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SESION ORDINARIA
ACTA 031
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Armenia, marzo 1 de 2017
8:00 a.m.
Recinto Concejo Municipal

ASISTENTES:
Bancada Movimiento Político AICO
Juan David Caicedo Guaca
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo
Bancada Partido Alianza Social Independiente
Carlos Eduard Ovalle Morales
Bancada Partido Cambio Radical
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Érica Fernanda Falla García
Luis Fernando Martínez Jiménez
Orley Ortegón Gallego
Gerson Obed Peña Muñoz
Bancada Partido Conservador
Álvaro Jiménez Giraldo
Luis Fernando Lasprilla Muñoz
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Carlos Alberto Hernández Hernández
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido MIRA
Julián Andrés Acosta Cortés
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Luis Guillermo Agudelo Ramírez
AUSENTES
Bancada Movimiento Político Nueva Ciudadanía
Diego Fernando Cardona Carmona
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La Secretaria, una vez verificado el quórum, informó que se podía deliberar y
para decidir.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Acto de instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2017.
a. Himno Nacional.
b. Himno de Armenia.
c. Palabras del Señor Presidente de la Corporación, Honorable Concejal
DIEGO FERNANDO TORRES VIZCAINO, instalación del primer período
de sesiones ordinarias del año 2017.
4. Presentación informe de gestión del Señor Alcalde de la Ciudad, Doctor
Carlos Mario Álvarez Morales.
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se verificó el quórum para dar inicio a la sesión.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
El Presidente puso en consideración el orden del día, el cual fue aprobado.
El Concejal Juan David Caicedo Guaca solicitó un receso hasta las 9:30 a.m.,
con el fin de que el Señor Alcalde pueda cumplir con su agenda y presentar el
informe de gestión.
El Concejal Rodrigo Alberto Castrillón solicitó votación nominal.
El Secretario procedió a llamar a lista para la votación.
Bancada Movimiento Político AICO
Juan David Caicedo Guaca
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo

SI
SI
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Bancada Partido Alianza Social Independiente
Carlos Eduard Ovalle Morales
Bancada Partido Cambio Radical
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Érica Fernanda Falla García
Luis Fernando Martínez Jiménez
Orley Ortegón Gallego
Gerson Obed Peña Muñoz
Bancada Partido Conservador
Álvaro Jiménez Giraldo
Luis Fernando Lasprilla Muñoz
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Carlos Alberto Hernández Hernández
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido MIRA
Julián Andrés Acosta Cortés
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Luis Guillermo Agudelo Ramírez
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El Secretario informó que con 17 votos por el sí, fue aprobado el receso.
Reanudada la sesión el Secretario llamó a lista e informó que había quórum
para deliberar y decidir.
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo
Bancada Partido Cambio Radical
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Érica Fernanda Falla García
Luis Fernando Martínez Jiménez
Orley Ortegón Gallego
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Carlos Alberto Hernández Hernández
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Bryant Stiven Naranjo Raigoza
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El Concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza propuso sesión permanente.
El Concejal Rodrigo Alberto Castrillón solicitó votación nominal.
El Secretario procedió a llamar a lista para la votación.
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo
Bancada Partido Cambio Radical
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Érica Fernanda Falla García
Luis Fernando Martínez Jiménez
Orley Ortegón Gallego
Bancada Partido Conservador
Álvaro Jiménez Giraldo
Luis Fernando Lasprilla Muñoz
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Carlos Alberto Hernández Hernández
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Bryant Stiven Naranjo Raigoza

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

El Secretario informó que con 13 votos por el sí, fue aprobada la sesión
permanente.
El Concejal Jhonny Leandro Vargas Sánchez propuso un receso hasta las 2:00
p.m., con el fin de que el señor Alcalde pueda presentar su informe.
La proposición fue aprobada.
Reanudada la sesión el Secretario, una vez verificado el quórum informó que
se podía deliberar y decidir.
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo
Bancada Partido Cambio Radical
Erika Fernanda Falla García
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Luis Fernando Martínez Jiménez
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Gerson Obed Peña Muñoz
Bancada Partido Conservador
Álvaro Jiménez Giraldo
Luis Fernando Lasprilla Muñoz
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido MIRA
Julián Andrés Acosta Cortés
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Bryant Stiven Naranjo Raigoza
Seguidamente informó que se podía deliberar y decidir.
