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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES: GUILLERMO CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, EVERTH VARGAS MAYOR, JEFE OFICINA APOYO AL 
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	 CONSUMIDOR, SOLIS OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, CARLOS CHAVEZ, SECRETARIO DESARROLLO 
URBANO Y EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y FOMENTO PARA QUE ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO 
REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE PROMUEVE, CON 
CRITERIO EMPRESARIAL Y CONTENIDO SOCIAL, LA INCORPORACIÓN DE LOS 
SUJETOS ACTIVOS DE LA ECONOMÍA INFORMAL AL SECTOR LEGAL". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
Presidente 	 Sec tario General 

• 

• 



Se levanta la sesión a las 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO (--/ 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9.2 O de hoy ,r,  GrCO 	/)  de 
_02,720  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 

 

se efectúa el segundo llamado a lista. 

  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  Il  

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	1  

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 r  

PERLAZA CALLE HUGO  

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	1/  

TINOCO RENDÓN ASMED I f  

Secr. ario General 
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• ACTA No. 067 
(Marzo 17 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día miércoles 17 de marzo de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:20 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
19.- ASMED TINOCO RENDÓN 9:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: GUILLERMO CAICEDO 

RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, EBERTH 
VARGAS MAYOR, JEFE OFICINA APOYO AL CONSUMIDOR, 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA 
ALCALDÍA, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CARLOS 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 067 ... 

ARTURO CHÁVEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO, Y EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y FOMENTO, 
PARA QUE ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE 
AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
PROMUEVE, CON CRITERIO EMPRESARIAL Y CONTENIDO 
SOCIAL, LA INCORPORACIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DE 
LA ECONOMÍA INFORMAL AL SECTOR LEGAL". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, 
EBERTH VARGAS MAYOR, JEFE OFICINA APOYO AL 
CONSUMIDOR, SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA 
JURÍDICA ALCALDÍA, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CARLOS ARTURO 
CHÁVEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, Y 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y FOMENTO, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE, CON CRITERIO EMPRESARIAL Y 
CONTENIDO SOCIAL, LA INCORPORACIÓN DE LOS SUJETOS 
ACTIVOS DE LA ECONOMÍA INFORMAL AL SECTOR LEGAL". El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva al 
señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor Guillermo Caicedo Rioja, al 
señor Jefe Oficina Apoyo al Consumidor, doctor Eberth Vargas Mayor, al 
señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, al 
señor Secretario de Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal 
Londoño, al señor Secretario de Desarrollo Urbano, doctor Carlos Arturo 
Chávez Martínez, al señor Secretario de Agricultura y Fomento, doctor Edgar 
Gustavo Arias Afanador, al Director de la UMATA, doctor Gustavo Escobar 
Larrea, y a la señora Jefe de Fomento y Turismo, doctora Claudia Quintero, lo 
que es aprobado. Interviene el señor Director Oficina Jurídica Alcaldía, doctor 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que hoy les aboca el 
conocimiento y la ilustración de un Proyecto de Acuerdo, que es avalado por 
la Administración Municipal, y que inquieta a varios Concejales, porque trata 
sobre la economía informal. Sector que debe ser fortalecido por la 
Administración Municipal, por ser un gremio de la economía muy importante. 
La Exposición de Motivos se detiene especialmente en la Revista "Dinero" 
del 06 de febrero de 2004, donde se resalta el impacto que puede generar en la 
macroeconomía ese sistema informal. El Proyecto de Acuerdo pretende la 
organización de ese sector de la economía, para lo cual se busca un 
diagnóstico, que permita el conocimiento de la situación real del sector 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 067 ... 

