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ACTA NÚMERO 119 DE 2017 
(Julio 17) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 17 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día lunes (17) de julio 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:37 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:45 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El 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 LUNES 17 DE JULIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087A 118 DE 2017. 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

- DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO 
(E). 

PROPOSICIÓN 127 DE 2017 PRESENTADA POR EL 
H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

Concejo .Municipal 
Ibagué 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien presenta la proposición que de acuerdo 
al reglamento interno se den los tiempos establecidos para las intervenciones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, se adiciona a la proposición y además solicita que se 
escuche al señor ERMELINDO ROA representante de asoagrarias después del 
secretario de gobierno y luego el H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas. 
Siendo aprobado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria permiso para 
retirarse del recinto debido a una diligencia de carácter judicial a las 09:00 A.M. y 
una vez termine la misma regresara al recinto. 

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

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 al secretario continuar con el orden del día. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 118 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 087 a 118 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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4. CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO 
(E). 

Concejo Municipal 
llagué PROPOSICIÓN 127 DE 2017 PRESENTADA POR EL 

H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

El señor secretario, informa que se encuentran en el recinto el doctor HUGO 
ERNESTO ZARRATE, Secretario De Gobierno, el doctor JUAN FELIPE 
ARBELÁEZ, Personero (E) y el señor ERMELINDO ROA representante de 
asoagrarias. 

Se le concede el uso de la palabra al Doctor HUGO ERNESTO ZARRATE, 
Secretario De Gobierno, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
el tema que va tratar es todo lo que tiene que ver frente a la política pública de 
seguridad y convivencia ciudadana en lbagué, la ejecución que ha realizado la 
secretaría de gobierno además el programa de centro de convivencia ciudadana y 
casas de justicia incentivando el rescate de los valores ciudadanos para la 
seguridad y convivencia ciudadana, luego se dispone dar respuesta al cuestionario 
realizado en la proposición 127 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. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, solicita a los miembros de la personería que 
tomen apuntes del debate del día de hoy y al señor presidente de la corporación 
que lleve los tiempos de las intervenciones 

Se le concede el uso de la palabra al señor ERMELINDO ROA representante de 
asoagrarias, quien después de un saludo protocolario, manifiesta la importancia 
de una central de abasto comentado que han venido trabajando con el descargue 
de las 08:00 P.M. hasta las 5:00 .A.M. determinado que los productos que se van 
a descargar dentro de las bodegas y no en el espacio público, frente a los 
compromisos frente al espacio de las plazas de mercados determina que no es 
posible ni conveniente que se intenten mandar a los campesinos a la plaza del 
jardín, debido a que allá no van a caber los comerciantes. 

Se le concede el uso de la palabra al el doctor JUAN FELIPE ARBELÁEZ, 
Personero (E), quien después de un saludo protocolario, hace referencia al trabajo 
en la organización de las plazas de mercado de la ciudad en la diferentes mesas 
de trabajo que se han realizado para buscar las mejores soluciones a la 
problemáticas que se tiene de manera articulada y le establece a la población que 
la personería es de puertas abiertas para conocer todas la quejas que tienen los 
ciudadanos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien realiza 
una exposición sobre el tema de el acuerdo para una política pública con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint, esta con estudios y diagnósticos para la 
creación verdadera de una política pública que requiere lbagué. En esta medida 
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hace aclaraciones al Acuerdo Municipal No. 037 de 
2016 "por medio del cual se establecen los lineamientos 
de política publica de seguridad y convivencia en 
lbagué, en este sentido, subraya las reuniones para el 
acuerdo Municipal de convivencia ciudadana que solo 
las hicieron para justificar el contrato, señalando que no 
se evidencia un diagnóstico sobre las problemáticas de 
diferentes sectores, para la solución de los conflictos, 
Seguidamente, 	criticó 	el 	sellamiento 	de 
establecimientos sin tener en cuenta la reglamentación 
y uso de suelos donde además, sancionan a los 
comerciantes, y considera que la administración no les 
pueden quitar las cosas porque eso es robo, tampoco 