3. Acto de instalación de primer periodo de sesiones ordinarias de 2017
a. Himno de la Republica de Colombia
b. Himno de Armenia
c. Palabras del Señor Presidente de la Corporación, Honorable Concejal
DIEGO FERNANDO TORRES VIZCAINO, instalación del primer período
de sesiones ordinarias del año 2017.
El Presidente Diego Fernando Torres Vizcaíno dio inicio al primer Periodo de
sesiones ordinarias de 2017 informando que se han establecido con las
diferentes bancadas el cronograma de actividades y de sesiones, cuatro
debates importantes y cuatro proyectos que se van a debatir por parte de la
administración que tienen que ver con los avances de las obras de
valorización, se va a debatir el tema que tiene que ver con la movilidad de la
ciudad, que tiene que ver con la prestación de servicios de los centros vida del
municipio de Armenia, también está el tema de los casinos y los lugares
comerciales de alto impacto.
Informó que se va a empezar a tener sesiones descentralizadas como el 11 de
marzo que empieza en el sector del Caimo y así visitando una comuna por
mes, invitando la administración municipal con sus secretarios de despacho.
Declaró instalado el primer periodo sesiones ordinarias de 2017 donde rendirá
el informe de gestión el señor Alcalde de la Ciudad de Armenia Doctor Carlos
Mario Álvarez Morales, manifestando que se ha entregado el informe de
manera escrita a todos los corporados.
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El Alcalde de la Ciudad de Armenia Doctor Carlos Mario Álvarez Morales
informó sobre los avances, sobre los temas que no se ha avanzado y para
reflexionar sobre los temas que se han detenido y sobre los temas que han
echado para atrás.
Manifestó que no vino a decir que estamos viviendo en la ciudad soñada y en
resumidas cuentas se va a hablar de lo bueno, de lo regular, de lo malo,
indicando que sacar adelante la ciudad es una responsabilidad muy grande, ya
que la ciudad está presentando muchas dificultades.
Expresó que existen unas cosas que son imposible de reducir a cifras que son:
el Liderazgo compartido, la inteligencia compartida y la administración de la
esperanza, manifestó que generar sinergias con todos los sectores ha sido el
gran esfuerzo de su administración, realizando un gran número de reuniones
barriales, en los colegios, con el gremio de taxistas, con los motociclistas, los
ambientalistas, animalistas, sectores religiosos, con los jóvenes, con los
diferentes alcaldes de los municipios del Departamento del Quindío,
coordinando agenda con los congresistas de la región.
Indicó la importancia sobre el dialogo con todos los sectores generando
dialogo social y trabajo en equipo, es decir liderazgo compartido, segundo
punto es la inteligencia Compartida ya que se han tomado decisiones
totalmente técnicas sin apasionamientos ya que sus decisiones no tiene ningún
tinte maquiavélico, las decisiones administrativas son totalmente ajustadas a
lo que necesita la ciudad, expresó que en Colombia los alcaldes se dedican a
politiquear y no a gobernar.
Informó que ha tomado últimamente decisiones administrativas y va a seguir
tomando y no son negociables, ni tienen reversa y tampoco va a aceptar
ningún tipo de presión, son decisiones ajustadas a lo que necesita la ciudad,
manifestando que ya en los 14 meses que lleva de mandato conoce cuales
funcionarios le sirven a la ciudad y no solo funcionarios sino también
contratistas ya que se han recibido muchas quejas.
Expresó que está gobernando solo para las necesidades de la ciudad, ya que
no está interesado en un futuro político
Se refirió a siete puntos importantes
- Desarrollo económico del empleo
- La competitividad de la ciudad
- Desarrollo social y Comunitario
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Desarrollo urbano y movilidad
Cultura Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Protección ambiental
Protección animal

Indicó que el Desarrollo económico del empleo que la agencia de promoción
de la inversión para el Quindío y Armenia y el Bureau de Armenia, son las dos
estrategias más importantes que se tienen para generar empleo digno, informó
que hace apenas dos meses que se aprobó esta agencia y ya se está haciendo la
convocatoria para 1100 empleos nuevos, informó acerca de una reunión que
tiene con unos nicaragüense y se están recibiendo 800 hojas de vida para
ingles B1, expresó que ya se han conseguido cuatro eventos grandes a nivel
nacional, dando primer paso en turismo de reuniones, generando más empleo
en el sector hotelero, al gremio de taxistas.
