios de ustedes lo dijeron, la doctora Isaza también lo 
dijo, el doctor Freiman lo dijo, aquí hay una gran responsabilidad compartida 
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y con todo respeto no quiero aquí señalar pero todos los actores aquí somos 
responsables de lo que hasta hoy se está sucediendo, comenzando con los 
propietarios del predio originario que es la constructora Santa Belén, 
comenzando con obviamente el municipio, la administración municipal es 
responsable eso no lo vamos a negar y comenzando obviamente también 
con la constructora Cadena quien como bien lo dijo también el doctor Marín, 
es una absolutamente falta de respeto no haberse hecho presente pero me 
respeta, me perdonarán ustedes también hay un grado de responsabilidad 
de quienes están involucrados en este proyecto y somos responsables todos 
por acción y por omisión, como bien lo dijo la doctora Gualteros, lo dije yo 
también durante la exposición del proceso de la acción popular, los 
funcionarios de la administración en su momento en el año 2019 
prácticamente le quisieron regalar esos predios a la constructora Cadena y 
esa situación fue advertida por la Superintendencia y después fue revocada, 
pero hasta allá llega el grado de decidía y de omisión por parte de la 
administración en su momento que intentó esta figura que obviamente 
hubiera sido nefasta en la consecución de una solución. 
 
En este momento quién tiene la competencia, quién es el único que tiene la 
competencia para dilucidar esta galimatías es un Juez de la República y bajo 
esa investidura va a actuar y bajo esas decisiones actuaremos el resto, 
Administración, Concejo o el tercero a quien le imponga una orden, no me 
voy a referir a los argumentos de la acción si la constructora Belén o la familia 
Cucalón tienen razón, si los argumentos de la administración son acertados, 
no me voy a referir a eso porque eso ya desborda mi competencia, yo lo que 
tengo que hacer es velar por los intereses de la administración presentando 
los argumentos, las estrategias jurídicas para poder defenderlos pero 
siempre buscando una solución a este conflicto. 
 
Hay una situación que también tiene que notarse aquí y es que desde el 
principio se comenzó a decir que la administración ha dicho que solamente 
hay una persona afectada, hay que aclarar que eso no es así, solo una 
persona ha presentado una queja formal ante la Secretaría de Gobierno y la 
tenemos registrada, el resto de las personas, las 200 y tantas personas no 
han hecho es esa queja formal, ahora esto lo digo es para dar claridad porque 
nosotros no desconocemos el volumen de personas y familias que se ven 
afectadas con esta situación, pero sí es importante entender que 
independientemente de la conducta que se le puede endilgar a un tercero, si 
nosotros consideramos que nuestros derechos están siendo vulnerados o 
quebrantados tenemos que acudir ante las autoridades competentes, en este 
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momento según los registros que hicimos antes de venir a este control 
político porque yo quería tener esa actualización, no tenemos una denuncia 
presentada ante la sociedad Cadena o ante su representante, por ningún, 
lastimosamente tampoco por la administración; entonces vamos a tomar 
cartas en el asunto, no tenemos una acción judicial por parte de quienes se 
consideran afectados contra la sociedad Cadena, el único que realmente ha 
iniciado una acción judicial aquí es la familia Cucalón, Fernando Cucalón se 
llama el accionante en procura de un interés particular a través de una acción 
popular pero siempre buscando el resarcimiento de sus intereses a través de 
la evolución de los predios, de pronto si alguien ha colocado alguna denuncia 
sí sería bueno que nos las hicieran llegar, nosotros hemos buscado en la 
fiscalía, eso tiene un nombre especial donde se radican y hasta hace dos días 
no se ha presentado una denuncia, porque veo que algunas personas 
levantaron la mano apenas mencione el tema, pero lo que quiero decir es 
que todos podemos solucionar este inconveniente, inclusive haciéndose parte 
de la acción popular, sé que la acción popular la inició el señor Fernando 
Cucalón contra la administración, se vinculó a la sociedad Cadena 
obviamente porque es un responsable, pero cada persona que se siente 
afectado en sus derechos puede hacerse parte de esa acción popular y 
creería yo que ese sería un escenario muy propicio para solucionar y 
garantizar efectivamente o para darle garantía a los derechos de las personas 
que están allí involucradas. 
 
