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Acta N°  104 
(JUNIO 17 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 17 de junio 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

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

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. 
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4- Intervención del doctor Ever Vargas Mayor Director de la Oficina de 

Inspección y Control de Finampal para que se sirva informar lo 

siguiente: 

a) Si el censo que se hizo corresponde a 373 vendedores estacionarios 

que va a pasar con los vendedores que no lo están que trato se les va a 

dar si estos pueden ser un poco más de la cifra del censo 

b) Como se va a llevar a cabo la asignación de los locales a los 

vendedores estacionarios 

c) Bajo que modalidad llegan los vendedores ambulantes a ocupar sus 

locales deben cancelar algún arriendo el municipio va a aportar algo 

d) para las personas que están ocupando algún espacio de los andenes 

en toda la avenida 19 ya se tiene censo, que va a pasar. Citados: 

Rodrigo Osvaldo Díaz arquitecto secretario de Desarrollo y Renovación 

Urbana, doctor José Riter López Peña alcalde, señor Héctor Valdez 

Gómez presidente asbeapal José Antonio Campuzano presidente de 

corpounidos 

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 doctor Ever 

Vargas Mayor Director de la Oficina de Inspección y Control de Finampal para 

que se sirva informar lo siguiente: 

a) Si el censo que se hizo corresponde a 373 vendedores estacionarios que va 

a pasar con los vendedores que no lo están que trato se les va a dar si estos 

pueden ser un poco más de la cifra del censo 

b) Como se va a llevar a cabo la asignación de los locales a los vendedores 

estacionarios 

c) Bajo que modalidad llegan los vendedores ambulantes a ocupar sus locales 

deben cancelar algún arriendo el municipio va a aportar algo 

d) para las personas que están ocupando algún espacio de los andenes en 

toda la avenida 19 ya se tiene censo, que va a pasar. Citados: Rodrigo, 

Osvaldo Díaz arquitecto secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, Dr, 
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José Riter López Peña alcalde, señor Héctor Valdez Gómez presidente 

asbeapal José Antonio Campuzano presidente de corpounidos. Interviene el 

honorable concejal Oscar armando Trujillo y dice que el tema es vendedores 

ambulantes y propone una dinámica para llevar a cabo la presentación y el 

informe. interviene el doctor Ever Vargas mayor y dice que desde que llego 

Riter López a la alcaldía uno de los principales problemas fue el de los 

vendedores ambulante que están en el centro de la ciudad dificultando las 

vías y obstaculizándolas, este es un proceso histórico pues ya este es casi un 

hecho la reubicación de los vendedores ambulantes ya se está a punto de 

finalizar el proceso y objetivo que trazo la administración esto no fuera sido 

posible si no se hubiera tenido toda la colaboración de todo el gremio de los 

vendedores ambulantes y estacionarios de la ciudad y el apoyo de los 

sindicatos que rigen a estas personas, se tomaron determinaciones 

importantes para lograr el objetivo propuesto y fue así en una asamblea con 

todos los vendedores ambulantes que se dio a cabo todo este proceso y se 

llegó a un gran acuerdo histórico lo primero que se hizo fue hacer un censo, 

es viable y posible este proyecto. los censos que se han realizado cada año, 

han disminuido cada año el número de vendedores ambulantes, el censo fue 

un estudio muy detallado, respondiendo la segunda pregunta dice que para 

llevar a cabo la ubicación de los vendedores se harán por sorteos, para 

cumplir el principio de la igualdad en la tercera pregunta el doctor responde 

que se ha conformado un comité en el municipio para el bien del proceso se 

está enmarcado un contrato con aprovechamiento que quiere decir que a los 

vendedores se les cobrara un alquiler mensual para pagar los servicios como 

la energía, el agua y el mantenimiento del lugar fueron citados los 

comerciantes de la avenida 19 todos no se presentaron a dar informe, la 

administración se dio a la tarea de volver a citarlos se hizo la socialización de 

lo que va a aplicar la administración municipal. Interviene el doctor Rodrigo 

Osvaldo Díaz y dice que el proyecto arquitectónico hace parte de la 

estrategia que se ha fijado el gobierno de renovar el centro muestran 

imágenes, de donde se reubicaran los vendedores ambulantes, no se van a 

sacar a los vendedores ambulantes de sus lugares de venta, no se van a llevar 

a otros lugares muy diferentes de sus zonas actuales de trabajo se presenta 

la propuesta de modulación y dice que la estructura ya está lista, desde este 

momento se empieza a trabajar la definición de las estrategias y los 373 

locales se espera terminar en octubre con la ejecución de la obra tiene el uso 
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de la palabra el doctor Héctor Valdez y pregunta que ha pasado con el banco 