Manifestó que se va cambiar cafetales año a año, se van a renovar las
instalaciones de las fincas, informó que se quiere lograr un idema por comuna,
eso es economía solidaria.
Se refirió al centro de Armenia, como destino turístico y sostenible ya que se
creía como una misión imposible, por todos los problemas de espacio público
y de inseguridad, resaltó la encuesta que realizó la empresa Isis Napoleón
Franco donde dio como resultado que las peores cifras están en el centro de
Armenia.
Gobierno Nacional, con la Viceministra de Turismo y Fontur, ya se reunieron
con el doctor Eduardo Osorio, la viceministra Sandra Award, quienes les darán
unos dineros, por lo que la EPA tiene que funcionar con el aseo, Planeación y la
EDUA con el embellecimiento estratégico de la ciudad, que Gobierno trabaje
por la recuperación del espacio público, que el Consejo de Seguridad y la
Policía mejoren para echarle mano a los delincuentes que se la pasan en el
centro, más iluminación para el centro de la ciudad, que se trabaje contra la
prostitución infantil por las noches, si se le meten al centro está seguro de que
lo mejorarán mucho.
Turismo de avistamiento de aves, le está yendo bien al Valle, Antioquía,
Manizales, Pereira y Armenia está de quinto, pero les va a ir bien porque a la
gente le gusta mucho ese turismo. Indicó que este informe de gestión le sirve
mucho a los Concejales, ya que cuando les pregunten qué están haciendo por el
empleo pueden hablar del avistamiento de aves, ya que se darán 1.100 empleos
y en dos meses estarán recibiendo hojas de vida, ya consiguieron cuatro
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eventos con el Bureau, si se van para el cañón del río Quindío generarán
mucho empleo.
Características del turista de avistamiento de aves, primero viene de países
ricos como Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Canadá, por lo que viene con
poder adquisitivo; alto nivel educativo, ya que vienen a tomarle fotos a las aves
y ayudar a conservar el paisaje cultural cafetero, además cuentan con el apoyo
del jardín botánico y el aeropuerto el Edén, ya que si no fuera por el liderazgo
compartido nunca hubieran logrado que se girara la plata para la Aeronáutica
Civil que fue por $60 mil millones.
Desarrollo Social y Comunitario, en este punto envió todo su cariño especial al
doctor Juan Carlos Patiño, con ese despacho se ha hecho un trabajo en los
barrios y tiene hasta sentimiento de culpa porque le decía al doctor Patiño que
tenía gran cariño por ese cargo porque fue el que ocupó años atrás en la
Alcaldía, ya que si se hace bien la comunidad se lo agradece, quien se dedicó
en cuerpo y alma a trabajar, lo que le generó mucho estrés, ya que muchos
funcionarios no le colaboraron en ese trabajo en los barrios, lo cual quedará
como una crítica en su corazón y Dios quiera que no le pase nada y que su
salud mejore, porque es un excelente asesor social, ya que ese despacho juega
un papel muy importante.
Infraestructura educativa: felicitó al doctor Cobaleda y su equipo de trabajo,
porque si no hubiera sido por ellos se hubieran perdido $65 mil millones de
infraestructura educativa, el municipio solo puso $15 mil millones y el
gobierno nacional puso el resto; el día anterior tuvo reunión de Alcaldes de
ciudades capitales en Bogotá y la queja para el Presidente en la próxima
cumbre que será en Valledupar es que bajaron a ocho ciudades capitales de
todos los proyectos de infraestructura educativa. Comentó que este año se
construirá de un colegio nuevo en el barrio la Grecia, el cual tendrá 14 mil m²,
así mismo se ampliarán todos los colegios y se construirá otro entre Villa
Liliana y la Patria en lo que les queda de administración.
Así mismo le agradeció al doctor Cobaleda por haberle salvado el trabajo a 84
familias de profesores ante el Ministerio de Educación, ya que justificó la
necesidad de esas plazas, de las cuales ya se firmaron 51 posesiones nuevas.
En adulto mayor se ganaron un bus con el programa adulticos, el cual fue
liderado por la Secretaria de Desarrollo Social y el de las TIC, el cual consiste
en abuelos programadores, YouTubers, los cuales viajan por todo el mundo a
través de internet.
