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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat

Folio No,

ACTA NUMERO 127DE 2016
(Julio 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 11 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE: H,C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.) del día jueves
(11) de julio 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 Secretariaa petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

GRACIA VÍCTOR HUGO
LOPERA HAROLOSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUITERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO OSCAL ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FALVIO WILLIAN
SANTIAGO MOLINA WILLIAN
DELGADO HERRERA CAMILO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:30A.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR; Siendo
(08:38 A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA;Sienclo (08:42: A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS.Siendo (08:52: A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLÍVAR
JORGE LUCIANO Siendo (08:38: A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIRIGA
MENDIETA MARCO TULIO Siendo (08:40: A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUIZ
RUIZ MARTHA

La señora secretaria, deja constancia que no asistió el KC OSWALDO
RUBIO.

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 DOMINGO 11 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3, LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 099 A
126 DE 20164.

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO;

DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO -
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

INVITACIÓN

DR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO - SECRETARIO
DE GOB-IERNO MUNICIPAL

PROPOSICIÓN 109-2016 PRESENTADA POR LOS HONORABLES
CONCEJALES VÍCTOR HUGO GRACIA CON LA ADHESIÓN DEL
CONCEJAL HAROLD LOPERA

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIOES Y VARIOS

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

Se le da el uso de la palabra al CONCEJAL VÍCTOR GRACIA: quien solicita
que se ha incluido en el orden del día para darles la palabra a los señores
JOHN WILMAR MORALES de la asociación vendedores públicos de Ibagué y
al señor RUBÉN DARÍO MELLADO. Grupo de vendedores zona centro.

El señor presidente pone en consideración modificar el orden del día siendo
este 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 099 A 126 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 099a 126 de 2016

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

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

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO

DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL

INVITACIÓN

DR CAMILO GONZALES PACHECO - SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
I6agué

.

Folio No.

PROPOSICIÓN 109-2016 PRESENTADA POR LOS
HONORABLES CONCEJALES VÍCTOR HUGO
GRACIA CON LA ADHESIÓN DEL CONCEJAL
HAROLD LOPERA

INVITACIÓN

a los señores JOHN WILMAR MORALES de la
asociación vendedores públicos de Ibagué y al señor
RUBÉN DARÍO MELLADO. Grupo de vendedores
zona centro.

E señor presidente deja constancia que siendo la
8:50 de la mañana el señor secretario de gobierno
no se encuentra en el recinto.

se le concede la palabra al concejal WILLLIAM ROSASquien después de un
saludo protocolario manifiesta: en esta sesión de control político es
supremamente importante la presencia de quienes fueron citados, señor
presidente articulo 35 o se hace ei debate a presencia de ellos o tendremos
nosotros que acudir a lo que es replanteamiento.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA quien después de un
saludo protocolario manifiesta: en reiterado debates tenemos que ver ei doctor
camilo nada un delegado o no hace presencia le pediría a la secretaria que
llamara al secretario de gobierno para revisar si podemos dar inicio a la
sesión de hoy.

Se le concede la palabra al concejal HAROLD LOPERA quien después de un
saludo protocolario manifiesta: nos preocupa las condiciones de estos
vendedores informales me parece una falta de respeto con el concejo y con
los vendedores informales somos la mesa directiva del municipio y estamos
requiriendo información y estamos haciendo un debate de control político.
Algunas mesas de vendedores informales han pasado derechos de petición
y le ha tocado colocar acciones de tutela para que estas solicitudes sean
contestadas.

El señor presidente deja constancia que siendo las 8;52 de la mañana hace
presencia el doctor camilo Gonzáles.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO quien
después de un saludo protocolario manifiesta: es delicada la situación que
cuando uno cita a los funcionarios a control político siempre llegan tarde, los
delegados no llegan, no hacen llegar los informes oportunamente.

Se le concede la palabra al doctor CAMILO GONZÁLEZ PACHECO quien
después de un saludo protocolario manifiesta: que el informe fue entregado
oportunamente Y presenta excusas por el retraso y solicita permiso para
retirarse para cumplir compromisos adquiridos con anticipación, dejando
delegada a la DRA. STELLA GÓMEZ para que se presente en la sesión de
control político.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA quien después
de un saludo protocolario manifiesta: debido a la importancia que tiene este
debate llevan 12 años los vendedores informales de Ibagué esperando
solución y hasta la fecha no hay una política clara en este tema se de toda
su carga laboral que usted tiene doctor CAMILO, no podemos seguir
delegando, doctor usted como secretario debe tener un equipo de trabajo
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que lo asesore que le ayude, por lo cual le pido
entonces que al menos quede una delegación para
que nosotros podamos dejar plasmada las
necesidades de la sesión del día de hoy.

