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AUTO INTERLOCUTORIO N° 0279 
 
Proceso:      Acción de Tutela 
Radicación: 761474088003-2021-00190 
Accionante: LUZ MARINA SÁNCHEZ BEDOYA, GRETEL MARGERI 
RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS 
CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO 
SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE GIRALDO 
Apoderado Judicial: WALBERTO PALOMINO VALENZUELA 
Accionado: INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO 
(GUSTAVO NARANJO) 

 
 
            Cartago-Valle del Cauca, cinco (05) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021) 
 

Visto el informe que antecede y por encontrar el Despacho reunidos 
los requisitos exigidos para la acción tutelar (Arts. 14 y 37 D. 2591/91) impetrada por el Doctor 
WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.702.277 y 
T.P. N° 60.720 del C.S.J. en calidad de Apoderado Judicial de los señores LUZ MARINA SÁNCHEZ 
BEDOYA, GRETEL MARGERI RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS 
CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE 
GIRALDO, contra la INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO (GUSTAVO NARANJO), 
por la vulneración según su dicho de los derechos fundamentales al debido proceso, petición y a la 
vivienda digna y al habérsele determinado a ésta instancia la competencia del asunto (Arts. 37 D. 2591 
y 1.1 D. 1382/2000), se AVOCA su conocimiento y por tanto se decreta su ADMISIÓN, vinculando a 
la citada entidad, en cabeza de su representante legal (O quien haga sus veces), en calidad de 
accionado en el trámite de la referencia.  

 

Así mismo, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 
segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual reza. “… toda persona que tuviere un interés 
legítimo en el resultado del proceso, debe intervenir en él, pues eventualmente puede resultar afectado 
con la decisión de mérito” y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 ajusdem y el canon 29 
de la Carta Magna, con miras a respetar las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, 
se ordena vincular dentro de este trámite tanto a la ASOCIACIÓN POPULAR DE VIVIENDA LA 
PRIMAVERA CARTAGO, a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y EL INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 
VIVIENDA INCAVI, a la CENTRAL DE INVERSIONES S.A – CISA, a la SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DE CARTAGO-VALLE, Al MUNICIPIO DE CARTAGO, a los 
señores MARÍA TRINIDAD VILLADA, LUIS FERNANDO MONTOYA MUÑOZ, NELLY BEDOYA DE 
SÁNCHEZ, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ, a cargo de sus respectivas Autoridades 
Administrativas o representante legales según corresponda, o actuando en nombre propio, con 
quienes se integrará el debido contradictorio, como quiera que con la decisión que llegue a adoptarse, 
podrían verse afectados sus intereses. 
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De igual forma, vincular a todas las personas que se crean con 
derecho sobre los lotes o bienes inmuebles del barrio “LA PRIMAVERA” y que al parecer se 
encuentran habitando dicho lugar y que podrían verse afectados con la decisión adoptada en 
el fallo de tutela., además de cualquier otro ente que, en relación a lo percibido en el trámite, 
pueda eventualmente tener compromiso frente al caso objeto de estudio, por lo que se le 
solicitara al señor Alcalde Municipal de Cartago-Valle del Cauca, se sirva en un término no 
mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia, 
disponer lo pertinente para que se publique en el portal web de la Alcaldía, comunicación 
referente a la existencia de la presente acción de tutela, con el fin de que las personas 
habitantes del sector conocido como INVASIÓN LA PRIMAVERA, se pronuncien si a bien lo 
tienen, frente a los hechos de la tutela, participar dentro de la acción constitucional y puedan 
presentar pruebas. 

Además de lo anteriormente dispuesto, se estima conducente y 
pertinente comunicarles a las partes la práctica de las pruebas que a continuación se relaciona: A) Se 
oficiara al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, con el fin de que se sirva allegar copia del 
fallo de tutela referido por el apoderado judicial en el escrito tutelar. 

B) Se oficiar a la oficina de apoyo judicial de Cartago con el fin de que 
se sirva certificar, si en los meses de septiembre, octubre y noviembre, han presentado acciones de 
tutela en contra de la Inspección Segunda de Cartago y a que Despachos Judiciales les fueron 
repartidas. 