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Recordó que Red Salud estaba en cuidados intensivos por sediciones erróneas
que se tomaron en la gerencia anterior, por lo que lograron que estuviera la
Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud con los gerentes de
Cafesalud, con la veeduría y supervisión el Superintendente, donde todo lo
que no atienda Cafesalud, lo están atendiendo en Red Salud, o sea que
consiguieron clientes, ya que mientras más servicios vendan más rápido
recuperaran la entidad; por la cartera responderán los entes ya mencionados.
Sistema estratégico de transporte público, este año se implementará el sistema,
ya que las cosas se tienen que hacer correctamente para ordenar más la ciudad,
que las rutas sean más inteligentes, poniendo siempre por encima de cualquier
cosa los intereses generales de la ciudad, la tarifa es el principal tema para no
golpear tanto al ciudadano, así como a los empresarios para que sean
sostenibles. Amable realizó una consultoría de origen destino para saber qué
partes de la ciudad no están conectadas en el sistema, especialmente el
Hospital del Sur, sector de las Clínicas, Mercar y Sena Agropecuario.
Las empresas transportadoras que en el momento están operando realizaron
una consultoría, donde su posición es escucharlos para saber sí tienen la razón
en algo.
En cuanto a valorización todos se han dado cuenta que tendrán unos
problemas en ese tema, los cuales son solucionables, ya que se tienen que
corregir algunas cosas que tienen que ver con el financiamiento y los
presupuestos, donde se pretende que no se vea perjudicada la ciudadanía, el
traumatismo está en que posiblemente tengan que aplazar algunas obras hasta
el próximo año, ya que en el primer año no lograron recaudar los $38 mil
millones, sino $880 millones, porque el recaudo empezó finalizando el 2015, en
el 2016 no recogieron $44 mil millones pero sí $39 mil millones.
Manifestó que defiende y defenderá el sistema de valorización, ya que le
parece que en buena hora en el gobierno de la doctora Luz Piedad Valencia se
recuperó ese mecanismo de financiación.
Pavimentos barriales, con $4.000 millones están pavimentando casi 50 cuadras
de estratos 1 y 2.
Pico, placa y piques, con el mecanismo que se implementó han disminuido los
puntos críticos, con el tema de los piques tuvo una reunión con la gente de los
club Pulsar, de los Moteros, con los que hacen piruetas, a quienes les dijo que
estaban metiendo la candela por la gente de los piques y le respondían que no
que hacían piruetas, a lo que les dijo que las hicieran pero no en la madrugada,
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a otros les gusta pasear, pues que lo hagan los fines de semana y entre semana
hasta las 11:00 p.m.
Comentó que los sábados y domingos hace reuniones en los barrios y también
se los camina, así como las cañadas y en todos esos sitios lo que más le piden
son reductores de velocidad que porque no saben qué hacer con los muchachos
de los piques, según las cuentas que hicieron tendrían que destinar $100 mil
millones para hacer dichos reductores, por lo que ya no es un problema de los
alrededores del Coliseo del Café, es de toda la ciudad, por lo que continúan
con los operativos, donde han incautado muchas armas, además han recibido
amenazas, pero no se dejarán intimidar.
Informó que algunos líderes de motociclistas están organizando una marcha, a
las cuales no les tiene miedo, porque le gusta escuchar a la comunidad, pero no
son los de los piques, son los stunt, son los no sé qué, que no hacen piques, vea
que cosa tan chistosa, pero bueno.
Hago la claridad porque alguna persona representante de estos gremios que
me dijo: yo quiero que usted me contrate a mí o a alguien de mi asociación
para que lideremos campañas de cultura ciudadana para los motociclistas,
digo la verdad, si yo me llego a dar cuenta que esto es una extorsión para que
yo le dé contrato a alguna asociación de motociclistas saldré y la denunciare,
no tengo ningún problema en salir a denunciarla, porque no voy a aceptar ese
tipo de presiones indebidas.