se puede atropellar a la gente quitándoles las cosas, por lo cual pregunta Dónde 
está la política pública de seguridad en lbagué, mediante unas fotografías criticó 
el manejo en la plaza de la 21 determinado que una persona con hambre se hace 
matar, por ello hay que buscar una solución al conflicto y que dejen trabajar a los 
comerciantes, Con dicho registro audiovisual concluye que la gente compra en los 
corredores y no comprar en los establecimientos de la plaza debido a que esta 
se encuentra desolada por ello sacan los productos para no perderlos mismos, 
en cuanto al Plan de Desarrollo criticó la falta de ejecución de metas en cuanto al 
manejo de los comerciantes y las plazas de mercados ya que no se tiene 
cumplimiento en cuanto a la remodelación a las cuatro plazas de mercado, 
aclarando que los recursos gastados para controlar el espacio público mediante 
vallas no entiende Por qué se acuden a estas vallas, teniendo en cuenta que hay 
personal contratado para esto, puntualizando establece que tenemos que 
organizar unas políticas aterrizadas a la seguridad ciudadana. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que frente a las plazas de mercado en la 
ciudad ve con buenos ojos los mejoramientos que han realizado, y solicita que se 
dé un trato digno por parte de las autoridades a los vendedores, del mismo modo, 
comento que reconoce la labor que se realiza pero solicita dignidad y celeridad en 
las diferentes soluciones que se están buscando, haciendo referente a la plaza de 
la 21 para favorecer a las diferentes plazas de la ciudad, determinado que esto va 
andando por buen camino, por otro lado refleja su preocupación en la construcción 
de plan de seguridad convivencia y paz en la ciudad ya que solo asistió a una sola 
reunión, posteriormente se me le negó el ingreso a las reuniones por anterior 
secretario de Gobierno y solicita que no se le niegue la posibilidad de participar, 
por ultimo determinada que la corporación se une con este tema para que las 
cosas mejoren, por una lbagué que estamos soñando. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, hace referencia a fortalecer el tema de cultura ciudadana, 
afirmando que las riñas se presentan por la falta de tolerancia por ello se deben 
buscar las alternativas que tendrán que ser invertidas en este plan, de manera 
mancomunada por parte de todas las Secretarias, Continuamente resalta 
importante y es lo que se ha viene haciendo con la Policía en trabajar fuertemente 
frente al consumo de sustancias psicoactivas en los colegios de la ciudad, 
subrayando que no solo es ir hacer unas requisas cada dos años, y lo que se 
busca realmente es que haya un trabajo importante por parte de los docentes y de 
las familias para que de una u otra manera vayamos erradicando este problema 
de consumo, Por otro lado, se refiere al tema del gota a gota ya que estos se 
vuelve un problema municipal, donde la gente vive insegura, por lo cual es 
importante conocer cómo se va trabajar en el tema y como se va erradicar, por 
ultimo frente al tema de cargue y descargue en las plazas de mercado considera 
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que va ser un traumatismo, estableciendo que los 
costos del trasporte se van aumentar y el precio final del 
producto se va encarecer, por lo tanto solicita a la 
Secretaria de Gobierno abstenerse ante el decreto y 
que no vayan en contra de los campesinos a los cuales 
tanto les debemos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que frente al tema de movilidad y colapso en 
la vía que comunica el puente del Topacio y el SENA, 

Concejo Municipal 
Magué 

señalando que el cargue y descargue en las plazas de 
mercado es importante que se le garantice el derecho 