informal en el Municipio de Palmira. También autoriza a la Administración 
Municipal, para la realización de algunos ajustes presupuéstales e 
implicaciones financieras, al tenor del marco constitucional, Artículo 313, de 
la Ley 136 de 1994, que establece el régimen de competencia, del impacto 
fiscal y la Ley 550. Interviene el señor Secretario de Gobierno Municipal, 
doctor GUILLERMO CAICEDO RIOJA, manifestando que tuvieron la 
oportunidad de discutir los pormenores de éste Proyecto de Acuerdo, con los 
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	Concejales Aparicio Durán y Sánchez Zúñiga, como quiera que toca el tema 
de la ocupación del espacio público, de propiedad de todos los palmiranos, y 
frente al cual las autoridades municipales deben de actuar. Tal como se hace a 
través de la Oficina de Apoyo al Consumidor y Control al Espacio Público. Es 
una iniciativa muy importante, que cuenta con el respaldo de la Cámara de 
Comercio y de FENALCO de Palmira, en pro de la consecución de la 
formalización de los establecimientos de comercio. Proceso de recuperación 
del espacio público que es liderado por un grupo técnico-asesor, constituido 
por los arquitectos Diego Garzón Gallo, Víctor Manuel Lozano, y Wilson 
Cañarte. Lo otro, es el completísimo estudio del contratista Juan Manuel 
Neira, donde se da a conocer la magnitud del problema de las ventas 
ambulantes estacionarias en Palmira: 1.200, vendedores de perecederos y 469, 
ambulantes, sin contar los estacionarios de las Carreras 26 y 29, por cierto 
sobre vías semipeatonalizadas por otras Administraciones. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que después de que el doctor Guillermo Caicedo 
Rioja, acaba de tocar el tema de los vendedores ambulantes y estacionarios, 
piensa que el Proyecto no está enfocado hacia lo que se quiere. Porque en el 
Municipio de Palmira, todas las Administraciones, han trabajado en el tema 
de la recuperación del espacio público y en la erradicación de los vendedores 
ambulantes, pero nunca se ha podido concretar nada. El Proyecto de Acuerdo 
busca el aprovechamiento de unas oportunidades que da el Municipio, 
tendientes a lograr la conversión de la economía informal en formal, y que 
incluye a las personas que se ubican en los semáforos y a quienes se 
desempeñan como motoratones o en la mensajería informal. Y habla de 
oportunidades, porque así se debe de tomar el Acuerdo Municipal que faculta 
al Alcalde Municipal para la compra de unos predios. Aunque conoce de la 
compra de uno, sin que haya pasado absolutamente nada, y a pesar de una 
inversión grandísima. Pregunta: Cuánto ha dejado de percibir el Municipio 
por los dineros allí invertidos y que alcanzan los $500 millones de pesos?. Y 
por la existencia en la Secretaría de Agricultura y Fomento, de unos dineros 
para capacitación, por $300 millones de pesos?. Otro privilegio, es la alianza 
con el Banco Ganadero, para apoyar a microempresarios con micro-créditos, 
debiéndose definir la forma de acceso por la sencilla razón de que no están 
legalmente formados. Personas a las que hay que darles unas herramientas, 
para que se legalicen y puedan acceder a estos créditos de manera más fácil. 
Lo otro es que el Concejo Municipal se vincula a través de unas 
Exoneraciones de Impuestos de Industria y Comercio por cinco años. Quiere 
que la Secretaría de Agricultura, en su parte de Fomento, tome la iniciativa y 
asuma el papel que le corresponde en cuanto a la generación de empleo a 
través de la formalización de la economía informal en formal. Le deja 
también aterrado lo planteado por el doctor Fabio Mejía, en lo relacionado a 
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que necesita el costo del diagnóstico sobre la situación real y actual de las 
economías informales en el Municipio de Palmira, cuando solicita 
expresamente la "cuantificación de la generación de los Fondos Municipales". 
Entre otras cosas porque sabe que en la Secretaría de Fomento, hay unos 
dineros para capacitación y para la suscripción de convenios o micro-créditos. 
También está convencido del desconocimiento sobre la cuantificación de las 
empresas a exonerar, por eso invita a manejar el tema como es, y a hablar de 
la formalización de las economías informales. Ojalá, liderándose con el predio 
del Banco Santander, un programa piloto con las 104 empresas actualmente 
censadas, así se le daría otro rumbo a la ciudad de Palmira. Nota: Asume la 
Presidencia de la Sesión, el Primer Vicepresidente del Concejo Municipal, 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA CAMARGO. Interpela el H.C. 
TINOCO RENDÓN, manifestando que vale la pena hacer la ilustración real 
del Proyecto, para conocer, cuáles son los entes o entidades que están 
realmente comprometidos o tienen el compromiso a través de la 
Administración Municipal de manejar la economía informal?. Porque cuando 
se habla de la economía informal en la parte administrativa, se habla del 
gobierno y de la Administración Municipal de turno. Es partidario de conocer 
a los responsables, para poder interactuar con ellos, y lograrse la integración 
de todas las actividades que constituyen la economía informal. Quiere 
detenerse en la información que contiene un boletín de la Administración, 
donde se habla de los préstamos del Banco Ganadero hasta por $50 millones 
de pesos por persona. Porque piensa que no se necesitan tan altos, por la 
sencilla razón de que $50 millones de pesos, son de una economía organizada. 
Entonces los convenios con los bancos deben estar bien direccionados hacia 
lo qué es la economía informal. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que todos los días tiene sorpresas no gratas, que le mortifican, 
porque ve que la Administración no tiene píes ni cabeza. Encuentra que se 

• trata de un Proyecto de Acuerdo nada claro, en particular, porque desde la 
esfera oficial se legaliza a unos 2000 vendedores ambulantes. Los datos son 
evidentes: 1.210, vendedores de perecederos y 469, vendedores ambulantes, 
sin contar los de las esquinas de la 26 y 29. Situación sorprendente en relación 
a la última información por parte de la Oficina de Apoyo al Consumidor, de 
hace tres años atrás, que tenía un censo de 429 vendedores. Razones de peso 
que le llevan a oponerse a que el espacio público de Palmira sea feriado. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que el Proyecto tiene 
una estructura temática acorde con el problema que se tiene, y que comienza 
con un diagnóstico que habla de unas cifras de la Cámara de Comercio. Pero 
también encontró que la Administración Municipal contrató un estudio nuevo, 

