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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo 'Municipaí
Ibagué

Folio No.

ACTA NÚMERO 052 DE 2016
(Febrero 24)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos de la mañana (08:44 A.M.) del
día miércoles (24) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el
Salón Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el
siguiente orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO Siendo (09:35 A.M,), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADOFLAVIO WILLIAM; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto las H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al
recinto las H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C.
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUS/
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 008 A
043 DE 2016

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

CITACIÓN A:

-DR. CAMILO ALVARO GONZALES PACHECO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DELEGO
A:

- ARQ. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO
DIRECTORA ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL

- HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

- ARQ. MARÍA DEL PILAR HURTADO, GTE. GESTORA URBANA.

INVITADOS:

- Sr. JOHN WILLIAM MORALES POR "ASOVENPUBLIC"

- Cnel. ÓSCAR OCTAVIO GONZALES PARRA, COMANDANTE POLICÍA
METROPOLITANA DE IBAGUE

- Dr. EDGAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE FENALCO

- Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS, PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE.

- Srs. VENDEDORES ESTACIONARIOS, SEMIESTACIONARIOS Y
AMBULANTES.

- Sra. CLAUDIA PATRICIA BONILLA, "ASOVENPUBLIC"

- RUBÉN MELLADO

- RUBÉN DARÍO HERRERA PTE.ASOC. PARQUE GALARZA

- JACQUELINE DÍAZ

- HUMBELEY OSPINA POR SINVICADIZ

- HUGO GIRALDO, ASOVENCO

- JORGE ENRIQUE APACHE

- MARIO BRAN- SINVICADIZ

RENÁN HERNÁNDEZ

POPOSICION No. 037 DE 2016 J
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- PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR HUGO
GRACIA, JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ,
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y MARCO TULIO
QUIROGO MENDIETA.

5.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 012 A 051 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 012 a 051 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

CITACIÓN A:

-DR. CAMILO ALVARO GONZALES PACHECO, SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL. DELEGO A:

- Arq. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO, DIRECTORA ESPACIO PUBLICO
MUNICIPAL.

- HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL.

-Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO, Gte. GESTORA URBANA.

INVITADOS:

- Sr. JOHN WILLIAM MORALES POR "ASOVENPUBLIC"

- Cnel. ÓSCAR OCTAVIO GONZALES PARRA, COMANDANTE POLICÍA
METROPOLITANA DE IBAGUÉ.

- Dr. EDGAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE FENALCO.

- Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS, PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE
IBAGUÉ.

- Srs. VENDEDORES ESTACIONARIOS, SEMIESTACIONARIOS Y
AMBULANTESA/
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PATRICIA BONILLA,

- RUBÉN DARÍO HERRERA PTE.ASOC. PARQUE
GALARZA

- JACQUELINE DÍAZ

- HUMBELEY OSPINA POR SINVICADIZ

- HUGO GIRALDO, ASOVENCO

- JORGE ENRIQUE APACHE

MARIO BRAN- SINVICADIZ

- RENÁN HERNÁNDEZ

- POPOSICION No. 037 DE 2016

- PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR HUGO GRACIA, JUAN
EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ, CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA,
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y MARCO TULIO QUIROGO
MENDIETA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, expondrá a través de ayudas visuales (diapositivas) informes
de lo que se ha venido haciendo en espacio público desde hace12 años que se
aprobó el acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO,
DIRECTORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a dar lectura del informe a las respuestas del cuestionario
presentado por el concejo municipal.

Se le concede el uso del la palabra al Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, quien después de un
saludo protocolario se dispone a dar respuestas del cuestionario presentado, y
menciona el compromiso con la ciudad en generar más espacio público.

