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ACTA NÚMERO 036 DE 2017 
(MARZO 022) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 22 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 A.M.) del día 
miércoles (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón 
oficial de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTE LA CALDERON CARLOS ANDRES 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:05 AM), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA HUMBERTO; 
Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (09:12 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:12 AM), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:14 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:39 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario 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 MIERCOLES 22 DE MARZO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 019 
A LA 034 DE 2017 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, 
SECRETARIO DE SALUD MUNUICIPAL. 

DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS MELO, 
DIRECTYOR DE ESPACIO PÚBLICO. 

DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE. 
DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA, GERENTE INFIBAGUE 

PROPOSICION N° 016 ADICIONADA CON LA PROPOSICION N° 048 
PRESENTADO POR H.0 CARLOS ANDRES CASTRO LEON. 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

6.PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 019 A LA 034 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay una proposición para aplazarse para la 
próxima sesión la lectura y aprobación del acta N° 019 a la 034. 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL. 
DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS MELO, DIRECTOR DE 
ESPACIO PÚBLICO. 
DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE. 
DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA, GERENTE INFIBAGUE. 

PROPOSICION N° 016 ADICIONADA CON LA PROPOSICION N° 048 
PRESENTADO POR H.0 CARLOS ANDRES CASTRO LEON. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Se le concede el uso de la palabra al' H.C. CARLOS 

CASTRO. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta a las personas citadas su puntualidad y 
compromiso para la corporación, ya que es muy 
importante para el debate de control político, ya que la 
intención es muy importante en virtud de hacer el 
trabajo y hacerle seguimiento al plan de desarrollo. 

Por otra parte manifiesta su preocupación sobre el 
manejo de los alimentos de las plazas de mercado, ya 
que por este motivo es la citación. 

Concejo ,Z1unicipaf 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR 
ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.Quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario de control político que 
hace referencia al control que se ejerce por parte de la secretaria de salud y otros 
organismos de la administración a las plazas de mercado del municipio de lbagué. 

1. Existe algún plan de choque conformado por varias secretarías para generar 
control al manejo de alimentos ofertados en las plazas de mercado interna y 
externamente de las bodegas y establecimientos?. 

SI, el plan de choque articulado entre las secretarias obedece a las normatividad 
vigente a las competencias de cada uno de los entes involucrados, porque las 
plazas de mercado son un fenómeno complejo donde además de hacer expendio 
de alimentos, preparación de alimentos, también se tiene el terna de transito, 
espacio público, residuos sólidos etc., que requiere un manejo integral, por otra 
parte se refiere a la ley 715 en al artículo 44, da las competencias a los 
municipios, y específicamente en el literal que hace referencia competencias en 
salud pública, le confiere a la entidad de orden municipal de salud, tener 
inspección, vigilancia y control de orden sanitaria y ambiental. La ley novena 
código sanitario aun vigente desde el año 1979, donde establece, corresponde al 
estado, dictar las disposiciones necesarias para asegurar la situación de higiene 
en salubridad y determina a que establecimientos, la secretaria municipales de 
salud les deben hacer inspección vigilancia y control, especialmente aquellas que 
comercian alimentos de interés, 	donde se preparan, restaurantes, lácteos, 
cárnicos y elementos de especial interés sanitarios por su fragilidad, la ley 1122 
del 2007, establece la competencia, por que se relaciona con una pregunta 
posterior; en el artículo 34 que el invima es el que realizara la inspección de 
vigilancia y control a todos los establecimientos, que procesan alimentos como: 
fabricas de alimentos , sitios de control de primera barrera y plantas de beneficios 
de animales, en las plantas la competencia es del invima, que se establece en el 
mismo artículo que las entidades territoriales salud realizaran inspección, 
vigilancia y control en la distribución y comercialización de alimento, no en las 
plantas de beneficio, si no en el transporte de los cárnicos y en todos los 
establecimientos de comercialización, restaurantes, cafeterías y servicios de 
alimentación entre otros incluidos transporte. En el decreto 1500 del 2007 decreto 
de orden nacional que hoy en día sigue en transición, en su artículo 58 numeral 3, 
establece que el transporte, almacenamiento y expendio de carne, será 
competencia de las entidades territoriales de la salud, en este decreto se 
establece la orden de registrar todos los dueños de restaurantes y expendios 
deberán registrar en la secretaria de salud, lo cual la secretaria de la salud 
municipal ha registrado todo lo correspondiente a la fecha con su respectivo 
concepto sanitario, puesto por puesto. 
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Por otra parte el acuerdo de orden municipal 03 de 21 
de marzo del 2013, por medio de este acuerdo se 
modifica el acuerdo que establece el reglamento interno 
de las plazas de mercado, sus capítulos más 
importantes son el 8 y 10 que dice el capitulo número 
ocho hace referencia a todas las normas higiénicas 
ambientales, lo que dice es que en la plaza se deben 
cumplir todas las normas higiénicas, tanto higiénicas 
como ambientales que están vigentes en materia 
nacional en el capítulo 10 funciones del ente 
administrador, esto incluye que no se pueden hacer 
ventas ambulantes, que no se puede invadir el espacio 
público. 