Ahora bien, en relación con la problemática como tal, existen dos escenarios 
judiciales los cuales obviamente no se van a resolver aquí pero para eso 
están las instancias pertinentes, el primero es el escenario judicial que se 
está adelantando a través de la acción popular y el segundo es una acción 
que posiblemente podrían iniciar aquellos que se consideran afectados ya 
sea independientemente o uniéndose a la acción popular para poder 
precisamente ventilar cuáles son sus expectativas, porque el juez 
constitucional a través de la acción popular lo que va a determinar es si la 
familia cucalón tiene o no tiene razón, pero fíjese que de la exposición que 
hicimos hace un momento determinamos que ya el tribunal administrativo 
confirmó la medida cautelar tras considerar que la compensación es una 
figura viable pero previendo el daño que provocaría no hacer nada, entonces 
si las personas llegasen a participar de esa acción popular y el juez llegaré 
eventualmente a dar razón al señor Fernando Cucalón, pues los bienes 
pasarían al señor Fernando Cucalón y que, qué sucedería, se materializaría 
efectivamente la aspiración de una vivienda, sí claro, pero eso tiene que 
quedar en el expediente y, si el juez determina que no, que no tienen razón 
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en sus pretensiones y obviamente ratifica la legitimidad de las actuaciones 
de la administración y que son espacio público y autoriza la compensación a 
través de la desafectación, tendría que ordenar entonces la constructora GA 
Cadena que termine esos proyectos de vivienda para que ustedes puedan 
tener precisamente la satisfacción de sus intereses. 
 
Entonces fíjese en esta expectativa de futuro si es necesario la intervención 
de las familias que se ven afectadas en esto, no es que quieran o no quieran, 
obviamente eso es decisión de ustedes pero sí es importante; por lo tanto, 
la administración obviamente va a continuar haciendo una defensa de su 
posición jurídica pero internamente va a seguir haciendo el trabajo que le 
corresponde en cuanto a la solución de conflictos o a la solución a esta 
problemática, ya sea haciendo un trabajo de, digamos, de búsqueda de la 
compensación para poder garantizar que estas personas a través de esa 
decisión judicial puedan obtener la satisfacción de su vivienda y también a 
través de toda las acciones administrativas que tenemos en la mano para 
poder colocar en cintura, como bien lo advierten ustedes, la irregular 
situación que se ha presentado con esta constructora y con otras.  
 
Por otra parte, dentro de la competencia que soportó yo sobre sobre el cargo, 
tenemos adelanta varias investigaciones que sí apuntan a poder determinar 
una conducta punible en cabeza de un tercero y eso obviamente va a 
terminar en cabeza de la entidad competente que para este caso sería la 
Fiscalía de la Nación, y no solamente sobre el tercero, sino sobre cualquier 
funcionario que haya propiciado este tema, porque aquí si hubo una 
participación, no voy a calificarla si fue acertado o no fue acertada, pero sí 
hubo una calificación que en mi criterio como Secretario Jurídico desborda 
los marcos legales y normativos y tiene que ser objeto de investigación, 
nosotros compulsamos las copias, colocamos las denuncias, no decimos que 
es culpable, eso lo hace la autoridad competente, pero quiero que la 
Corporación tenga la tranquilidad que en cuanto a las medidas internas que 
se están tomando para poder determinar o esclarecer la responsabilidad de 
terceros, de terceros estoy hablando de particulares o de exfuncionarios o 
funcionarios se están adelantando; obvio por reserva judicial yo no puedo 
ventilar aquí en qué van esas investigaciones, lo mismo que tampoco puedo 
ventilar aquí cuáles son los siguientes pasos que la administración va 
desplegar dentro de la acción popular, pero con la participación de la doctora 
Martha Gualteros hemos venido trabajando con su equipo técnico muy 
seriamente en el condicionamiento de estrategias que comienzan a mitigar 
precisamente estas situaciones.  
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Cómo fueron tantas preguntas intervenciones traté en esto poder resumir en 
cuanto a dar claridad a esos puntos que son tan neurálgicos, y que vi y me 
di cuenta que notaron y generaron malestar en la Corporación como es, pues 
la falacia que nosotros estamos promoviendo algo que no es así, eso lo 
determinará el Juez de la República. 
 
