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Acta N° 032 

(Marzo 05 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 05 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 
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1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. José Ebert Vargas, Director de la Oficina 

de Inspección y control, para que en plenaria se sirva informar 

lo siguiente: 

A-) Como va el proceso de Reubicación de los Vendedores 

estacionarios. 

B-) Cuantos vendedores espera ser reubicados. 

C-) Que va a pasar con los vendedores que no accedan a la 

reubicación. 

D-) Que tratamiento o manejo se le va a dar o se le está 

dando a la invasión de todos los andenes de la avenida 19. 

E-) Para cuando se tiene programada la entrega total del 

centro 	Comercial para la reubicación de los Vendedores 

estacionarios. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. José 

Ebert Vargas, Director de la Oficina de Inspección y control, para 

que en plenaria se sirva informar lo siguiente: 

A-) Como va el proceso de Reubicación de los Vendedores 

estacionarios. 

B-) Cuantos vendedores espera ser reubicados. 

C-) Que va a pasar con los vendedores que no accedan a la 

reubicación. 

D-) Que tratamiento o manejo se le va a dar o se le está dando a la 

invasión de todos los andenes de la avenida 19. 
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E-) Para cuando se tiene programada la entrega total del centro 
Comercial para la reubicación de los Vendedores 

estacionarios. 

Tiene la palabra el Dr. José Ebert Vargas, estamos cumpliendo con 

una cita que es importante para dar a conocer los pasos que se 

llevan en la reubicación de los vendedores ambulantes este tipo de 

reubicaciones tienen sus problemas porque no es solo la voluntad 

de la administración sino situaciones jurídicas, la actual 

administración ha estado interesada en cumplir con lo 

comprometido por eso se inicia con el censo del año 2.000 y 

ajustarlo al año 2.012, se hizo el censo depurado se reunieron y por 

consenso general aceptaron el proceso de reubicación y esto 

permitió continuar con el proceso gracias a la voluntad de Uds. se 

faculto al alcalde para hacer las gestiones necesarias el censo arroja 

un numero de 373 vendedores que se reubicaran en esa 

construcción en T, ya estamos en los procesos licitatorios y ya en 

mayo se iniciara el proceso de construcción para que en 5 o seis 

meses se puede empezar la verdadera reubicación, esto permitiría 

que en diciembre ya estarán los vendedores en sus sitio, para hacer 

uso de la palabra el Dr. Juan Carlos Suarez Soto, pregunto que 

pasara con las personas no censadas ya que eso será un problema a 

futuro. Tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, no tengo 

claro quiénes son los reubicados, hay que hacer claridad que no son 

ambulantes sino estacionarios hay una ventas que no son cacharros 

sino perecederos, que va a pasar con ellos, otra cosa es para el 

éxito de la peatonalización funcione debe estar resuelto este tema 

pero el éxito es que todos estén allí o queden allí o sino se 

presentara el problema de las galerías y unos sedaron afuera y los 

de adentro se salieron tiene la palabra Joaquín Fonseca, se ha 

perdido demasiado en espacio público, se ha perdido autoridad los 

inspectores sin acompañamiento policial es tirarlos a la calle esto es 

grave porque no hay acompañamiento de la autoridad esa carrera 

19 se adueñaron del espacio público los talleres, los gimnasios los 
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almacenes y no pasa nada es en varias partes que operativos se 