por esta razón los vendedores deben cumplir portando sus respectivos carnet, el 
de manipulación de alimentos, sanitario y con todas normas vigentes, en las 
funciones del capítulo 10 le compete como ente administrador a Infibague y 
Fedegar, acompañar el cumplimientos de estas funciones en articulación, con los 
entes que le corresponda. Para finalizar se tiene el código de policía vigente, en 
cuanto control policivo en sellar establecimientos ilícitos y verificación de 
productos en mal estado. 

2. Existe un programa o estrategia desarrollada por la secretaria en este Gobierno, 
para el manejo de carnes en las plazas de lbagué? 

En carnes se está haciendo de acuerdo al decreto 1500 del 2007, donde se está 
realizando el registro de socialización del decreto que son las competencias que 
confieren a la secretaria de salud municipal, la secretaria informa que los registros 
físicos de todos los procesos hechos en las visitas a los establecimientos 
requeridos por parte de la secretaria de salud, se relacionan en el informe 
entregado a los HH.CC. donde encontraran reuniones con los vendedores de las 
plazas socialización del plan de saneamiento, inspección vigilancia y control, 
decomiso con sello de expendio cárnicos de las plazas de mercado, anexa 
imágenes fotográficas de dichos procesos. 

Para finalizar hace referencia a las visitas de plantas de sacrificio en lbagué, en 
donde se retorna lo dispuesto la ley 1122 del 2007, del decreto 1500 del 2007 
que retorna lo anterior, en el artículo 58 dice: Las actividades de inspección, 
vigilancia y control que se realizan en las plantas de beneficio, desposte, desprese 
y derivados cárnicos serán ejercidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. Las actividades de inspección, vigilancia y 
control del transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, será 
competencia de las entidades territoriales de salud, la secretaria de salud a 
realizado acompañamientos con policías a las plantas de beneficios, sobre todo de 
orden ilegal. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS 
MELO, DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. Quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que los temas que se va tratar son las acciones realizadas 
al exterior de las de las plazas de mercado de la 21 y la 14 jardín la 28, sobre la 
ocupación del espacio público, y luego se dispone a dar respuesta al cuestionario 
realizado en la proposición 0048 de 2017, mediante una exposición del informe 
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la 
Secretaria General del Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los 
HH.CC. por Medio de las respectivas copias y entregado oportunamente. 