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO, Gte.
GESTORA URBANA. Quien después de un saludo protocolario, manifiesta
suscitar más espacio público por habitante, y en cuanto al tema del centro
comercial Andrés López de Galarza se debe trabajar más para que pueda ser
usado en su totalidad, y finalmente menciona que las confianzas legitimas son
otorgadas desde el gobierno.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. JOHN WILLIAM MORALES POR
"ASOVENPUBLIC", quien después de un saludo protocolario, presenta una
exposición de la problemática que enfrentan los vendedores informales!
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Se le concede el uso del la palabra al Cnel. ÓSCAR
OCTAVIO GONZALES PARRA, COMANDANTE
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la
policía metropolitana de Ibagué, vela también por los
derechos de los ciudadanos incluyendo el acatamiento
de todas las normas previstas y argumenta el hecho de
la falta de cultura ciudadana por parte de ciertos
vendedores ya que son: groseros, desorganizados y
dejan basura en el mismo puesto donde laboran.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. EDGAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
DE FENALCO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hay que
apostarle a un proceso de formalización, es decir ubicar dentro de un centro
comercial atractivo para el público a todos los vendedores informales, además
realizar seguimiento a las confianzas legitimas.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS,
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la formalización es una solución a la
problemática presentada ya que la informalidad genera pobreza, falta de
desarrollo económico y financiero.

Se le concede el uso del la palabra a la Sra. CLAUDIA PATRICIA BONILLA,
"ASOVENPUBLIC", quien después de un saludo protocolario, argumenta el
hecho de ser un vendedor informal con derechos y deberes además manifiesta la
falta de oportunidad de empleo que conlleva a elegir esta labor.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. RUBÉN MELLADO, quien después de
un saludo protocolario, argumenta que ellos quieren que haya una política clara
que incluya a todos los vendedores informales, además que el centro comercial
Andrés López de Galarza no les sirve ya que la zona aun no se ha recuperado de
tanta inseguridad.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. RUBÉN DARÍO HERRERA PTE.ASOC.
PARQUE GALARZA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que al
momento de arrendar locales, la administración tenga en cuenta a los vendedores
informales que llevan más de 15 años en esta actividad.

Se le concede el uso del la palabra a la Sra. JACQUELINE DÍAZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que viene en representación de distintas
asociaciones de las cuales ninguna es participe de reuniones que organiza la
cámara de comercio y fenalco, además propone realizar un estudio
socioeconómico de los sitios que van hacer reubicados los vendedores informales
para de esta manera llegar a un acuerdo.

Se le concede el uso del la palabra a la Sr. HUMBELEY OSPINA POR
SINVICADIZ, quien después de un saludo protocolario, argumenta e! hecho de
que no haya un plan maestro de espacio público y la falta de compromiso de la
administración con los vendedores informales.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. HUGO GIRALDO, ASOVENCO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que es triste llegar al recinto
después de nueve administraciones, y que todos los ciudadanos tenemos derecho
al trabajo por lo tanto se debe trabajar de la mano con todos los entes incluyendo
la policía nacional para llegar a una concertacióry
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Se le concede el uso del la palabra al Sr JORGE
ENRIQUE APACHE, quien después de un saludo
protocolario, solicita ayuda por parte de todos los entes
ya que la situación económica que presenta todo el país
y sobre todo los vendedores informales no es muy
favorable, y que ellos están dispuestos a llegar a un
acuerdo.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. MARIO
BRAN- SINVICADIZ, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que primero se debe organizar
quienes son los verdaderos vendedores ya que la cifra
ha venido aumentando, además que ellos están
dispuestos a pagar un impuesto.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. RENÁN HERNÁNDEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que este concejo opte en comprar un nuevo
terreno para que sean reubicados los vendedores informales analizando temas
socioeconómicos, académicos, etc. además revisar cuidadosamente las
necesidades que tiene cada vendedor informal, recuperar las casetas que han
sido abandonadas, los horarios que se han venido manejando entre otras.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud de declarar sesión
permanente. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que esta administración tiene todas las
intenciones de sacar adelante esta problemática y conocen todos los derechos
que tienen los vendedores informales pero para llegar a un acuerdo se necesita
poner de las dos partes.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta realizar una caracterización de los
vendedores informales para tener un control y censo real de las personas que
hacen parte esta labor y finalmente narra la historia de MARIO BRAN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, manifiesta la
problemática que viven a diario los vendedores informales, y la política que ellos
están solicitando, además que la cámara de comercio no puede ver al vendedor
informal como un enemigo sino al contrario vincularlo a su desarrollo ya que ellos
pueden ser un gran aporte económico para la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que ha tenido problemas con la directora de espacio público por el mismo control
ya que decomisan la mercancía de una manera indebida y argumenta diferentes
situaciones que se presentan por la misma problemática, y propone trabajar
conjuntamente para organizar y capacitar a estas personas y sacar adelante el
plan maestro de espacio público.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta la
responsabilidad que tiene la administración local en generar espacio además de
crear oportunidades para que la ciudad crezca comercialmente, también
argumenta el tema de la confianza legitima^