del trabajo a todas las personas, como también que hay que tener en cuenta el 
estado de las vías cerca al sector del Jardín, En este aspecto, recalca la 
importancia de organizar el espacio público garantizando el derecho a todos los 
trabajadores, ya que hay que brindarle todas las garantías, y considera que la 
carta de navegación está a punto de salir esto haciendo referencia al Plan Maestro 
de Movilidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta el buen paso del señor Alcalde en nombrar 
como secretario de Gobierno a doctor HUGO ERNESTO ZÁRRATE con la gran 
experiencia que tiene Además, se refirió al tema de seguridad en las plazas de 
mercados determinado que se conocen los intensos esfuerzos, pero 
desafortunadamente la delincuencia nos sigue ganando terreno, por otro lado, se 
refirió a la falta de conceptualización con los ciudadanos de las plazas de mercado 
frente al traslado de mercancía a otros sectores determinado que 	las 
comunidades campesinas quieren conversar con la administración Municipal, en 
cuanto al tema de la plaza del Jardín considera que es muy pequeña, y se sabe 
que no tenemos otra alternativa, pero la idea es poder organizar los descargues y 
sobre todo los horarios que siempre ha sido una problemática en este sentido en 
cuanto los central de abastos, y espera que dentro del Plan de Desarrollo como el 
señor alcalde determina que va darles continuidad a proyectos anteriores para 
tener la central de abasto en nuestra ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que sobre la afectación al empleo por organizar 
las plazas de mercados considera que en la plaza de la 28 se les está afectado, a 
los mayoristas los cuales hoy por hoy se están viendo a gatas, en cuanto a la 
plaza de la 21 le envía un mensaje al alcalde determinándole que hay que pensar 
en el sustento de estas personas, enfatizando que este tema suma para 
problemas de seguridad, y establece que es por ello que hoy ha querido intervenir 
para darle mi apoyo a las personas de la plaza de la 28. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, quien le solicita al secretario de gobierno de 
que realice un dialogo para sentarse con los comerciantes de estas plazas para 
buscar las respectivas soluciones a los problemas que se vienen presentado 
desde hace mucho años en nuestra ciudad y con ello no ayudarles a las personas 
para que sigan trabajando de la mejor manera. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que la política pública de seguridad y 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía 

5 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

convivencia ciudadana esta incompleta determinado 
que desde hace más de 25 años pertenece 
empresarialmente al sector de la seguridad, y hoy las 
cifras y los más recientes actos de delincuencia nos 
muestran algo estableciendo que esto no es un tema de 
percepción sino es una realidad, y hace referencia a la 
inseguridad que actualmente vive la ciudad y los hechos 
delincuenciales ocurridos en lo que va corrido del 2017, 
además determina que antes estos hechos de 
inseguridad cuestiona que mientras por orden de la 
administración municipal se colocaban vallas y personal 
uniformado en la plaza de la 21 delincuentes atracaban 

Concejo 9tlunicipai 
Idagué 

a mano armada un banco de la ciudad, Bajo esta 
perspectiva cuestiona que van más de 40 establecimientos comerciales Victimas 
de hurto a mano armada en lo que va corrido del año como notarias, bancos, 
moteles, compraventas, casinos, supermercados, panaderías, ferreterías, 
empresas de mensajerías, nadie se salva, la delincuencia nos tiene azotada la 
ciudad y establece que esto no es un invento de los medios de comunicación, 
adicionalmente señala que aún no entendemos como se sigue tratando de 
justificar lo injustificable como fue la desaparición de los CAI en los barrios, 
también comenta que Solamente hasta el pasado 14 de junio las empresas de 
seguridad privada legalmente constituidas en nuestro Municipio que hacen parte 
de la red de apoyo conectada con la Policia Metropolitana conocieron la política 
pública de seguridad de la administración, determinado que pasaron más de 18 
meses para que las empresas de seguridad fueran convocadas por la 
administración municipal, y le recuerda al Secretario de Gobierno las más de 60 
empresas legales de seguridad en lbagué que cuentan con más de 3.100 guardas 
de seguridad en toda ciudad, estos aliados que no están siendo tenidos en cuenta 
en las políticas públicas de seguridad del Municipio, donde estas compañías que 
cuentan con una infraestructura física y tecnológica que podría prestar un gran 
apoyo a las autoridades si logramos articular esfuerzos por ultimo establece La 
seguridad de lbagué no se logra sólo a punta de medidas restrictivas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en reiteradas ocasiones el comandante de la 
Policía nos ha dicho, con cifras todo lo contrario que se ha dicho aquí, y como 
queda previsto en este debate las cosas son otras y solicita clarificar las cifras con 
la Policía Nacional, y determina que la sensación que queda es que la ciudad esta 
carcomida por el crimen, lo que particularmente no comparte, por último, se refirió 
al tema de las plazas considerando que otra vez es el mismo problema, y lo que 
siempre pedimos es concertar, lo cual se le ha dicho a todos los gobiernos, a los 
cuales les da temor asumir responsabilidades políticas en temas como estos y 
solicita que estos diálogos no vayan hacer simplemente para salir de paso, ya que 
no sería serio con la ciudad. 