• 
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Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR, 
CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE. Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que los temas que se va 
tratar son los censo o base de datos de las plazas de 
mercados y luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 048 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint, radicado con 
anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el 
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por 
medio de las respectivas copias y entregado 
oportunamente 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA, 
GERENTE DE INFIBAGUE. Quien después de un saludo protocolario, se dispone 
dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 048 de 2017, mediante 
una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le 
suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias y 
entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO. Quien Manifiesta 
su preocupación por los pocos cambios en las problemáticas de las plazas y la 
falta de la central de abastos, afirma que pasan los gobernantes y se cambia el 
plan de trabajo sin solución. 

Por otra parte señala el manejo de las carnes, afirma que ya se tiene claro que no 
es permitido la exhibición de las carnes, solicita un trabajo constante para vigilar 
las carnicerías, hace la propuesta a los entes encargados de tener unos 
funcionarios haciendo estos recorridos para regular el tema de exhibiciones con un 
registro fotográfico; el honorable concejal hace énfasis que es preocupante el 
numero de operativos, en el 2016 solo se hicieron cuatro", haciendo referencia la 
contaminación sufrida en los alimentos, advierte "no es de juego; todas las 
enfermedades que se producen". 

Continuando con las enfermedades por los alimentos expuestos en las calles 
indicó con preocupación no hay un mínimo del manejo; parece que no hay 
seguimiento", preguntando ¿qué pasa con la salud de los ibaguereños?. 

Para finalizar su intervención hace énfasis en los niños que comen estos 
productos "la conclusión es que no son suficientes tres operativos cárnicos en año 
y tres meses, se requiere de personal, señalando esta en cuidados intensivos la 
salud de los ibaguereños si no se hace seguimiento. En cuanto a las cifras 
presupuestas para el sostenimiento, el honorable concejal comentó son 23 
millones para cada plaza y hay dos que medio se sostienen, las otras no contando 
la cantidad de puestos que cada plaza de mercado tienen la del jardín es la más 
organizada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ. Quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación la necesidad de generar 
acciones para reducir el mal manejo en los alimentos. Afirma que la plaza de 
mercado son las de mayor índice de desorden es la plaza de la 21, por otra parte 
afirma que se necesita hacer algo antes de tener la central de abastos. 

o En cuanto a las preguntas hechas, enfatizó la falta de alternativas para el control 
y vigilancia a los lugares cárnicos ¿Cuándo se tiene pensado realizar el 100 por 
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ciento de operativos a estos lugares?, por otra parte 
comenta con preocupación cifras a la fecha solo se 
tiene 25 locales favorables a la salud. 

En el tema rural señaló se celebran los mercados 
campesinos, preguntando sobre el control de calidad 
que se realiza en los productos ofrecidos por los 
campesinos debemos mirarlo porque es el consumo de 
las personas. Además indagó ¿Cómo se articula el 
trabajo del mercado campesino con la Secretaria de 
Salud Municipal? Por otro lado solicitó la carnetización 
de los campesinos, para realizar capacitaciones en 
ellos. 

Para finalizar su intervención en cuanto al Espacio público, comenta que es de 
celebrar que en la plaza de la 14 se puede caminar, pero es cierto que la plaza de 
la 21 no dejan ni siquiera transitar y de ahí depende que el mercado lo tiren al 
piso, afirma que es necesario tomar medidas para el mejoramiento tanto para los 
compradores como los vendedores de la plaza. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el estudio de pre 
factibilidad, afirma que no se puede hacer un estudio de cuanto mercado ha 
llegado a la fecha y en el 2013, advirtiendo que no se puede proyectar una píe 
inversión con unos estudios desáctualizados, hablando sobre la central de 
abastos. 

En el análisis actual de la problemática en las plazas advirtió la importancia de 
mirar lo que sucede en las plazas de mercado sugiere realizar mesas de trabajo 
entre la Gestora Urbana e Infibagué y advirtiendo la importancia de mirar los 
inmobiliarios se puede tener organizados los vendedores, acordes a las 
necesidades donde se pueda comercializar los productos, va ser que las personas 
compren con gusto. 