Se deja expresa constancia, que una vez se tenga la respuesta de la 
Oficina de Apoyo Judicial, se oficiara a los Despachos Judiciales correspondientes, con el fin de que 
aporten los fallos de tutela y documentos que consideren pertinentes en referencia a los hechos 
narrados en el libelo tutelar. 

Al examen de la demanda se observa que reúne los requisitos legales 
y al efecto se DISPONE: 

RESUELVE: 

 

1°) RECONOCER Personería Jurídica amplia y suficiente al Doctor 
WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.702.277  y 
T.P. N° 60.720 del C.S.J. en calidad de Apoderado Judicial de los señores LUZ MARINA SÁNCHEZ 
BEDOYA, GRETEL MARGERI RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS 
CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE 
GIRALDO, contra la INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO (GUSTAVO NARANJO), 
en la forma y términos del poder presentado. 

 
2º) ADMITIR la demanda de acción de tutela promovida por Doctor 

WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.702.277  y 
T.P. N° 60.720 del C.S.J. en calidad de Apoderado Judicial de los señores LUZ MARINA SÁNCHEZ 
BEDOYA, GRETEL MARGERI RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS 
CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE 
GIRALDO, contra la INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO (GUSTAVO NARANJO). 
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3º) COMUNICAR a las partes la práctica de la prueba que a 
continuación se relaciona: A) Se oficiara al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, con el fin 
de que se sirva allegar copia del fallo de tutela referido por el apoderado judicial en el escrito tutelar. 

B) Se oficiar a la oficina de apoyo judicial de Cartago con el fin de que 
se sirva certificar, si en los meses de septiembre, octubre y noviembre, han presentado acciones de 
tutela en contra de la Inspección Segunda de Cartago y a que Despachos Judiciales les fueron 
repartidas. 

Se deja expresa constancia, que una vez se tenga la respuesta de la 
Oficina de Apoyo Judicial, se oficiara a los Despachos Judiciales correspondientes, con el fin de que 
aporten los fallos de tutela y documentos que consideren pertinentes en referencia a los hechos 
narrados en el libelo tutelar. 

4°) CÓRRASE traslado de la presente acción de tutela a la accionada 
INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO (GUSTAVO NARANJO), por el término de dos 
(2) días a fin que se pronuncien respecto a los hechos formulados por el apoderado judicial en su 
escrito petitorio de acción de tutela.   

5°) VINCULAR y correr traslado por el término de dos (2) días tanto 
a la ASOCIACIÓN POPULAR DE VIVIENDA LA PRIMAVERA CARTAGO, a la SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 
Y EL INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA INCAVI, a la CENTRAL DE INVERSIONES S.A – 
CISA, a la SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DE CARTAGO-VALLE, Al 
MUNICIPIO DE CARTAGO, a los señores MARÍA TRINIDAD VILLADA, LUIS FERNANDO 
MONTOYA MUÑOZ, NELLY BEDOYA DE SÁNCHEZ, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ (Estos 
últimos, serán notificados a través de la parte accionada, quien tendrá el termino de 2 días 
contados a partir de la notificación de esta providencia, para allegar la constancia de la misma), 
a cargo de sus respectivas Autoridades Administrativas o representante legales según corresponda, 
o actuando en nombre propio, con quienes se integrará el debido contradictorio, como quiera que con 
la decisión que llegue a adoptarse, podrían verse afectados sus intereses. 

 

De igual forma, vincular a todas las personas que se crean con 
derecho sobre los lotes o bienes inmuebles del barrio “LA PRIMAVERA” y que al parecer se 
encuentran habitando dicho lugar y que podrían verse afectados con la decisión adoptada en 
el fallo de tutela., además de cualquier otro ente que, en relación a lo percibido en el trámite, 
pueda eventualmente tener compromiso frente al caso objeto de estudio, por lo que se le 
solicitara al señor Alcalde Municipal de Cartago-Valle del Cauca, se sirva en un término no 
mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia, 
disponer lo pertinente para que se publique en el portal web de la Alcaldía, comunicación 
referente a la existencia de la presente acción de tutela, con el fin de que las personas 
habitantes del sector conocido como INVASIÓN LA PRIMAVERA, se pronuncien si a bien lo 
tienen, frente a los hechos de la tutela, participar dentro de la acción constitucional y puedan 
presentar pruebas. 