• con una empresa privada, que muestra la ubicación de todos y cada uno de los 
negocios existentes por parte de cada vendedor ambulante o estacionario de la 
economía informal. Por ello le solicitó al Secretario de Gobierno, datos reales 
sobre cuántos eran?. Porque busca conocer, cuál es la calidad del problema 
para entrar a legalizar a la gente que está en la calle, que es explotada, que no 
tiene calidad de vida, que cada vez está más empobrecida, que no tiene 
seguridad social, que no tiene servicio médico, ni EPS, ni pensión, y que 
además es una situación que suele comprometer a varios miembros de una 
misma familia. Debiéndose mejorar la calidad de vida de esas personas, 
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individual o colectivamente. Pero no se trata de decir, que es sólo por el 
espacio público, porque hay que defender el espacio público y al ciudadano 
palmirano. Y, para quién no sea de Palmira, debe de ponérsele unas 
condiciones, no es sólo llegar esporádicamente por 1,2, 3, 4 ó 6 meses, todos 
deben estar sujetos a una investigación, como se hizo en Medellín con 5.000 
personas. Lo segundo a hacer, es su legalización con todas las normas 
jurídicas y con la ayuda del Municipio de Palmira. De ahí los convenios que 
se proponen con el SENA, con FUNPRESOV, con la Cámara de Comercio, y 
con FENALCO, para dárseles capacitación empresarial. Lo que no necesita 
del impacto fiscal, porque la Secretaría de Agricultura y de Fomento, tiene 
rubro para capacitación. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el Segundo 
Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. ERMINSON ORTIZ SOTO. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que con base en lo 
escuchado, la cifra de los 2.000 vendedores ambulantes o estacionarios, sale 
de ese estudio, quiere entonces saber: Hace cuánto se contrató ese estudio?. 
Aunque cree que es más bien reciente, y se detiene en eso, porque toda la vida 
se han dado estudios serios, incluido el que originó el cierre de la Calle 30, y 
el censo de 429 vendedores ambulantes o estacionarios. Posteriormente en 
Cali y en Buga, se erradicaron a los vendedores ambulantes del centro, sin 
que le temblara la mano a los Alcaldes. Pero en Palmira, pasa lo contrario, 
porque después de que el Concejo facultó al señor Alcalde, para que comprara 
el edificio del Banco Santander e hiciera la remodelación de la Galería, 
inmediatamente se aumentaron. Por ello se sostiene en que de acuerdo al 
último estudio serio, eran 429 los vendedores ambulantes. Continúa en el uso 
de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que solamente se 
encuentra contando lo que dice ese estudio contratado por la Administración, 
al cual aún no se le hace ningún seguimiento ni evaluación. Por lo que el 
Proyecto de Acuerdo habla de hacer el diagnóstico, por el otro lado, porque se 
ignora se será o no acogido. Además porque todo Proyecto parte de la 
definición de lo que se hará, del número de personas con las que se tiene el 
problema, si existe el problema, y si todos los censados tienen la licencia o el 
permiso. Lo único que se quiere hacer es una prueba piloto por parte de los 
Proponentes del Proyecto, porque quieren una temática estructurada en cuanto 
a que las personas que se acojan a la economía formal, tengan conocimiento 
de lo qué es una empresa, conocimientos también contables y de cómo 
hacerla productiva, más una situación social definida, porque se trata de un 
programa presidencial y los recursos son del Fondo Nacional de Garantías. 
Así los vendedores ambulantes se convierten en empresas, en 
microempresarios, accediendo a préstamos entre $1 millón y $50 millones de 
pesos. Se busca que la Secretaría de Agricultura, que tiene dentro de su objeto 
social la capacitación empresarial, apalanque a estas personas, para que 
tengan cómo salir adelante y haya posicionamiento de los empresarios 
nuevos, a quienes se les ofrecería el beneficio de la Exoneración del Impuesto 
de Industria y Comercio por cinco años. El otro paso a seguir es reunirse con 
los vendedores ambulantes, con la Cámara de Comercio, y con FENALCO, 
para explicarles los pormenores del Proyecto de Acuerdo, de forma 
persuasiva, induciéndoles al camino de la formalidad. El Proyecto necesita de 
la ayuda de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Empresarial, de 
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Planeación, de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, y de la Oficina de Apoyo al 
Consumidor, por ser la encargada de controlar que los espacios dejados por 
quienes asuman el camino de la economía formal, no vuelvan a ser ocupados. 
Concluye diciendo, que el Proyecto de Acuerdo, tiene desde un diagnóstico 
hasta darle facultades al señor Alcalde, para que adicione presupuestalmente 
esa capacitación. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando 
que piensa que con el Proyecto de Acuerdo, se daría una real solución a los 
vendedores ambulantes. Lo otro, es que no debe de preocuparles que sean 
1.500, porque está seguro que son más, unos 4.000, porque solamente se ha 
censado a los vendedores ambulantes de la Calle 29, 30 y 31, quedando por 
fuera los restantes puestos de ventas ambulantes que funcionan en toda la 
ciudad, como en las escuelas, en los colegios, en las diferentes esquinas y en 