Santander la situación de los vendedores y la competencia entre ellos es algo 

que presenta la dificultad y pregunta que contribución va a dar el concejo 

municipal, se tiene una inquietud pues hay vendedores que se han quedado 

afuera del censo y estos vendedores se quedaran en espacio público, 

interviene la doctora Olga Velásquez de coronados y agradece al señor 

alcalde por la reubicación que se le está dando a los vendedores ambulantes 

y dice que tiene un concertación de que contribución legislativa dará el 

concejo municipal en beneficio de la ciudad y la reubicación al centro 

comercial, que pasara con los vendedores que no fueron censados y que 

llevan antigüedad de tres años, solicitan en consideración al concejo 

municipal que en la reubicación en el centro comercial se tenga en cuenta 

una exoneración de impuestos en términos de diez años, en qué condiciones 

de comodato se ingresara al centro comercial esas son las cuatro preguntas 

se pide interviene el concejal Juan Carlos Luna Hurtado y dice que cuando se 

busca recuperar el centro de la ciudad es una acción integral, esta es una 

estrategia de empleo y espacio público hay que aprobar las tarifas que se le 

van a cobrar a los vendedores pero hay que tener consideración con ellos 

pues el hecho de sacarlos de un lugar en el cual ellos están de forma natural 

y meterlos o ubicarlos en un centro comercial va a reducir mucho sus ventas, 

para que ese impacto no sea tan fuerte el estado debe brindar unas garantías 

a los vendedores, el comité que se cree en él debe a ver una representación 

de los vendedores, para que todas las decisiones que se tomen en este 

comité estén al tanto del día a día que viven los vendedores dice que le 

preocupa el censo porque hay muchas personas que no fueron censadas, y 

que no se encuentran en esa lista, pues hay personas que han sacado a sus 

familias a delante con estos puestos, en un trabajo que no es legal pero que 

si es mucho más legal que salir a robar, deben de caber todos o hay que 

buscar una estrategia para que todos estén adentro del centro comercial 

para que todos tengan igual de oportunidades interviene la concejal luz día 

Martínez Martínez y dice que siente mucha tranquilidad de la forma en que 

se está llevando esta situación y este proyecto hay que reconocer que hay 

garantías para los vendedores ambulantes y el concejo pide que no se quede 

ningún vendedor ambulante por fuera del centro comercial, muchos 

vendedores se quejaban por que los módulos eran muy pequeños, y ella les 

dice a los vendedores que los concejales se la han jugado por Palmira y por 
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mejorarla y si se ha podido exonerar a algunos empresarios de sus impuestos 

pide de que se mire la forma de exonerar a los vendedores ambulantes por 

un tiempo para que ellos se sientan tranquilos y apoyados por una 

administración y un concejo. interviene el concejal Aldemar Cuartas y dice 

que han llegado a él vendedores ambulantes pidiendo las posibilidades de 

agrandar un poco los módulos, los vendedores piden que no se hagan 

parqueaderos pero se amplíen los módulos, interviene el concejal Alexander 

Rivera y dice que la administración municipal dejen de llamarse vendedores 

ambulantes y empiecen a llamarse comerciantes, el habla del gota a gota y 

de los programas que tiene la administración municipal para acabar con 

estos. Interviene el honorable concejal Oscar Armando Trujillo Trujillo y dice 

que quiere dar las gracias por el gran trabajo que se ha realizado y su 

intervención es a manera de conclusión hay que mirar que va a pasar con los 

vendedores ambulantes que no estuvieron en el censo, el diseño de los 

locales está en estudio, y se pide que los locales se puedan ampliar, y cuanto 

es el valor de la cuota que se les va a cobrar a los vendedores ambulantes. 

Interviene el concejal Elizabeth González Nieto y dice que felicita a la 

administración porque gracias a ella se está viendo el cambio y se está viendo 

el apoyo que se ha dado la comunidad y ella también pide que se haga una 

exoneración de los impuestos. Interpelación interviene Oscar armando 

Trujillo y dice que respectivamente a la exoneración de los impuestos que se 

le quiere dar a los vendedores se le deje en las manos a la administración y 

luego se les informe a cada persona involucrada la decisión y las conclusiones 

a las que se llega. interviene el honorable concejal Juan Carlos luna hurtado 

y dice que para hacer las cosas bien hay que buscar las mejores condiciones 

para los vendedores interviene el honorable concejal José Inagan Rosero para 

decir que hay que reconocer la altura y compromiso de la administración con 

los vendedores ambulantes, con educación se está haciendo la concertación 

y ver como este ha avanzado no como las galerías que se ha invertido dinero 

pero no se ven los frutos pues siguen vendedores en la calle, y las galerías 

están vacías y se mira a ver como se les puede seguir ayudando, interviene el 

honorable concejal Guillermo Montalvo Orozco y dice que nunca en la 

historia de la ciudad nunca se ha hecho un proceso tan serio como el que se 

está realizando en esta administración y felicita a la administración por la 

forma en cómo se ha realizado este proyecto, y asegura que las ventas de los 

vendedores van a hacer potencializadas y invita a los vendedores que dejen 
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la resistencia que tienen para que se pueda avanzar con la seguridad que la 