han hecho los inspectores solo andan en el centro es en varias 

partes que operativos se han hecho los inspectores solo andan en 

el centro. Tiene la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, en la 

reubicación de los vendedores dice que son 373, la realidad ahora 

es otra como aseguramos que solo sea para esos vendedores, pero 

que pasara con el centro peatonal hace el uso de la palabra Íngrid, 

cual es la estrategia para no pase lo de los vendedores que 

aparecen nuevamente, hay otros vendedores u otros problemas en 

otros sectores como el Unicentro que se está invadiendo por taxis y 

por vendedores, tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro, hay 

una dubitativa en ese tema si trabajamos perseguimos sino 

trabajamos estamos sin hacer nada pasa en todo el país 

vendedores ambulantes en los semáforos tenemos un problema 

que vamos en contra vendedores con dos y tres puestos porque lo 

tienen a nombre de otro es importante no pase lo que paso en la 

galería, también en los barrios estamos teniendo problemas de 

invasión tiene la palabra el concejal Iván Eusse, y dice que esto es 

un problema grave y es antiguo y no caemos en cuenta que 

estamos en una ciudad que crece cada día es un problema grave 

porque la gente quiere y necesita tener su sustento por eso 

mientras el municipio no copie el ejemplo de otras ciudades de 

hacer un centro de abasto no debemos tener miedo, tenemos 

problema y no le vamos a dar respuesta al vendedor de los 

perecederos, otro caso es cuando crezca la ciudad hay 17.000 

viviendas nuevas aumentaran las familias las motos y entonces por 

donde vamos a andar tiene la palabra el concejal Juan Carlos Luna 

el tema lo resumo en un punto el control del centro comercial es lo 

más importante todas las ciudades tienen problema con los 

vendedores pero lo grave es cuando no se controla y se 

desborda.Tiene la palabra el concejal Juan David Lancheros, y dice 

que se sugiere que se hagan unas estrategias para los que se van a 

reubicar y por eso se debe hacer cosas que causen impacto social y 
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no se dejen solos a los vendedores, se les debe dar a conocer a la 

comunidad de mercadeo y si no se hace a los dos meses quedaran 

los puestos solos, para responder habla el funcionario Ebert, es 

verdad los municipios crecen que va a pasar con las personas no 

censadas el problema nace con el nacimiento de la venta 

ambulante, no hay ciudad alguna que haya tratado el tema de los 

vendedores en el centro como lo ha hecho el municipio de Palmira 

en Medellín se trabaja con todas las secretarias hay un engranaje 

grande y se censo en más de 5.000 se han hecho cosas se invirtió y 

ahora hay más de 15.000, es importante el asistir en esos foros, 

somos nosotros los que mejor hemos tratado este tema y hemos 

rebajado esa cifras y como con esos inspectores porque se ha 

trabajado hay control se ha respetado las sentencias de la corte 

constitucional porque no podemos tocar al vendedor y esos 

aspectos jurídico administrativos son nuestros inconvenientes por 

ejemplo los vendedores ambulantes o que deambulan y sin 

embargo se trabajan somos nosotros respetuosos y más bien 

hemos sido mal tratados por los vendedores hasta físicamente, el 

censo de los vendedores se está trabajando en concordancia con la 

ley con respeto a lo que dice la concejal Íngrid Flórez es verdad lo 

más importante es el censo y el control pero somos una oficina con 

falta de personal y no tienen ni la formación intelectual ni la 

idoneidad y tenemos solo dos inspectores para el control 

urbanísticos de la ciudad para más de cien mil viviendas el proceso 

de reubicación comprende a los vendedores comprenden una gran 

numero de cuadras y calles, logramos reubicar los vendedores de la 

calle 29 de mutuo acuerdo buscando despejar la vía de más tránsito 

por el trabajo de la peatonalización, y se le informa a la corporación 

que se debe dar control desde el cinco de enero no contamos con 

el apoyo de la policía y por eso se dio una contraorden no 

decomisar, también hay otro asunto los que tienen los cinco 

puestos se van a depurar en lo referente al centro de acopio es 

cierto y no se podrá solucionar eso. Tiene la palabra el concejal 
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Joaquín Fonseca, se le pide al funcionario que se trabaje lo de la 

avenida 19. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. El concejal juan Carlos 

Suarez, solicita que el presidente de la u convoque a sus concejales 

y se defina la candidatura de la U a la alcaldía, el Dr. Montalvo acata 

la comunicación. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:35 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la L 	136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra consi:nad' zn el respectivo audio de la sesión de la 

bj, .001,•>,- • 
1.11, 

JUAN CA L • 
PRESIDE 

OTO. 	ALDE AR RAr  II1EZ CUARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

UAREZ 

JOAQUIN • SCA 
SEGUN O VIC 
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