Continuando con el tema de la organización del inmobiliario, el Honorable 
Concejal señaló sería importante para la venta de los campesinos, evitando que el 
intermediario se quede con todo. Del mismo modo solicitó reglamentar el no 
inmobiliario que se debe tener para la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta en materia de salud ¿con que regularidad y 
frecuencia se hacen estos controles de salubridad? En este orden de ideas señaló 
que se debe que sensibilizar a las personas que venden los productos para que 
tengan las herramientas de trabajo que exige la salud. 	 ›t1  

". 
En cuanto en el trabajo de concientización a los comerciantes advirtió tener mayor 
personal para revisar la problemática de salud, propone fortalecer la cultura 
ciudadana frente a las basuras falta esa sensibilidad de cuidar nuestra ciudad. 

Por otra parte al director de Espacio Público le solicitó trabajar articuladamente 
con la Secretaria de Salud para sensibilizar y organizar a los vendedores en los 
temas sanitarios, con el fin de consumir productos sin contaminantes. En cuanto a 
los carnets requirió un mayor control dan 100 mil pesos y bajo cuerda le entregan 
la certificación, indicando la penuria dé tener personal con las condiciones 
necesarias para la manipulación en los alimentos. Otra de las preguntas 
expuestas por el Honorable Concejal fue frente a la posibilidad para que 
asociaciones campesinas administren la plaza del Jardín, en busca del trabajo 
articulado. En cuanto al tema de la central de abastos manifestó son proyectos 
que vienen desactualizados, tengo entendido que el lote que se tenia se dio a la 
USI. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta como inconcebible que la Secretaria de 
Salud no conozca sus.competencias en la problemática 
de las plazas de mercado es un tema de salud pública. 
En sus solicitudes, pidió a la Secretaria de Salud un 
trabajo articulado porque este es un problema que tiene 
que ser solucionado con las competencias de varias 
secretarías, requiriendo llevar a cabo actividades que 
permitan volver a traer a los ciudadanos a las plazas de 
mercado. 

Por su parte, advirtió la necesidad de generar operativos que permita que no 
exista mas el famoso reguero, con el fin de cambiar la mentalidad en los 
compradores pues señaló las plazas deben oler bien, tienen que ser unos lugares 
atractivos. Por otro lado resaltó la importancia en mantener los mercados 
campesinos y generar una estrategia de comercialización. En este sentido la 
Honorable Concejal solicitó poner compromisos y metas a los funcionarios, para 
saber (en julio) si adelantaron o no, porque de acciones concretas nada. Así 
mismo, marcó la necesidad de los recursos le otorgamos al alcalde trasferir los 
recursos a dónde los necesite advirtiendo la importancia de solucionar las plazas 
de mercados, pues es un campo ideal para generar espacios de trabajos. Por su 
parte preguntó ¿Por qué no hemos recuperado la bodega del jardín?, indicando el 
valor de recuperarlo para generar espacios idóneos en los campesinos. 

Para finalizar su intervención deja constancia que la intervención de la secretaria 
de salud quede textual en el acta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el Banco de Segundo Piso en Infibagué 
como un trabajo que puede generar beneficios para la ciudad y soluciones en las 
plazas de mercados del Municipio. 

Además señala la importancia del trabajo con la colectividad para mejorar las 
plazas es de saber la cantidad de atropellos que hacen con la manipulación de 
alimentos porque no hay un policía que este inspeccionando. 

En las recomendaciones a los secretarios, solicitó una charla de concientización 
con los comerciantes también brindarles un espacio de descargue en la plaza del 
Jardín, como iniciativas que intentan recuperar el espacio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta todos los días pasa por las plazas de mercado y la 
ve igual, comenta que no me ningún avance por parte de la entes responsables y 
ya es preocupante. 

Por otra parte Hace referencia que !bague se da el lujo de tener dos plazas en el 
centro y eso es lo que le mostramos a los turistas, un desorden total. 