Entonces, centro comercial Armenia, le mande yo a la juez, porque estamos ya
para desacato, le mande a la juez copia del certificado de disponibilidad
presupuestal para que ella no vea que es mentira, de la terminación del centro
comercial Armenia, que alguien dirá ¿por qué no los han pasado?, porque
apenas quedaron 324 locales, porque entiendo yo ya averigüe bien, se los juro,
yo estoy obrando de buena fe, pero que fue lo que paso, por qué no alcanzó la
plata? Es lo que todo el mundo se pregunta y es cierto que se gastaron mucha
más plata de la que se pensaba en la cimentación, los recursos fueron mucho
más grande en cimentación de lo que se imaginaron, porque ahí había otra
plaza que tenía unas deficiencias, después del estudio de suelos entre pre
factibilidad y factibilidad cuando ya se fueron a perforar, hubo que gastar más
plata por eso no se acabaron todos los locales, no porque hayan robado
técnicamente me explicaron eso que desfinancio la última parte.
Pero ya tenemos la plata para hacer otros 200 locales, vamos a hacer la placita
Cuyabra, donde se iban a poner 18 parqueaderos o que es mejor 95 vendedores
ambulantes de frutas y verduras, la idea es reubicar a los vendedores, se tienen
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350 millones de pesos, va a quedar con plazoleta, entrada por la 18, y se va a
semipeatonalizar la calle 16.
La calle 16 ya está semipeatonalizada porque ahí están las carretas, se van a
ampliar los andenes y se pondrán cerca de 10 módulos aproximadamente, 5 a
un lado y 5 al otro, se construirán 2 escaleras entre la placita Cuyabra y el
centro Comercial, para que se beneficien mutuamente, en el último piso del
centro comercial se pondrán oficinas de la EPA como ancla para que las
personas atraviesen el centro comercial y así atraer público y recuperar el
centro de Armenia.
El indebido parqueo, este es el año de tantas decisiones de SETTA, las zonas
azules bien organizadas, trasladar a SETTA para la minorista, perfeccionar el
tema de grúas y de patios, con lo sucedido en patios, los organismos de
seguridad hacen su trabajo, este es el año de recuperar la cartera de cobro
coactivo, les deben más 19 mil millones de pesos en multas, pusieron personas
honradas para coordinar ese equipo para que no dejen prescribir las multas. Ya
empezaron las ciclo rutas con 6 o 7 kilómetros, cerca de 7.000 taches para que
arranquen las bicicletas y la idea antes de terminar este gobierno es que haya
cerca de 30 o 50 kilómetros de ciclo rutas, por ahora no se implementará
sistema de bicicletas, con los recursos de este año se tienen que hacer
aprovechamientos urbanísticos, sacaran un plata para segregar esos carriles.
Armenia te quiero limpia, ya tiene 2 carros nuevos, 3 motocarros nuevos,
pasaron de 8 a 20 cuadrillas, se tienen identificados los puntos críticos y están
trabajando de la mano con los escobitas, con el equipo de recolección y hasta se
les han entregado diplomas de reconocimiento, mucha cultura ciudadana. El
trabajo es incansable y se recuperó la quebrada Venus, se van a recuperar las
quebradas, en la ciudadela del Sur se recolectaron 30 toneladas de basura, y no
cabe en la cabeza que en una quebrada la gente tire colchones, salas,
comedores, sanitarios y todo tipo de basura, en la que estaba recuperando el
doctor Juan Carlos Patiño se encontraron 700 llantas de carros y de camión, en
la quebrada las Yeguas, por el barrio 8 de marzo hasta ciudad Dorada.
El embellecimiento estratégico de la ciudad, este es el año de los murales, las
esculturas al aire libre, caís móviles, drones para el CTI y la fiscalía, motos para
la policía que se entregaran en pocas semanas, se tiene un perfil
epidemiológico de la violencia, se sabe en qué comunas hay más hurto que en
otras, donde hay más ollas, donde hay más homicidios es en la comuna 3 y en
los alrededores de las Colinas, la Cecilia; Ciudad Dorada, toda esta comuna es
una zona muy caliente, más que en las otras comunas.
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La PETAR de Florida es una solicitud que se hizo al alto Consejero para las
regiones el doctor Carlos Eduardo Correa, le dijo catástrofe ambiental las
quebradas de Armenia, eso son cañadas de la ciudad, Planeación hace lo que
puede, la EPA ayuda y no dan abasto porque son 54 quebradas y la plata no
alcanza, necesitan la PETAR de la Florida. En el buen gobierno de la doctora
Luz Piedad Valencia se hizo la PETAR de la Marina, por su liderazgo logró
gestionar ante el gobierno 19 mil millones de pesos, esta vale 45 mil millones
de pesos, hay que hacer una presión parlamentaria con los 3, para que ayuden
a que el Ministerio de Vivienda y Territorio y el viceministerio de aguas les den
eso, para limpiar aguas residuales del norte y centro de Armenia que es la
PETAR de la Florida.