la Calle 42. El Proyecto es una cosa, y otra muy distinta, que los vendedores 
esperen su plena aprobación, porque de tiempo atrás y en época electoral, las 
Administraciones han negociado con el espacio público. Y eso que en la 
pasada se dieron unas facultades para la compra del predio del Banco 
Santander, donde se reubicarían a 120 vendedores ambulantes, pero lo más 
sorprendente, es que ahí despacha la Oficina de Apoyo al Consumidor, y eso 
que se trató de una negociación que alcanzó los $450 millones de pesos. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que lo primero 
que hay que determinar, es que la Mesa Directiva, concierte una reunión con 
el señor Alcalde, para conocer, si existe la voluntad de la Administración real, 
de que los Proyectos de Acuerdo que se incluyeron en el Decreto de Extras, 
van a ser políticas de la Administración y van a estar en el Plan de Desarrollo 
en el cuatrienio, o si simplemente, se incluyeron por quedar bien con los 
Concejales. Porque si así se hizo debe mirarse, si eso es beneficioso o no, y 
los que van para delante siguen o los retiran, incluido el Proyecto que le 
presentó al señor Alcalde. Hay que hablar realmente con la verdad, o una cosa 
dice el Alcalde, y otra, el Secretario de Hacienda, o se habla un mismo 
lenguaje, y se quiere que realmente se conviertan en Acuerdos, para darles 
viabilidad o simplemente van a ser Acuerdos más de letra muerta. Reunión 
que les permitiría mirar las consecuencias y pormenores de la aprobación de 
los Acuerdos. También debe tenerse muy claro lo que se quiere con el 
Proyecto, porque una cosa es legalizar la economía informal, y otra, capacitar 
tanto a la informal como a la formal. Y otra cosa bien distinta, el manejo del 
espacio público, porqtie según el Acuerdo, se habla de vendedores 
ambulantes, de vendedores estacionarios y de microempresarios. Qué quiere 
decir, que la informal se va a volver formal?. Es capacitación, es plata o es un 
aspecto jurídico. Y hay que mirar, quiénes hacen parte de la economía 
informal, y si economía informal, es aquel que no cumple con los requisitos 
jurídicos para un establecimiento de comercio, en eso tendrían cantidades. 
Economía informal son los loteros, las vendedoras de chance, los que prestan 
gota a gota, y quienes hacen en su casa trapeadores y escobas, porque se trata 
de una microempresa o fami empresa. Entonces, qué es lo que se quiere?. 
Será que si va y le dice a esas personas que producen allí empanadas, es que 
mire, queremos que usted se legalice, que saque Industria y Comercio, Sayco, 
y demás, o será que están mejor vendiendo cada semana sin mayores 
problemas?. Ese es el análisis que hay que hacer con FENALCO y la Cámara 
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de Comercio, analizando lo qué pasa en la realidad, porque no puede sacarse 
normas alejadas de la realidad. Determinándose muy bien, qué es economía 
informal y formal. Pero ante todo debe conocerse: Si se tiene la voluntad de la 
Administración, los estudios que existen de la Cámara de Comercio, de 
FENALCO, y demás estudios oficiales, como también la delimitación de lo 
qué se quiere. Porque cuando se presentó en borrador el Plan de Acción para 
Fomento Empresarial, eso daba como $6 millones para cada microempresario 
por parte de la Secretaría de Agricultura. Lo que debe ir articulado en el Plan 
de Desarrollo, porque la Comisión del Plan será muy estricta sobre el manejo 
del espacio público en Palmira, de los parques y de las capacitaciones, de lo 
contrario, no se haría absolutamente nada. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que piensa que no pasará nada, lo otro, es que 
piensa que es muy preocupante lo que se ha dicho sobre el número de 
vendedores ambulantes que tiene la ciudad de Palmira. Todo se debe a que a 
lo largo de los últimos seis años se les viene creando falsas expectativas, 
mucho más cuando otra vez se habla de una Exoneración del Impuesto de 
Industria y Comercio. Solicita previamente el conocimiento del estudio 
mencionado por el Concejal Aparicio Durán, para saber: De dónde 
aparecieron todas esas personas trabajadores informales, y qué se les dé la 
lista de los 429 ó 449 que se tenían, porque de seguro que van a encontrar más 
de una persona que no vive en Palmira. Solicita hacer un análisis exhaustivo 
de cuáles son las personas que están en ese estudio, indicándose la dirección y 
procedencia. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que de 
acuerdo al estudio que ha hecho, resulta que el censo que había de vendedores 
ambulantes, era lo que estaba en el centro de la ciudad. Pero resulta que el 
último estudio trae a todos los vendedores ambulantes de Palmira: A los de la 
42, a los ubicados frente a los colegios, a quiénes venden cascos de motos, las 
ventas de perros y chuzos, etc.. Parece ser que se trata de un estudio completo, 
y como se trata de una información que está en planos debe ser estudiada con 
más detenimiento. El otro aspecto es que nadie paga Impuestos por la 
economía informal, antes le cuestan es al gobierno, por eso aclara que el 
Proyecto habla de una Exoneración del Impuesto de Industria y Comercio a 
quienes se conviertan en microempresarios o empresarios. Porque esa 