Se le concede la palabra al concejal WILLIAN
ROSAS quien después de un saludo protocolario
manifiesta: primero indiscutible según la ley 136 y el
reglamento de esta corporación, es importante la
presencia del secretario de gobierno para este
debate de control político por lo cual propongo que
si el doctor camilo no puede estar presente se
suspenda el debate.

Se pone en consideración la proposición del doctor WILLIAM ROSAS

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA quien después de un
saludo protocolario manifiesta: la comunidad merece respeto han perdido un día
de trabajo por estar hoy aquí creo que por respeto debemos seguir el
debate y dejar constancia que no se encuentra la persona delegada por el
doctor CAMILO.

Ingresa al recinto en este momento la doctora ESTELLA GOMEZ.delgada
del doctor camilo secretarlo de gobierno por cual podemos dar inicio al
debate.

El señor presidente le indica a la secretaria verificar quienes son los citados
el día de hoy. Procede la señora secretaria

CITADO:

DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTWRO - SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL

INVITADO

DR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO - SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS: no puede quedar en
el ambiente que yo le vaya a faltar el respeto a los vendedores
informales, lo que pasa es que es importante la presencia del doctor Camilo
González por ser el secretario de gobierno, entonces retiro la proposición
inicial de cancelar el debate, y coloco otra proposición que la plenaria permita
o no permita que se retire el doctor camilo Gonzalo pacheco. Ya que
Hemos perdido tiempo.

El señor presidente le manifiesta a la secretaria leer la proposición 109-
2016.La señora secretaria procede a dar lectura a la proposición 109-2016

El señor presidente pone en consideración la delegación que ha propuesto el
doctor CAMILO GONZÁLEZ, con los votos negativos de los concejales
CARLOS PÓRTELA, WILLIAN ROSAS y ÓSCAR PARDO por no estar de
acuerdo que el doctor CAMILO se retire. Siendo aprobada la 'delegación a la
DRA ESTELLA GÓMEZ.

Se le concede la palabra ai secretario de planeación municipal HÉCTOR
CERVERA, quien después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el
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informe presentado para dar cumplimento a la
proposición 109-2016 sobre el programa plan maestro
de espacio público en el municipio, mediante una
exposición con ayudas visuales y presentación en
powef point, informe radicado con anterioridad a la
secretaria general del concejo el cual se le
suministro a cada uno de los honorables, concejales
por medio de las respetivas copias y entregados
oportunamente.

Se le concede la palabra a la doctora luz STELLA
GÓMEZ delegada quien después de un saludo
protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimento a la proposición 109-
2016 sobre la elaboración del censo a los

vendedores informales, mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en power point, informe radicado con anterioridad a la secretaria
general del concejo el cual se le suministro a cada uno de los honorables
concejales por medio de las respetivas copias y entregados oportunamente.

Se le da la palabra a señor JOHN WILLIAM MORALES de la asociación de
vendedores públicos de Ibagué quien después de un saludo manifiesta: es muy
grato venir a exponer nuestras solicitudes e inquietudes le agradezco al
doctor Cervera paraqué nos colabore explicando mejor las dos preguntas
expuestas.

Se le da la palabra a señor RUBÉN DARÍO MELLADO quien después de un
saludo manifiesta: es preocupante cuando se ve que el plan de desarrollo no
tocan el tema de la ocupación de los vendedores informales de la zona
céntrica de Ibagué cuando la administración en diferentes ocasiones nos ha
sacado el cuerpo quiero manifestar que no hay una política clara para
brindarle al vendedor informal, siempre estaremos igual. Nosotros le jugamos
a la reubicación pero que sea digna para los vendedores.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA : doctor
Cervera en el tema de ordenamiento territorial es una de la política especiales
que se basa en la estrategia de uso y ocupación del territorio. Lee el artículo
41 de la ley 9/89 y ley 9/79 es importante doctor Cervera el plan maestro de
espacio público de acuerdo a esta ley se debe articular, en cuanto a las
respuestas tengo dos aspectos aclarar el cronograma de 13 meses por que
no tiene fecha de inicio. Pero se debe tener el acercamiento con la
comunidad Doctora LUZ STELLA mire la importancia que tiene un censo se
debe también realizar con las organizaciones de los vendedores ambulantes
ellos deben ser invitados para conformar estas mesas de trabajo. Quiero que
el cronograma de actividades quede claro para los vendedores informales y
podamos dar una pronta solución.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA quien manifiesta, en el
concejo anterior se hicieron varios debates de control político para mejorar
espacio público, esta administración actual quiere recuperar el espacio
público pro ellos tienen temor a que por medio de estos operativos se les
dejen sin nada porque el sustento de ellos es este trabajo informal. Ellos
piden y exigen que se les tenga en cuenta, y saber cuáles son los
proyectos de reubicación que tiene la secretaria para ellos.
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Se le concede la palabra al concejal HASBLEYDY
MORALES quien después de un saludo protocolario
manifiesta: quiero hacerle una pregunta a la Doctora
STELLA, sé que por razones personales usted va a
renunciar al cargo actual. Entonces que va a pasar
con este proceso de espacio público, yo considero
que a este proceso se le dé continuidad ya que
usted se dedicó a realizar un trabajo por 6 meses
y este esfuerzo no se puede dejar perder.