El año pasado Armenia era una de las ciudades que iba a tener PETAR con
recursos de la nación, ya que con el equipo de tarifas analizaron en la EPA que
el golpe para el ciudadano era muy tenaz, para poder hacer esa PETAR de la
Florida, después de analizar, se realizaron 3 reuniones solo para hablar de esta
y por donde se mirara el incremento de las tarifas era horrible.
La subida de las tarifas de aseo por marco tarifario, la subida de tarifa de
acueducto y alcantarillado, donde suba las tarifas para hacer la PETAR de la
Florida el bolsillo del ciudadano no se va a aguantar eso, y dirán que no se ha
hecho la gestión, Bucaramanga y Armenia se bajaron de una PETAR por esa
razón. Van a acabar con el río Quindío, la Vieja y ni qué decir del río Cauca ya
que todo va a dar al río Cauca.
El tema de reforestación, con la vía que está haciendo el gobierno nacional
entre Armenia y el club campestre, nos tumbaron porque eran cerca de 135 mil
millones de pesos para la doble calzada y esta se volvió un tercer carril, no se
pudo intervenir y ellos están ejecutando esos dineros, 56 mil millones de pesos
que solo alcanzó para un tercer carril, pero como es dinero que el gobierno da
es mejor recibirlo así. La noticia buena es que van a dar 12 mil árboles y se
espera que la CRQ deje al menos 4 o 5 mil árboles para sembrar en el cañón del
río Quindío para que de una vez sirva para avistamiento y atracción de aves
donde se van a poner los pabellones.
A la unidad de rescate animal está invitado todo el Concejo Municipal y en
menos de 15 días les llegará la invitación, se realizará la inauguración en el
CAM con las organizaciones animalistas, esta es un hospital y en convenio con
Red Salud dieron un camión y lo dotaron con habilitación hospitalaria, con
veterinario, se ira barrio por barrio a esterilizar perros y gatos, en realidad es
una unidad de esterilización canina y felina pero como se van a poner
motocarros mejorando ese sistema de protección animal.
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La doctora Liliana Valencia cuando era asesora social con los programas todos
ponemos, Armenia solidaria, cine bajo la luna, Armenia es un Jardín continúan
este año con estos programas. 128 espacios de interacción con grupos sociales
cada tercer día se reúne con un grupo social, no solo reuniones, también
caminando los barrios para conocer lo problemas sociales.
Termómetro vivencial, felicitar a la secretaria de gobierno porque desde el
gobierno pasado ella era jefe de la oficina y empezó a ponerle candela a eso, y
con esta presentación ganaron y esto sirve de estímulo ya que en realidad solo
dieron un diploma.
Gobierno y comisarías de familia, se hicieron unos ajustes de personal en
gobierno para tener “unos inspectores idóneos” para sacar trabajo acumulado
especialmente de recuperación de bienes de uso público, restitución de bienes,
hay que tomar decisiones muy difíciles como Alcalde, ya que es muy riesgoso
lo que se está haciendo para la restitución de bienes y hay que hacerlo porque
si no les van a invadir todo, luchar contra ese flagelo.
El proyecto de la plaza minorista va bien con planeación nacional. Algo que
llena de orgullo es coordinar en secreto con el coronel de la policía y con el
director de la Sijín recuperar la boca del túnel y la Chec, se ha capturado a 38
de los cuales ninguno está en la calle, 197 narcotraficante detenidos el año
pasado. Agradecer al ejército, a la policía, a la Sijín, alguna cosas las maneja el
CTI y la fiscalía como la banda los sin nombre esto se hizo con la gobernación,
el CTI dijo que pasaron de 45 a 60 bandas desarticuladas, seguridad
permanente.
A mitad de año se vienen cosas difíciles para la ciudad, van a pasar 634
vendedores ambulantes más 95 en la placita Cuyabra, más 10 o 15 en la
semipeatonalización este año, el que no esté censado y carnetizado, Smad
Pereira, es un fallo de una Honorable Señora Juez de la República que obliga a
recuperar el espacio público, ya se le dijo al Comandante de la Policía aquí
cuando ya acaben la placita Cuyabra, el centro comercial y la
semipeatonalización inmediatamente, Smad Pereira, porque se recuperará el
centro de Armenia, segundo los CDs quienes quieren reunirse con el alcalde,
quien no se puede reunir con ellos ya que esto es un delito y hay que quitarlos.