informalidad es el mecanismo que tienen algunas empresas formales para 
llegarle al usuario a menores precios, para competir de forma desleal. Porque 
las empresas formales son las que hacen el producto y se lo entregan a la 
informalidad para venderlo a menores precios, para no pagar IVA y no 
pagarle Industria y Comercio al Municipio. El Proyecto busca que una vez 
legalizados, se les exonere mientras se da el fortalecimiento de la empresa y 
dure ese período de transición, porque la economía informal no paga 
absolutamente nada. Continúa en el uso de la palabra la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que pregunta, si será motivante para los 
comerciantes formales, que se han sacrificado en Palmira para colocar un 
puestico y pagar sus Impuestos, que el Municipio premie a quienes son 
informales, que no pagan Impuestos y que se acomodan dónde se les da la 
gana?. Invita a reflexionar, en lo qué le pasa al pobre señor que abre su 
empresita, y en su casa decide vender cartulina y cuadernos, quién si paga 
Impuestos. Por eso pregunta por el derecho a la igualdad, así el Proyecto 
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tenga codas buenas. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que 
se han salido del contexto de lo qué realmente quiere el Proyecto de Acuerdo, 
como quiera que está direccionado a permitir el real conocimiento de las 
dependencias de la Administración que tendrían potestad dentro del desarrollo 
del programa. Por eso no puede continuar diciéndose que es Gobierno, 
Agricultura o Planeación Municipal, porque no hay nada definido. Piensa que 
la iniciativa no podría tampoco cobijar a toda la gente que hoy en día ocupa el 
espacio público de Palmira, al respecto propone el agrupamiento de algunos 
de ellos en el local del Banco Santander, comenzando con los de fuerte 
impacto social, los de la Calle 29, porque son los generan dificultades y 
grandes trancones a diario. En ningún momento tampoco se trata de atropellar 
a los vendedores ambulantes, sino de dar soluciones, estableciendo pautas de 
trabajo, para que finalmente la Administración tenga garantías de que jamás 
en ese sitio desalojado, se volverá a establecer un vendedor ambulante, 
neesitándose de una importante inversión logística por parte del Municipio. 
Continúa en el uso de la palabra la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que de nuevo solicita que se mire, quién son esos 2.00 
vendedores ambulantes?, porque si viven en Palmira, que entren a ser parte 
del proyecto, de lo contrario, que trabajen en la ciudad de dónde son oriundos, 
porque Palmira no puede continuar siendo la madrina de toda la pobreza del 
Valle del Cauca. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
tiene claro el espíritu del Proyecto, porque ha tenido la posibilidad de 
estudiarlo y de firmarlo como Proponente, por eso comienza diciendo que 
esto no debe ser una política de una Administración sino del Estado. El 
Municipio de Palmira toma unas medidas y los funcionarios las deben hacer 
cumplir, pero jamás volver a ceder el espacio público de las calles y carreras 
del centro, como lo hiciera una Administración pasada. Es partidario de la 
toma de medidas drásticas, para que por fin se dé comienzo a un proyecto 
semilla, con el aprovechamiento del local comprado por las facultades dadas 
al señor Alcalde por el Concejo Municipal. Negociación frente a la cual 
piensa que se incurre en un Peculado por Destinación Diferente, situación que 
solicita sea mirada por el señor Alcalde, porque se podrían meter en un 
problema. Lo que sigue es la capacitación a los vendedores ambulantes, 
comenzando con los del centro, por ser la situación más marcada ahí, ya que 
en esas calles y carreras no se puede caminar. La misión del Municipio de 
Palmira es la de facilitarle a todos los vendedores ambulantes la consecución 
de los créditos, plata que ya está, porque hay más de $6.000 millones de pesos 
para ser adquiridos por ellos. A cambio se les Exonera por cinco años del 
Impuesto de Industria y Comercio. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que aprovecha la presencia del Secretario de 
Gobierno, de las Oficinas Jurídica y de Apoyo al Consumidor, para decirles 
que hay prioridades, porque cuando se dieron facultades por parte del Concejo 
Municipal para la compra del local del Banco Santander, a fin de reubicar a 
los vendedores ambulantes de la Calle 29, el estudio de la época permitió 
conocer, que algunas de esas personas, ubicadas por cerca de 20 años allí, son 
capitalistas, porque tienen la calidad de prestamistas y que no requieren del 
Proyecto de Acuerdo para nada. Comentario que hace porque jamás la 
Administración podría pretender solucionar ese problema en 1 ó 2 años. 
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Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que invita a 
reflexionar sobre la materia del Proyecto, es decir, hacia quiénes se dirige, 
que no son otros que los vendedores ambulantes y la economía informal. 
Porque cuando se le dieron facultades al anterior y al actual Alcalde, fue para 
que remediaran lo más pronto posible ese problema humano. Por eso su 
critica se centra en el lenguaje empleado por la Administración, que no puede 
ni debe utilizar por no estar autorizada, sencillamente porque se le dieron 