 

6º) INFÓRMESE al Personero Municipal, Doctor FELIPE MENESES, 
para su conocimiento y fines pertinentes, como Defensora del Pueblo y Representante del Ministerio 
Público. 
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7º) NOTIFICAR personalmente el trámite de la presente tutela a las 
partes accionante, accionada y vinculadas. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
La Juez, 

 
       ORIGINAL FIRMADO 
YENITH ESTELLA RAMÍREZ VALENCIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j03pmgcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co


República de Colombia – Rama Judicial del Poder  Público 

 

  
Juzgado Tercero Penal  Municipal 

Con funciones de Control de Garantías 
Cartago – Valle del Cauca. 

 

Correo electrónico: j03pmgcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 

 

Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04102 
 
Señor 
GUSTAVO NARANJO 
INSPECTOR SEGUNDO DE POLICIA DE CARTAGO 
Email: inspeccionpolicia@cartago.gov.co 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04103 
 
Señores 
ASOCIACION PUPULAR DE VIVIENDA LA PRIMAVERA CARTAGO 
Email: jcaro817@hotmail.com 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04104 
 
Señores 
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL  
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO  
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04105 
 
Señores 
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA -INCAVI 
Email: incavi@cartago.gov.co 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04106 
 
Señores 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 
Email: notificacionesjudiciales@cisa.gov.co  
financiera@cisa.gov.co 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04107 
 
Señores 
MUNICIPIO DE CARTAGO-VALLE DEL CAUCA 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04108 
 
Señores 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO  
SOCIAL DE CARTAGO-VALLE 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04109 
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Señora 
MARÍA TRINIDAD VILLADA 
(Quien será notificada a través de la parte accionada, 
quien tendrá el término de 2 días contados a partir  
de la notificación de esta providencia,  
para allegar la constancia de la misma) 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04110 
 
Señor 
LUIS FERNANDO MONTOYA MUÑOZ 
(Quien será notificado a través de la parte accionada, 
quien tendrá el término de 2 días contados a partir  
de la notificación de esta providencia,  
para allegar la constancia de la misma) 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04111 
 
Señora 
NELLY BEDOYA DE SÁNCHEZ 
(Quien será notificada a través de la parte accionada, 
quien tendrá el término de 2 días contados a partir  
de la notificación de esta providencia,  
para allegar la constancia de la misma) 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04112 
 
Señor 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ  
(Quien será notificado a través de la parte accionada, 
quien tendrá el término de 2 días contados a partir  
de la notificación de esta providencia,  
para allegar la constancia de la misma) 
 
Cartago- Valle del Cauca, 05 de noviembre de 2021. 
Oficio N° 04113 
 
Doctor 
WALBERTO PALOMINO VALENZUELA 
Email: palominoabogado@gmail.com 
 
 

 
Proceso:      Acción de Tutela 
Radicación: 761474088003-2021-00190 
Accionante: LUZ MARINA SÁNCHEZ BEDOYA, GRETEL MARGERI 
RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS 
CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO 
SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE GIRALDO 
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Apoderado Judicial: WALBERTO PALOMINO VALENZUELA 
Accionado: INSPECTOR SEGUNDO DE POLICÍA DE CARTAGO 
(GUSTAVO NARANJO) 
 
 
A través del presente oficio y para los fines pertinentes, trascribo lo 

ordenado en el Auto Interlocutorio N°279, adiado noviembre 05 de 2021, cuya parte resolutiva indica: 
 