administración y el concejo municipal no pretende afectarlos en lo más 

mínimo y dice que es difícil que los parqueaderos no los hagan pues estos se 

harán en la terraza y allí nadie subirá, interviene la honorable concejal 

Jacqueline Ruiz y dice que es muy partidaria del análisis del doctor Hugo 

Pelarza para que esto surja efecto se debe organizar, hay que tener 

implementación con la ley para que se pueda liberar bien este proceso, se 

pide que no sean módulos si no locales y también que estos sean propios de 

los vendedores interviene el honorable concejal Joaquín Oscar Camargo y 

dice que tiene dos inquietudes una de que se entrega el local de la secretaria 

de salud pues este fue comprado para los vendedores ambulantes y hay un 

acuerdo que se debe de respetar y que respuesta tiene la administración en 

base a esto y segundo si en el censo hay personas que tienen en alquiler los 

puestos, y estos de igual forma son vendedores y también deben tener un 

lugar en el centro comercial para que puedan llevar a cabo sus actividades de 

comercio interviene el doctor Diego Saavedra y excusa al alcalde, dice que se 

ha adelantado un trabajo serio y técnico muy bien concebido, se está siendo 

innovadores se hace una invitación a que la administración sea renovadora y 

generadores de trabajo hay que dar solución satisfactoria al tema de los 

vendedores que ha ocupado a este gobierno para que la solución permita a la 

ciudadanía presentarse nacionalmente se necesitan pequeños ajusten que 

estarán dispuestos a realizarlos interviene el arquitecto y dice que se va a 

concentrar en dos aspectos que abordaron los concejales para hacer la 

declaratoria de la unidad publica cuando se tuvo el número de vendedores 

ambulantes se llegó a una determinación de espacios, se definió que el 

modulo espacial era de 1, 50 por 1, 50 y a partir de allí se hace la 

determinación del espacio que se iba a utilizar por eso se hace una afectación 

de estos puntos como se va a hacer un centro comercial para comerciantes y 

no para vendedores ambulantes hay que tener un espacio de circulación que 

no debe ser alterado y siempre debe estar disponible y libre, de esa manera 

se responde a un tema de estético, todos los comerciantes van a estar en el 

primer piso 'por tanto el parqueadero no se puede usar como espacio para 

dar amplitud a los locales o módulos de los comerciantes y la ley nos dice que 

por cada módulo o local que hay debe haber un espacio delimitado para un 

parqueadero. Interviene a uno de los representantes del gremio de los 

vendedores ambulantes y dice que da gracias a los concejales por el apoyo 
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que se le han dado a los vendedores, ellos no están pidiendo nada y si tienen 

que pagar el modulo o local ellos lo pagan pero que sea de ellos, explica que 

son vendedores de muchos años en la calle y que están soltando la calle para 

irse a un centro comercial, y el señor alcalde paso de ser dueños a ser 

inquilinos de los locales y eso les preocupa pues si llega una nueva 

administración los pueden sacar a la calle, para conclusiones interviene la 

doctora Ingrid Lorena Flórez y dice que la conclusión es que hay un buen 

ambiente para la negociación se ha demostrado que la administración está 

trabajando para la comunidad y para Palmira el doctor Ritter López se ha 

comprometido con la comunidad y ha cumplido y dice que con el alcalde se 

puede lograr un acuerdo para que este proyecto llegue a un feliz término. 

Interviene el honorable concejal Juan Carlos Suarez Soto para conclusiones y 

dice que tiene una duda y inquietud que es el hecho de que vienen otras 

administraciones hay que ver bien el proyecto de las personas que van a 

estar y en cualquier momento dado las pueden sacar, que va a pasar con esas 

personas. 

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. Interviene la doctora Luz Dey 

Martínez y dice que se viene la cosa política las personas que viven en 

corregimientos van a vivir la cosa política se le dio el apoyo masivo para que 

el doctor Jairo Ortega Samboni sea el alcalde de los palmiranos para que se 

siga trabajando en los corregimientos y en la ciudad. Uno de los concejos que 

probo todos los procesos y proyectos que tenían beneficio a los ciudadanos 

de Palmira el partido liberal se ha comprometido a seguir sacando a la ciudad 

adelante. Interviene el concejal Juan Carlos Luna y notifica públicamente que 

hay una nueva organización de partido liberal y se creó una organización 

llamada renovación liberal. Se tomó la decisión de acompañar a Jairo Ortega 

a la alcaldía de Palmira y notifica que la doctora luz día Martínez se lanza a la 

asamblea. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 11:00 a.m. 
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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 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio d I? sesión de la fecha. 

JUAN CA 	SUAREZ SOTO. 	 ALD MAR RArlIEZ CUARTAS. 
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