0 

	

	facultades para un número determinado, de 429 vendedores ambulantes, 
número que en estos momentos está triplicado. Estudio que le permite decir, 
que tal como están las cosas, todo se trata de una utopía, de una locura, y de la 
creación de simples expectativas. Como también que no es enemigo del 
Proyecto. Lo otro es que Planeación es quién manejaría el Proyecto, por estar 
encargada del uso del suelo, y las demás dependencias o autoridades, serían 
colaboradoras. Nota: Reasume la Presidencia de la Sesión, el Primer 
Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA 
CAMARGO. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que le hubiera 
gustado la intervención de la Administración sobre el Proyecto de Acuerdo, 
entonces, adelantándose, explica que surge por iniciativa de algunos 
Concejales preocupados por el tema de la economía informal, y para que la 
Administración fije una política seria en ese sentido. Lo otro, y que tiene que 
ver con el aumento de los vendedores ambulantes de 429 a 2.000, corresponde 
exclusivamente al tema del espacio público en el Municipio de Palmira. 
Situación o aspecto que separa para decir, que lo único que se ha querido, es 
ajustar a la realidad palmirana el artículo publicado en la Revista "Dinero", 
donde se hace alusión a los negocios informales y a lo que hay detrás de ellos. 
En el Proyecto no se habla de la reubicación de los vendedores ambulantes ni 
de la recuperación del espacio público, sólo de las economías informales. En 
él también se retoma un informe del DANE, donde se expresa que "el 60.7% 
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de los puestos de trabajo es generado por el sector informal. Desde donde 
suele violarse leyes y regulaciones municipales y nacionales, factor en el que 
basan sus ventajas competitivas. Lo que le genera problemas a los Municipios 
y al propio Estado". Quiere aportarse un grano de arena dentro de todos los 
problemas que ocasiona la práctica de la economía informal, activando un 
programa piloto desde el cual se concientice a las personas que estar dentro de 
la informalidad no es bueno. Empezándose con las 104 personas que 
inicialmente fueron censadas o preseleccionadas para que empezaran a 
trabajar en el edificio del Banco Santander. Así se le demuestra a la 
comunidad que la formalidad sirve, gracias a que la Administración en cabeza 
de la Secretaría de Agricultura y Fomento, brinda unos espacios y garantías, 
pero también porque se cuenta con el apoyo y respaldo de la Cámara de 
Comercio, de FUNPRESOV, y de FENALCO. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que le tranquiliza mucho lo explicado por el 
Concejal Ortiz Soto, porque la verdad es que quedó muy inquieto desde que 
se informó que el número de 429 vendedores ambulantes había subido a 
2.000. También comparte que ese programa piloto se inicie con las 104 
personas preseleccionadas en el censo inicial, porque la mayoría de los 
puestos que están afuera de la Galería son de algunos dueños de graneros del 
interior, quienes por dificultades en las ventas decidieron salirse. Continúa en 
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el uso de la palabra el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que hay que 
empezar por algo, además, porque es una iniciativa seria y bien fundamentada 
de un grupo de Concejales. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que se peñsó en un programa piloto, porque el Proyecto de 
Acuerdo fue concebido con base al estudio anterior, el de los 429 vendedores 
ambulantes. Lo otro es que por tratarse de unos negocios familiares, si pueden 
ser sujetos del beneficio de la Exoneración del Impuesto de Industria y 

• 	Comercio por cinco años. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que piensa que dentro del Acuerdo, la Comisión deberá tener en 
cuenta, a qué sectores de la comunidad informal se dirige el Proyecto, y de ser 
posible, delimitando geográficamente esos sectores de la economía informal, 
para nunca generar falsas expectativas. Es partidario de una clara 
determinación de esa economía informal, para que operen muy bien los 
incentivos que mediarían en esa legalización, porque a muchos no les 
interesará hacerlo. Cuál es el incentivo de la legalización?. Que para quienes 
se legalicen y de existir los recursos, obtengan préstamos para mejorar sus 
microempresas. Porque no se trata únicamente de coger la economía informal 
y legalizarla, dejándola en el espacio público o de pasar la economía informal, 
desalojándola del espacio público para meterla a un local. Porque el Proyecto 
dice "incorporar a los vendedores ambulantes y estacionarios a la economía 
informal". Lo que obliga a definir, si se legalizan y se dejan como públicos o 
estacionarios, siempre que se vaya de la mano con las políticas de la 
Administración Municipal, porque va ligado a lo de la capacitación, a lo de la 
legalización de la microempresa y a lo del manejo del espacio público. 
Interviene el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, manifestando que sólo quiere que los Concejales tengan 
presente de que el Proyecto de Acuerdo es de absoluta iniciativa de los 
Concejales, y que prueba de la seriedad de la Administración Municipal del 