I
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta crear compromiso por parte de los
vendedores, en caso de que se formalicen no vuelvan a
ocupar el espacio público, además propone que a estos
espacios invadidos se les puede dar uso como zonas
azules y que estas deben ser incluidas en el plan de
desarrollo para generar empleo e ingresos a la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que se ha dejado en
evidencia la falta de voluntad en las anteriores
administraciones con los vendedores informales,

además resalta el tema del plan maestro de espacio público donde no aparecen
las organizaciones sociales para apoyar, e invita a que esta administración
empiece a concretar los cambios que tanto se espera y realicen mesas trabajo
donde se pueda socializar y llegar a un acuerdo de las partes y finalmente
argumenta incluir esta problemática al plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO,
DIRECTORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL, quien manifiesta el desorden de
la ciudad en el tema social y está de acuerdo en hacerse una mesa de
concertación lo más pronto posible, además argumenta su inconformismo a la
hora de la policía o los funcionarios operarios recuperar el espacio público y
finalmente menciona su obligación de cuidar y prevenir la ocupación de este
espacio.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, quien manifiesta su
disponibilidad de trabajar en el plan maestro de espacio público y está de acuerdo
en trabajar conjuntamente con las partes y crear las zonas azules para generar
desarrollo en la ciudad y argumenta distintas denuncias presentadas.

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO, Gte.
GESTORA URBANA, quien manifiesta su preocupación por la mala inversión del
centro comercial Andrés López de Galarza que si no se hace un proceso de
recuperación en todos los ámbitos de la zona no se puede llegar a un acuerdo, y
finalmente se debe llegar a un fin que satisfaga a las dos partes.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que llego un oficio radicado por la secretaría de
desarrollo agropecuario de la gobernación del Tolima y otro oficio radicado por la
secretaría de desarrollo rural y medio ambiente, los cuales se dispone a dar
lectura.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente presenta proposición sustitutiva para que el próximo 29 de
febrero los HH.CC, justifiquen su informe nominal sobre el voto de la consulta
popular presentada por el Alcalde, y después emitir a través de la mesa de trabajo
los resultados finales con sus respectivas razones^
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que cualquier H.C. quiera
justificar su voto a través de un documento puedo
realizarlo, sin ser esto una obligación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que la conveniencia o
inconveniencia puede realizarse escrito o verbalmente,
ya después cuando se vaya a emitir al Alcalde se
realiza de forma escrita planteando cada uno de los
argumentos.

El señor presidente presenta la proposición para que sea exaltado el próximo 2 de
marzo, el presidente de estado el Sr. DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURT
en la cooperativa judicial seccional Tolima

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente presenta la proposición junto con los HH.CC. WILLIAM
ROSAS Y CARLOS CASTRO, para que el próximo 26 de febrero en el hotel casa
morales sea exaltado el empresario del sector textil el Sr. JULIO CESAR
MENDOZA ORJUELA

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las dos horas y treinta y cinco minutos de la tarde (02:35 P.M.), del día
miércoles 24 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ojpdinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 25 de febrero, a las 08:00 A.M/

ROL OSWALDO LO
SEGUNDO VICEP

DORIS CtfVTEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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