El señor presidente, manifiesta y recuerda la organización con los vendedores de 
la tercera determinado que le preocupa el hecho de hablar de la seguridad de 
manera negativa, como la de las plazas, y solicita organización entre la 
Administración y los comerciantes de las plazas, continuamente comenta que 
frente a la percepción de seguridad en las plazas considera que si la 
administración identifican a los que hacen daños en las plazas y puede generar 
una sensación de seguridad le sorprende que no tengamos en cuenta en eso por 
lo que se debe empezar a organizar el tema de denuncias, y reforzando la idea de 
denuncia por parte de los comerciantes subraya que la seguridad es tema de 
todos, hay que tomar medidas haciéndole un llamado al señor alcalde y a los 
bancos para que refuercen su seguridad. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente revisar el tema frente al 
cargue y descargue, pues el recorrido entre las plazas 
aumentaría el precio del trasporte y por tal motivo 
incrementaría el valor de todos los productos 
alimenticios considerando por que no se mira un lote 
que está ubicado en la carrera cuarta Tamana con calle 
21, con ello si poderle dar soluciones a la gente, 
Adicionalmente invitó a los comerciantes a ordenar las 
plazas determinado que lo más importante es mirar 
cómo organizar unas horas de descargue, del 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

mismo modo señala que este es un gobierno totalmente 
diferente, hay que apoyarlo y hay que decir que vemos 

mal y que queremos, por ultimo comenta que confía en el buen grupo de trabajo 
en cabeza del Secretario de Gobierno el cual no va ser inferior y enmarca que lo 
más importante es confiar en este gobierno el cual está comprometido con la 
gente. 

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

Se le concede el uso de la palabra al Doctor HUGO ERNESTO ZARRATE, 
Secretario De Gobierno, quien manifiesta que el plan integral de convivencia 
esta y que le va regalar copia a los HH.CC. en esta semana donde esta de 
manera muy clara cuales son las estrategias de la política de seguridad del 
municipio, donde determina que dentro de esas estrategias esta la construcción e 
implementación de un centro de mando y control ciudadano cuyo proyecto inicio 
con las 200 cámaras que se están instalando en la ciudad las cuales van en un 90 
% las cuales se van inaugurar en el mes de agosto, donde el centro de mando y 
control ciudadano tendrá el mejoramiento en los temas de seguridad, movilidad, 
desastres ambientales y en salud, también comenta que se han reunido con nueve 
comunas para que un proceso de corresponsabilidad social construir unas redes 
de prevención por barrios en los más críticos de la ciudad, por otro lado comenta 
que el 20 agosto se entregaran 2000 botones de pánico a los taxistas, además 
comenta que se crearan e instalan 50 unidades de prevención y protección que 
son cal móviles, también establece que se vine desarrollando un programa de 
desarme voluntario y operativo de armas de fuego y corto pulsante donde la 
policía a incautado 12000 armas blancas y 800 armas de fuego lo cual hace parte 
del plan de seguridad en la ciudad, y frente al tema de la inseguridad como tal 
comenta que todas la ciudades del mundo la tienen y para nadie es un secreto 
que lbagué tiene un gran problemas como en todas partes por ello es que se está 
trabajando de la mejor manera para buscar las mejores soluciones, en cuanto al 
tema de las empresas de vigilancia comenta que esta esperando que ellas les 
envíen un listado de los representantes de las distintas empresas privadas para 
conformar el colectivo de responsabilidad pública de las empresas de vigilancia 
determinado que ellas tiene mucho que aportarle a la ciudad frente a este tema, 
por otro lado frente a las plazas de mercado establece que esta administración ha 
recuperado 15.564 m2  de espacio público hasta el 15 de julio, donde en los últimos 
10 años solo se recuperaron 960 m2  y esto porque por la meta que fue aprobada 
en el plan de desarrollo comentando que existe una mesas de trabajo con los 
minoristas y algunos mayoristas y una mesa de trabajo con directamente los 
mayoristas y aclara que en estos ochos días de proceso de recuperación de las 
plazas no se agredido a ningún comerciante como también que se vienen 
conversando con 131 comerciantes minoristas desde hace ocho meses que se 
tomaron las calles y andenes los cuales no atendieron el llamado de la 
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administración para que se reubicaran y después de la 
intervención que se realizo por parte de la secretaría de 
gobierno y la policía ya van 86 minoristas que se 
reubicaron también comenta que se tendrá una reunión 
con los comerciantes el día de hoy para tocar el tema 
de cargue y descargue de alimentos por ultimo 
establece que se seguirá trabajando en pro de esta 
ciudad. 