• 	doctor Adolfo Castro González, es que hoy se encuentran en la sesión cuatro 
de sus Secretarios. Es así como el primer ingrediente del Proyecto de 
Acuerdo, se dirige a conocer: Cuántas personas o vendedores ambulantes 
existen en Palmira y sobre cuántos serían los posibles privilegiados?. Los dos 
grandes problemas de Palmira son la seguridad y el manejo del espacio 
público, situaciones en las que se viene trabajando para el logro de una 
solución, ojalá en los próximos 12 meses. Los vendedores ambulantes van a 
tener una expectativa para formalizar su actividad pero no ocupando el 
espacio público de todos los palmiranos sino pagando por esa ocupación, lo 
que no ocurre en estos momentos. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que quiere saber: Cuántas reuniones lleva la Administración en 
el estudio del Proyecto de Acuerdo y cuál es la política que hoy se trae para su 
socialización?. Interviene el señor Secretario de Agricultura y Fomento, 
doctor EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, manifestando que hoy y 
en compañía de la doctora Claudia Quintero, pretenden ilustrar y socializar el 
Proyecto de Acuerdo. Se trata de una iniciativa coherente y seria que busca 
persuasivamente la formalización de la economía informal en el Municipio de 
Palmira. Situación posible de lograr, porque para eso se cuenta por un lado, 
con $300 millones de pesos del Fondo de Capacitación. Y por el otro, con 
$6.000 millones de pesos del Fondo Nacional de Garantías. Recursos 
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destinados a capacitación, conformación y acompañamiento de 
microempresas, y necesariamente para ser entregados a los pequeños 
empresarios palmiranos con un interés mensual del 1.9%, a cambio solamente 
de demostrar un año de funcionamiento y las facturas. Proceso que contaría 
con los modelos de otras ciudades del país como los de Medellín, Bogotá, 
Manizales, Pereira, Ibagué y Bogotá. Sin olvidar, el especial tratamiento que 
tendría el proceso de concertación entre los distintos actores del comercio y 

r 
	

de la generación de empleo de Palmira, la Cámara de Comercio, 
FUNPRESOV, y FENALCO. Le responde al Concejal López Rodríguez, que 
la Secretaría de Agricultura a través de Fomento Empresarial, si tiene una 
verdadera política empresarial y de generación de empleo, tal como se 
encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo del cuatrienio 2004-2007. 
Interviene el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que entiende 
perfectamente lo dicho por el doctor Edgar Gustavo Arias Afanador, por eso 
aclara, que sólo quería conocer más a fondo, lo que se viene haciendo dentro 
de la socialización del Proyecto. Porque no se trata de citar a sinnúmero de 
personas como a los propios vendedores ambulantes o a la Cámara de 
Comercio, o a FUNPRESOV o a FENALCO, si nunca se ha dado una reunión 
entre ellos, porque con ello sólo se generan falsas expectativas. Interpela el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que hay una cosa muy clara, que los 
vendedores ambulantes por no pagar nada por la ocupación del espacio 
público, no gozan de ninguna exoneración. El Proyecto plantea, que los 
vendedores informales se conviertan en vendedores formales, a partir de lo 
cual, les nacería la obligación de pagarle Impuestos al Municipio de Palmira, 
a cambio de lo cual, se les exoneraría durante los primeros cinco años del 
Impuesto de Industria y Comercio. Lo positivo del Proyecto está en que por 
una parte, dejarían de ser vendedores ambulantes, y por el otro, que después 
de esos cinco años, le tributarían al Municipio. Continúa en el uso de la 