Gestión del riesgo, la comuna 2 está muy atacada especialmente por
derrumbes, se está luchando por el estudio de microzonificación que es muy
bueno, pero vale mucha plata, pero es con el gobierno nacional y con esto les
está ayudando la universidad del Quindío.
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El alcalde Carlos Mario Álvarez logró generar ambientes muy buenos con
todos los sectores de Armenia como la universidad del Quindío, SENA
Regional Quindío, Cámara de Comercio, sectores que estaban medianamente
alejados, hoy en día están muy cercanos, tiene mucho agradecimiento con la
universidad del Quindío, la Von Humboldt, la EAM que está ayudando con
temas de turismo, SENA Regional Quindío.
Con las minorías étnicas se tiene el compromiso, especialmente con las
negritudes de hacer la política pública, de trabajar con las organizaciones que
se cumplirán este año.
Felicitar a la gestora social con la feria de inflables que se realizó en el estadio
San José donde asistieron cerca de 25 mil o 30 mil niños, tuvo un costo de 0
pesos para la alcaldía, ya que ella gestionó con algunas empresas importantes
de la ciudad cerca de 100 millones de pesos aproximadamente, con lo que se
transportaron los niños para disfrutar de estos inflables con una duración de 5
días, con el zoológico el parque la sacó del estadio, logró con su equipo llevar
105 mil personas al parque de la vida en 25 días, quienes no iban con boleta fue
mejor para la sociedad de mejoras públicas que recaudó cerca de 50 millones
de pesos, fueron 80 mil boletas y además ayudó a que se recuperara el parque
de la vida.
En los colegios se está haciendo policía antinarcóticos para prevenir el
consumo, muchas gracias a la policía y no lo hacen con conferencias por eso se
creó el programa “venga que no es pa eso”, haciéndolo con curso de
YouTubers a ver que salón monta el mejor video en la red.
Eso lo hacemos y los niños son felices compitiendo en campañas de
prevención, son ellos mismos quienes montan las estrategias.
Habitantes de calle, día internacional de la mujer, víctimas del conflicto, en
cuanto a este tema me reuní con el doctor Rafael Pardo y Humberto de la Calle
y todos los alcaldes de ciudad capital, donde no estamos muy conformes
puesto que no se habla sino del campo, es muy bueno que lo hagan, pero la
pregunta es y las ciudades?, en ellas no hay guerra pero hay 32 mil víctimas de
la guerra, por eso es necesario meter a la ciudades en el tema del posconflicto,
estoy muy molesto porque un operador que tiene que ver con estos asuntos,
nos dijo que por ser el único que cumple requisitos, cobraría el doble para
atenderlos, que encarte en el que estamos con eso, mal hecho además y que se
vaya por las malas para salir a denunciarlo.
El aseguramiento en salud estaba en el 99% de cobertura, somos bendecidos y
no me cansaré de felicitar al doctor Fernando Vivas, quien además salvó la
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vida del doctor Patiño, por cuanto hizo hasta lo imposible para que la EPS
ordenara su traslado y todos los procedimiento médicos requeridos por el
doctor Juan Carlos, de no ser así estaba seguro que el desenlace hubiese sido
otro, rogaban por su pronta recuperación.
Estábamos en el lanzamiento de la campaña no al culebreo, me acerqué a una
señora que iba en su moto para explicarle y entregarle el volante y miren en la
foto como llevaba un niño adelante, no la regañé, le di la información y me
aparté para que los agentes de SETTA hicieran su trabajo, la idea es que el
parte pedagógico ayude mucho en este problema, ya que son muchas las
motos en la ciudad, no tengo nada en contra de los motociclistas, pero es un
problema de movilidad muy grande.
En cuanto al habitante de calle están entregando las jeringas para evitar el
contagio de las enfermedades que padecen, además el centro escucha cuenta
con la escuela de padres para quienes tienen hijos adictos a la metadona, es un
trabajo muy bonito el que se hace allí.
Manifestó que el contrato de alimentación escolar ya se había adjudicado.
Agregó que en las cifras en educación era en bilingüismo donde estaban más
flojos y había que mejorar esa parte.