Finalizando su intervención solicitó a los funcionarios presentes ejecutar las cosas 
que tienen comprometidos en el plan de desarrollo, mostrando su preocupación, 
pues señaló en el mes de junio comienza la Ley de Garantías, el tema para 
contratar se va complicar. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que los funcionarios que se encuentran en 
el recinto, siendo participes del debate de control político, que van a intervenir 
deben decir los temas puntuales y concretos. 
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Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIO DE 
SALUD MUNICIPAL. Quien se dispone a dar respuesta 
a las preguntas hechas por los HH.CC, en cuanto a la 
pregunta de los censos de vendedores que haya en el 
exterior de las plazas de mercado, para que sean 
incluidos en la central de acoplo, el censo de 
vendedores no existe actualmente. Pero si es una 
prioridad para esta administración, no desmejorar las 
condiciones de los ibaguereños, ya que estos 
ibaguereños particularmente son muy vulnerables. 

En cuanto parte sanitaria en el espacio público deben ser articuladas con todos los 
entes responsables ya que son acciones repercute en muchísimos aspectos, en 
generar empleo, en generación de salud en la generación de desarrollo social, en 
esta medida las acciones tienen que ser articuladas, ya que la policía ambiental, la 
secretaria de transito, las acciones van dirigidas desde las competencia de cada 
uno; si no se limitan a las competencias se caería en la extralimitación de 
funciones que es un delito. 

Por otra parte dice las acciones se marcan en los vendedores ambulantes que 
están afuera, y los vendedores que están adentro que son los legales, con las 
acciones de los vendedores legales se ha demostrado que no son cuatro 
operativos si no nueve operativos de carritos, 220 en conceptos sanitarios, siete 
capacitaciones que están articuladas con las de infibague y 230 operativos en 
trasportes para un total de 476 operativos, esto se desarrolla principalmente en las 
plazas al interior. Los vendedores ambulantes se benefician: 

1. De todas las acciones de capacitación que han sido siete en la plaza de.  
mercado pero en total de lo recorrido han sido 90, de los cuales también se han 
beneficiado los vendedores ambulantes de las plazas de mercado de los 
exteriores, cuando se observa a los vendedores se afrontan de dos maneras: 

de manera pacífica, que es promover en ellos cultura que es lo que se 
pretende con las capacitaciones, esta capacitaciones *son dirigidas por 
profesionales, veterinarios, ingeniero ambiental, ingeniero agroindustrial, lo cual se 
busca abarcar toda la cadena de producción para que se haga lo mejor posible. 

no es pacifica, es coercitiva es donde se muestra el plan de choque articulado 
en diferentes secretarias lo siguiente: código de policía titulo 11 capitulo 1 salud 
pública artículo 110, comportamiento que atente contra la salud pública en materia 
de consumo. La secretaria hace lo que les compete. 

Por otra parte espacio público no ha dado permisos para que los vendedores 
ambulantes de las 5 plazas que existen utilicen el espacio público, por ende la 
secretaria de salud seguirá haciendo capacitaciones de sensibilización con los 
vendedores ambulantes pero no limitándose a las plazas de mercado, pero no se 
puede establecer medidas coercitivas por que no es de competencia de la 
secretaria de salud, ya que está estipulado en la ley 1801 del 2016, en el titulo 11 
capitulo 11 artículo 110, es competencia de la policía, la secretaria de salud no es 
coercitiva, ya que tiene más de un funcionario amenazado por estar 
inspeccionando a los vendedores de las carnes por decir que no pongan las 
carnes en exhibición "colgadas". 

Por otra parte hace referencia a las enfermedades trasmitidas por alimentos, en el 
2016, ninguna fue trasmitida por plazas de mercado de la ciudad de lbagué, con 
esto no se quiere decir que se baje la guardia por el contrario hay que estar 
inspeccionando para que esto no ocurra, de esta manera se están haciendo 
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Inspecciones capacitaciones y vigilancia extrema para 
cuidar la salud de nuestros ibaguereños. 