Bueno ya con esto señor presidente, creo que digamos he tratado de 
absorber la mayor cantidad de dudas posibles, quedando prestó a cualquier 
otra pregunta más puntual. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿algún concejal va hacer el uso de 
la palabra? tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio José 
Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, bueno escuchando al doctor 
Nayib le queda a uno la tranquilidad porque presuntamente alguna vez el 
Alcalde en un mal manejo de la red digo yo, dijo que esta Corporación tenía 
la responsabilidad de solucionar el problema, yo creo que la gente tranquila 
no se va, porque tranquilo no se van, pero ya se van con la convicción de 
que no es el Concejo quien tiene la última palabra, que esto está en manos 
de un juez y hasta que él no decida aquí no se puede hacer nada, como dijo 
el doctor Fonseca, esto va a ser demorado, pero sí aconsejarle a las personas 
que aquellas que no lo hayan hecho, interpongan sus acciones pertinentes, 
que demanden a quien tengan que demandar porque como lo hizo en la 
familia Cucalón que se siente afectada particularmente, ellos también están 
afectados particularmente y es su pecunio, son sus ahorros los que están en 
juego, entonces independiente de lo que va a pasar porque hay personas 
que dirán “es que si esto va a un juzgado, pues de pronto me tumban la 
casa”, pero yo creo que de alguna u otra manera el Estado tiene que 
responder.  
 
Es eso simplemente presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, conclusión o 
que se manifestó en un comienzo y hay que dejarlo muy claro, que una vez 
los diferentes actores judiciales emitan una sentencia que defina este litigio, 
esta problemática que existe y si en esa orden judicial, pues ya menciona 
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algunos aspectos que tenga que ver con la desafectación en su momento 
este Concejo actuará bajo un ordenamiento jurídico emanada por un 
tribunal; pero de lo contrario, estamos a expensas de que se resuelva esa 
situación.  
 
Por otro lado, reiterar a la doctora Martha que se haga todos los 
acompañamientos a estas 255 familias y que se revise una de vez los otros 
diferentes proyectos que están en curso y que una u otra forma también 
tienen situaciones irregulares y que hoy los que son posibles beneficiarios 
están también casi que en el limbo de obtener una solución definitiva con su 
vivienda como el proyecto de Algarrobo que está aquí también funcionando 
en el municipio de Palmira. 
 
Y una tercera que lamentablemente no, no escuché la respuesta es ¿qué 
acciones se van una impetraron o se pueden hacer en contra de la 
constructora para mitigar el daño que ha ocasionado a esta cantidad de 
familias en el municipio de Palmira?. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. 
 
Hay que reconocer el interés de la administración municipal de querer 
solucionar, de por lo menos escuchar y poner en un contexto claro la 
problemática, y hoy en ese sentido nos vamos con esa claridad y de verdad 
ponernos en los zapatos de las 255 familias entonces. 
 
Como conclusión nos queda que ellas igualmente tienen que hacer sus 
procesos jurídicos y judiciales para que ésta manera como usted lo 
mencionaba doctor Nayib y también reclamen a través de hacer cumplir su 
constitucionalidad y los derechos que tienen ellos en ese sentido. 
 
Segundo sabemos que ya como conclusión, que ya son los jueces de la 
república que nos van a dar esos elementos de herramientas para que 
entremos a actuar en el momento que ya le corresponde al Concejo, bajo 
esa sentencia ya haremos los procesos de lo que corresponde a la 
Corporación. 
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Tercero doctora Marta Cecilia y creo que nos encontramos ante un momento 
igualmente histórico, pienso de que en ese sentido hay que hacer todos los 
planes de mejora, esos planes de mejora hay que dejarlo como 
administración municipal, conozco de su buena gestión y de igualmente del 
interés de que las cosas se hagan al derecho y dejémosle a los palmiranos 
un procedimiento para tener un mejor control sobre esas constructoras; creo 
que aquí no podemos seguir dejando que estos empresarios jueguen con los 
recursos y el esfuerzo de las familias porque aquí hay otros proyectos que 
también están trabajando con los anticipos y con plata de muchos palmiranos 
y proyectos que se demoran en el tiempo para hacer entrega de estos 
proyectos de vivienda, entonces en ese sentido, ahí hay un vacío que 
tenemos que corregir para que no se vuelva a presentar en el tiempo este 
tipo de situación. Esa es mi conclusión presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va hacer el uso de la palabra?. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer uso de la palabra?. No 
siendo más se levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 
9:00 de la mañana, que tengan todos un excelente día.  
 
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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