 
“…1°) RECONOCER Personería Jurídica amplia y suficiente al 

Doctor WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, identificado con cédula de ciudadanía número 
16.702.277  y T.P. N° 60.720 del C.S.J. en calidad de Apoderado Judicial de los señores LUZ 
MARINA SÁNCHEZ BEDOYA, GRETEL MARGERI RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE 
JESÚS MARÍN, LUIS CARLOS MARTÍNEZ MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO SUAREZ, 
WILSON BUSTAMANTE GIRALDO, contra la INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE 
CARTAGO (GUSTAVO NARANJO), en la forma y términos del poder presentado. 2º) ADMITIR 
la demanda de acción de tutela promovida por Doctor WALBERTO PALOMINO VALENZUELA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.702.277 y T.P. N° 60.720 del C.S.J. en calidad 
de Apoderado Judicial de los señores LUZ MARINA SÁNCHEZ BEDOYA, GRETEL MARGERI 
RESTREPO CÁRDENAS, HILBER DE JESÚS MARÍN, LUIS CARLOS MARTÍNEZ 
MARULANDA, ROSY NELLY ARANGO SUAREZ, WILSON BUSTAMANTE GIRALDO, contra la 
INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO (GUSTAVO NARANJO). 3º) 
COMUNICAR a las partes la práctica de la prueba que a continuación se relaciona: A) Se oficiara 
al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, con el fin de que se sirva allegar copia del fallo 
de tutela referido por el apoderado judicial en el escrito tutelar. B) Se oficiar a la oficina de apoyo 
judicial de Cartago con el fin de que se sirva certificar, si en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, han presentado acciones de tutela en contra de la Inspección Segunda de Cartago y 
a que Despachos Judiciales les fueron repartidas. Se deja expresa constancia, que una vez se 
tenga la respuesta de la Oficina de Apoyo Judicial, se oficiara a los Despachos Judiciales 
correspondientes, con el fin de que aporten los fallos de tutela y documentos que consideren 
pertinentes en referencia a los hechos narrados en el libelo tutelar. 4°) CÓRRASE traslado de la 
presente acción de tutela a la accionada INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DE CARTAGO 
(GUSTAVO NARANJO), por el término de dos (2) días a fin que se pronuncien respecto a los 
hechos formulados por el apoderado judicial en su escrito petitorio de acción de tutela.  5°) 
VINCULAR y correr traslado por el término de dos (2) días tanto a la ASOCIACIÓN POPULAR 
DE VIVIENDA LA PRIMAVERA CARTAGO, a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y EL INSTITUTO 
CARTAGUEÑO DE VIVIENDA INCAVI, a la CENTRAL DE INVERSIONES S.A – CISA, a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DE CARTAGO-VALLE, Al MUNICIPIO 
DE CARTAGO, a los señores MARÍA TRINIDAD VILLADA, LUIS FERNANDO MONTOYA 
MUÑOZ, NELLY BEDOYA DE SÁNCHEZ, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ (Estos últimos, 
serán notificados a través de la parte accionada, quien tendrá el termino de 2 días contados a 
partir de la notificación de esta providencia, para allegar la constancia de la misma), a cargo de 
sus respectivas Autoridades Administrativas o representante legales según corresponda, o 
actuando en nombre propio, con quienes se integrará el debido contradictorio, como quiera que 
con la decisión que llegue a adoptarse, podrían verse afectados sus intereses. De igual forma, 
vincular a todas las personas que se crean con derecho sobre los lotes o bienes inmuebles del 
barrio “LA PRIMAVERA” y que al parecer se encuentran habitando dicho lugar y que podrían 
verse afectados con la decisión adoptada en el fallo de tutela., además de cualquier otro ente 
que, en relación a lo percibido en el trámite, pueda eventualmente tener compromiso frente al 
caso objeto de estudio, por lo que se le solicitara al señor Alcalde Municipal de Cartago-Valle del 
Cauca, se sirva en un término no mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir de la notificación 
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de la presente providencia, disponer lo pertinente para que se publique en el portal web de la 
Alcaldía, comunicación referente a la existencia de la presente acción de tutela, con el fin de que 
las personas habitantes del sector conocido como INVASIÓN LA PRIMAVERA, se pronuncien si 
a bien lo tienen, frente a los hechos de la tutela, participar dentro de la acción constitucional y 
puedan presentar pruebas. 6º) INFÓRMESE al Personero Municipal, Doctor FELIPE MENESES, 
para su conocimiento y fines pertinentes, como Defensora del Pueblo y Representante del 
Ministerio Público. 7º) NOTIFICAR personalmente el trámite de la presente tutela a las partes 
accionante, accionadas y vinculadas.........” 

 
 
 
Atentamente,    

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA JANETH RUIZ MONTOYA 

Secretaria 
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