• 	palabra el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que le agrada que las 
cosas se vayan aclarando, por eso quiere detenerse en lo que sigue después de 
la legalización, que es la ubicación, bien sea en la Galería Central o en el 
edificio del Banco Santander, dónde por cierto no cabrían los 2.000, 4.000 ó 
10.000 vendedores ambulantes. Interviene el señor Jefe Oficina Apoyo al 
Consumidor, doctor EBERTH VARGAS MAYOR, manifestando que quiere 
aclarar, lo qué se quiere trabajar en el Proyecto, que no es otra que la 
formalización de la economía informal de los vendedores ambulantes, 
estacionarios y de perecederos. Lo otro, es que ya existe un estudio serio, que 
data de la Administración del doctor José Antonio Calle Forero, sobre el radio 
de acción que comprende a los vendedores ambulantes ubicados de las Calles 
25 a la 31 entre las Carreras 24 a la 29. Estudio y censo oficial que fue 
liderado por el doctor Luis Guillermo Arana Réinales, cuando se desempeñó 
como director de CORPOCENTROS, y que contó con la colaboración de un 
equipo interdisciplinario, tal como aparece en los libros, en las actas y en los 
carnets expedidos en el año de 1.998. Afirma y sin temor a equivocarse, que 
desde ese entonces, ningún funcionario de las siguientes Administraciones 
Municipales, ha expedido un sólo carnet a favor de vendedor ambulante, 
estacionario o de perecederos, alguno. Situación perfectamente comprobable 
porque los existentes o vigentes, fueron directamente firmados por el Alcalde 
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de la época, doctor José Antonio Calle Forero. Es más, de estar equivocado y 
de existir uno sólo firmado por Eberth Vargas Mayor, anuncia que 
públicamente renunciaría. Y corrobora lo dicho con el ejercicio que hiciera su 
oficina hace quince días, dentro del cual se decomisaron entre 20 y 22 carnets 
falsos e inválidos, de gente recién llegada. La importancia de ese estudio 
radica en que permite conocer que existe una diferenciación en la 
terminología que se ha venido empleando, porque estos vendedores 
informales y de éste radio de acción, se dividen en tres categorías: En 
Ambulantes, habla de los 469 legalmente inscritos, de los censados y de los 
portadores de carnets, de los ubicados en las Carreras 26 a la 29 entre Calles 
29 a la 31. Lo también destacable, es que ese último ejercicio arroja que ese 
radio de acción ha disminuido a 350 vendedores ambulantes. Censo que 
puede ser verificado por una Comisión Accidental del Concejo Municipal. 
Otra clasificación es la del Vendedor de Perecederos, de Frutas o de Hierbas, 
los que actúan de la Calle 29 a la 24 entre las Carreras 23 a la 28 y algunas 
veces hasta la 29. Los que se salieron de la Galería, los campesinos que 
vienen de la montaña o del sector rural, y que acuerdo al censo oficial de un 
día domingo del mes de julio de 1.998, eran 1.183. El estudio o censo oficial 
concluye con los Vendedores Estacionarios, los que fueran ubicados por una 
Administración Municipal, así: 84 en la Carrera 26 entre Calles 28 y 30. 34 en 
la Calle 28 entre Carreras 25 y 26. 06 en la Carrera 26 entre Calles 30 y 31. Y, 
14 frente al Tía. Se detiene en estos últimos, porque anuncia un riguroso 
estudio, como quiera que hoy en día, solamente se observa a tres trabajando, 
mientras que el resto del espacio público es empleado como bodega. 
Aclaración importante de hacer para poder hablar de economía informal en el 
Municipio de Palmira, además, porque personalmente piensa que son unos 
10.000, siendo incorrecto hablar de 2.000 ó 4.000. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRIGUEZ, manifestando que lo anteriormente explicado es la política de 
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	ese censo. Le gustaría conocer la posición del Secretario de Planeación, 
porque tiene entendido que una vez el doctor Luis Guillermo Arana Réinales, 
se retira de CORPOCENTROS y asume la Secretaría de Planeación 
Municipal y lo de Río Nima, realiza otro censo mucho más reciente. De la 
época en que se llevó a cabo el encerramiento del centro de la ciudad para ver 
cuántos habían ya para ese entonces. Lo preocupante es que no ve por ningún 
lado la recuperación del espacio público o qué este operando. Interpela el 
señor Jefe Oficina de Apoyo al Consumidor, doctor EBERTH VARGAS 
MAYOR, manifestando que interrumpe al Concejal López Rodríguez para 
decirle, que de acuerdo a la última Sentencia de la Corte Constitucional, ni el 
Alcalde o funcionario público que haga sus veces, podrá reubicar o quitar de 
un sitio de trabajo a un vendedor ambulante, hasta tanto no exista un sitio 
adecuado que le brinde garantías. Lo que significa, que de nada vale que con 
ayuda del Ejército y de la Policía, se pretenda en Palmira esa reubicación, 
porque aún la Administración Municipal no tiene acondicionado el nuevo 
sitio. Continúa en el uso de la palabra el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que hoy le sugiere al doctor Eberth Vargas Mayor, la búsqueda 
de todos los mecanismos o herramientas que puedan servir en el caso de 
Palmira. También conoce la Ley, y que ya se tiene un local gracias a las 
facultades dadas por el Concejo Municipal. Simplemente que desconoce 
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porqué tanta inoperancia?. Lo otro es que no entiende porque después del 
arreglo del techo de la Galería, no se soluciona el problema de los vendedores 
ambulantes del sector y porqué aún no se ejecutan las facultades dadas al 
Alcalde por el Concejo Municipal?. Terminada la ilustración del Proyecto de 
Acuerdo. El señor Presidente H.C. FONSECA CAMARGO, agradece la 
presencia en la Plenaria del señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor 
GUILLERMO CAICEDO RIOJA, del señor Jefe Oficina Apoyo al 
Consumidor, doctor EBERTH VARGAS MAYOR, del señor Jefe Oficina 
Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, del señor 
Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, del señor Secretario de Desarrollo Urbano, doctor CARLOS 
ARTURO CHÁVEZ MARTÍNEZ, del señor Secretario de Agricultura y 
Fomento, doctor EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, del Director de 
la UMATA, doctor GUSTAVO ESCOBAR LARREA, y de la señora Jefe de 
Fomento y Turismo, doctora CLAUDIA QUINTERO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en el 
Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:45 a.m. y convoca para el día jueves 18 de marzo de 2004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
• dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 

Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 115, 116, 117, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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