Se le concede la palabra ai concejal ÓSCAR PARDO
quien manifiesta que el tema de espacio público es
bastante delicado porque aquí se cruzan los
intereses no solamente del vendedor sino del

ciudadano comerciante pues yo quiero recordarles que aquí el interés
prioritario es el ciudadano nosotros debemos recuperar el espacio público,
uno se pregunta como un centro comercial no tiene bahía de taxis y si nos
vamos más haya hoy vemos como los negocios invaden el espacio púbico
y entonces el ciudadano se tiene que bajar, del andén por supuesto
tenemos que garantizarle a los vendedores ambulantes que tengan la
posibilidad de ganarse su sustento de manera digna y garantizarle al
ciudadano un buen transito con seguridad y tranquilidad por eso en los
estudios que hagan deben involucrar a todos en este tema debemos iniciar
unas mesas de trabajo. Porque nadie controla el espacio público.

Se le concede la palabra a la doctora ESTELLA GÓMEZ quien manifiesta que
quiere hacer una claridad en el censo yo lo dividiría en dos partes, quiero
hacer claridad en algo la policía no está autorizada para quitar nada a los
vendedores ambulantes siempre que se hace algún operativo se debe hacer
en compañía de los funcionarios de espacio público, en cuanto a la
reubicación estoy tratando de reunirme con todos los líderes de los
vendedores informales al igual que con las instituciones a cargo de estos
temas para así formar una mesa de trabajo y poder dar una solución de
reubicación a los vendedores y mejorar el espacio público de Ibagué. Sobre
mi renuncia la presente la semana pasada no he tenido respuesta del
señor alcalde.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO manifiesta que
no se debe indemnizar se debe reubicar porque este es el trabajo de ellos
se habla de un plan maestro pero se siguen cometiendo los mismos errores,
los vendedores deben de reubicarse en un lugar idóneo por que no se
puede jugar con el sustento de estas personas, pero esto hay-que mirarlo
desde arriba desde el mayorista que viene y forma el desorden en el
reguero desde el paisa que viene y riega la mercancía en la calle se van
contentos y dejan el desorden.

Se le concede la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA: el inventario tiene
que ver con la identificación de los predios de espacio público efectivo que
tiene la ciudad para parques plazoletas, y zonas verdes. Con respecto al plan
maestro de espacio público, el proceso ya inicio estamos revisando costos
para dar continuidad al resto del programa.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA, quien manifesta la
importancia del plan maestro de espacio público ya nos tocara revisar
cuánto cuesta esto para la ciudad de Ibagué referente al tema de espacio
público hay que hacer un trabajo bien fuerte mirara el tema de la
reubicación que sea un beneficio -para todos. Veo que todavía no hay una

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
I6agué

Folio No.

solución para el espacio público. Y a la vez solcito.
saber a. qué hora y donde es la reunión para
hablar el tema de espacio público de los
vendedores informales

Se le da el uso de la palabra a la doctora ESTELLA
GONZÁLEZ: para que indique el lugar y hora de
la reunión, informa que es a las 2:00 pm en el
parque Andrés Galarza.

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

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES

MEMORIALES Y

el señor presidente, pregunta a la señora secretaria si hay memoriales o
comunicaciones, la señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni
comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concédala palabra al concejal PEDRO MORA, quien manifiesta que va-
hacer uso del reglamento interno en el artículo 33 donde nos permite hacer
reconocimiento público a las personajes destacados de la ciudad voy a
presentar a consideración a esta plenaria hacer una exaltación al doctor
ALFREDO BOCANEGRA VARÓN para el día 23 de julio se lee la hoja de
vida del Doctor BOCANEGRA.

Se pone en consideración la proposición de exaltación al
BOCANEGRA, siendo está aprobada.

DOCTOR

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 doce horas y cero minutos de la mañana ̂ 2:00 PM.), dal día jueves
11 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria^ael Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 12 de julio, a las 07: OJA.M.

CAMILO DELGADO H

HAR-9L LOBERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L
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