El señor presidente declara sesión permanente. Siendo 
esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO. Quien manifiesta a la mesa directiva que la 
intervención de la secretaria de salud, valentina Salazar 
quede constancia en el acta textualmente. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR 
ESCOBAR, SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL. Quien continua dando 
respuesta, a las preguntas hechas por los HH.CC, resultados del seguimiento y 
control que realiza el Invima en las plazas de mercado de la ciudad de lbagué?, el 
invima hace seguimiento en las plazas de beneficio no directamente en las plazas 
de mercado, todo lo que invinna hace en plantas de beneficio de animales, bien 
sean de aves o de reses le da conocimiento a la secretaria de salud para estar 
enterados de todo lo que sucede. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS 
MELO, DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. Quien continua dando respuesta, a 
las preguntas hechas por los HH.CC, manifiesta sobre el control de plazas de 
mercados se han venido adelantando recuperaciones de espacios públicos con el 
censo a vendedores informales en la plaza de la 15, con un total de 95 
vendedores. Además señaló que no tienen conocimiento sobre la construcción de 
la central de abasto no es directamente de nuestra competencia. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR, CESAR PICON, SECRETARIO 
DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. Quien continúa dando 
respuesta, a las preguntas hechas por los HH.CC, quien inicio haciendo énfasis en 
él programa que beneficia familias sobre los Mercados Campesinos cada domingo 
se hace el balance de todo lo que se comercializó. 

Además informó las jornadas de capacitación en el manejo de los alimentos, 
llevada a cabo con las asociaciones que hacen parte del programa en mención. 
En el estudio de pre factibilidad sobre la central de abastos señaló el trabajo para 
los requisitos que adecuen recursos se requiere definir cuál sería el predio para 
realizar la central de abastos. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA, 
GERENTE DE INFIBAGUE. Quien continua dando respuesta, a las preguntas 
hechas por los HH.CC, quien manifestó la dimensión del desarrollo institucional 
mediante acciones publico-privadas está iniciando el desarrollo de la central de 
abastos, advirtiendo los estudios que se han realizado actualmente sobre el 
proyecto que según ella necesita la ciudad, manifiesta que se está viviendo 
situaciones críticas en cada una de las plazas. 

Por otra parte manifiesta que los terrenos acordes, habló sobre las problemáticas 
que han tenido que sortear para lograr un buen espacio la situación es complejo.y 
estamos buscando alternativas de solución. Así miSmo señaló la inversión de 
100.000 millones de pesos para que la ciudad cuente con una central de abastos. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLÓS 
CASTRO. Quien Manifiesta que si hay competencia 
en las plazas de mercado por lo tanto los entes 
encargados deben articularse mas para que se vean 
los resultados, y de esta manera en el mes de julio 
realizar un debate de control político donde se vean 
avances de lo trabajado por los entes responsables. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

El señor secretario se dispone a continuar con el orden 
del día 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Señor secretario, informa que no hay proposiciones y varios. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que la preposición presentada para el día 23 de 
marzo sea aplazada para el día 25 de abril. 

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el H,(C 
HAROL LOPERA, siendo esta aprobada. 	 111 

Se le. concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ. Quien después de un 
saludo protocolario, hace la proposición de hacer un cambio de fecha para el 
debate de control político que tiene el día 30 de marzo con planeación y el de 03 
abril con bienestar social, para presentar el del 30 de marzo que es el de 
planeación el día 03 de abril y el de bienestar social suspenderlo. 

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el H.C. 
MARTHA RUIZ, siendo esta aprobada. 

El señor presidente quien presenta la proposición de que la sesión del día sábado 
25 de marzo se realice a las 6:30am. 

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada. Siendo esta 
aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo la una horas y cuarenta minutos de la tarde (01:40 PM.), del día miércoles 
22 de marzo y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 16 de jueves a las 8:00 A.M. 
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