Concejo Municipal" 
Ibagué Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 

QUINTERO, quien manifiesta que lleva en el concejo 8 
años haciéndole seguimiento a cada una de las 
problemáticas de lbagué, pero considera que es muy 

difícil sentarse en un 	escritorio hablar de seguridad donde en los barrios a 
cada minuto se ven hechos delincuenciales donde esta administración no está 
atendiendo este tema por lo que solicita que vayan y conozcan los diferentes 
problemas sociales que tiene la ciudad, y determina que el acuerdo municipal que 
se incumplió el cual solicita a la personería que haga el seguimiento, revise e 
investigue para que mire que no se ha cumplido con ningún diagnostico que sirva 
para levantar una política pública ciudadana para lbagué, además solicita que se 
articule entre secretarias, policía, empresas privadas, entes de control, 
comerciantes y todo el que sea necesario para que reglamenten y pongan en 
práctica verdaderamente unas líneas de políticas públicas que sirvan para la 
ciudad, frente al decreto 1152 de 2016 donde se le ha dado toda la autoridad a la 
policía para que selle establecimientos de estrato 1 y 2 que porque no tienen las 
actividades comerciales por lo que le solicita al señor personero que cite a la 
directora de ordenamiento territorial, secretaria de gobierno, secretaria de 
planeación para mirar que mesas ha hecho y se busque la manera de 
reglamentar las actividades de los pequeños tenderos de la ciudad los cuales han 
sido atropellados, frente al tema de que no se puede trabajar en espacio público 
menciona el decreto 1000-0378 del 17 de mayo de 2017 le pregunta al personero 
cual es el estudio del mercado de acuerdo a los usos del suelo con secretaria de 
planeación, grupo de plan de ordenamiento territorial para establecer si estrato 1 y 
2 se negocia el espacio público y se le cobra el 50 % en salarios mínimos, cual fue 
el estudio del mercado de acuerdo a la dirección del plan de ordenamiento 
territorial para cobrarle a estrato 3 y 4, determinado que eso es una usura para 
cobrar además solicita a la personería seguimiento estricto a las mesas de trabajo 
de las plazas de mercado donde se necesite respuesta inmediata a este tema y le 
solicita al secretario de gobierno que retire inmediatamente esa vallas que están 
invadiendo el espacio público y solicita copia de los actos que se realicen en pro 
de solucionar todos estos temas que se tocaron el día de hoy como también que 
se envié copia de esta acta al momento de ser aprobado con copia del audio a la 
personería para que revisen que el acuerdo municipal 037 de 2016 no lo han van 
a cumplir al 20 de diciembre. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El señor secretario, informa que no hay proposiciones 
ni varios. 

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 las una hora y veinte minutos de la tarde (01:20 
P.M.), del día lunes 17 de julio y Agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
lbagué y se cita para el día 18 de julio de 2017, a las 
08:00 A.M. 

CARL ANDRÉS CASTRO LEÓN 
PRESIDENTE 

    

••••' 

CÉSAR GIOVAN14Y HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