Aclaró a los Concejales que las visitar técnicas habían ayudado obviamente a
que los contratistas cada día agilicen más, en cuanto al tema de las obras se
refiere, era así como podía decir que el Malecón de la Secreta seguía
avanzando, debían recoger más dinero para iniciar con la tercera fase.
Manifestó que en las TIC se había mejorado mucho, especialmente desde el
gobierno de la doctora Luz Piedad que terminó con una cifra de 7 niños por
computador, esperaba que este gobierno termine en un niño por computador.
En cuanto a lo jurídico podía decir que la defensa judicial en líneas generales
era buena y en favor de los intereses del municipio.
Estaba complacido con la labor del Director de Hacienda para salvar las
finanzas del municipio, ya que gracias a eso no se perdió la categoría del
municipio.
Agregó que en ciudades sostenibles y emergentes los habían invitado a muchas
partes de mundo, no sé si este bien decirles como informe de gestión que no he
ido a ninguna de esas partes, porque si se va a todas esas partes, no gobernaría
nunca, además porque venía ya con una información de toda la administración
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municipal y además porque realizó el foro mundial de ciudades inteligentes,
por eso creía que no tenía que ir a más congresos.
La revisión del POT está en manos de un equipo de profesionales maravilloso,
y estaban siendo muy juiciosos con ese tema, ya que querían hacer unos ajustes
permitidos por la ley, para la zona industrial, ya que era lo único que faltaba
para tener éxito, porque si tenían la agencia de inversiones, dónde se iban a
poner, con esto abrirían paso a la creación de nuevas empresas, y estaba seguro
que llegarían empresas que no contaminarían el Paisaje Cultural Cafetero.
En cuanto a vivienda no se reunía con los constructores que tenían a cargo los
proyectos del municipio, porque no era su interés conocerlos, lo único que
necesitaba era que arrancaran la construcción de los apartamentos, por lo que
había pedido al Director de comunicaciones enviar un boletín de prensa donde
informara su intención de declarar un posible incumplimiento de contrato a la
Multinacional CEMEX, frente a lo cual, y gracias a eso ya se hizo el sorteo y ya
van en el décimo piso, además ya me reuní con el Fondo Nacional del Ahorro
para la realización de otros dos proyectos, además llevaba 3 reuniones con los
propietarios del éxito con miras a que realicen inversión frente al Malecón de la
Secreta.
Aclaró que este año había logrado desenredar lo de la Estación y solo estaban
esperando la resolución del Ministerio de Cultura para reiniciar las obras.
Indicó que la Gestora Social había hecho visita técnica al carnaval de
Barranquilla, donde recibió asesoría de primera mano, con miras a la
realización de unas muy buenas fiestas Aniversarias de la Ciudad.
Expresó que se había reunido con la comentarista deportiva GOGA, quien es
una figura muy importante para la promoción de destinos turísticos, por lo que
harían algunas cosas con ella de promoción.
Indicó que en cuento a salud tenían cifras muy buenas, pero lamentablemente
no era algo muy visible, ya que a la gente le gustan más las obras de
infraestructura, pero quería destacar el trabajo de la Secretaría de Salud.
Agregó que este año tendrían 15 mil millones de pesos para que Redsalud
invierta en el hospital del sur y en los diferentes centros de salud del
municipio en cuenta a mejoramiento en la capacidad de respuesta de los
mismos.
Manifestó que así terminaba su informe, pero quedaba presto a las inquietudes
de los Concejales.
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El Presidente informó que una vez recibido el informe del Señor Alcalde de
manera verbal y escrita, daría 3 minutos a los concejales que quisieran plantear
alguna inquietud y por una sola vez.
El Concejal Álvaro Jiménez Giraldo indicó que el proyecto del centro comercial
era uno de los más importantes para solucionar el problema de espacio
público, y para el cual se habían aprobado varios recursos, pero aún no estaba
terminado, estaba seguro que con la terminación de dicho proyecto se daría
por terminado el problema de espacio público.
Manifestó que además estaban urgidos de las foto multas en la ciudad, puesto
que Armenia era un caos total, la gente se cuadra donde desea, no sabía si en
este momento se podría implementar, pero era una necesidad.
El lote que tiene EPA que es en la esquina del parque sucre, hablaba con el
arquitecto Jaramillo y el ex concejal Luis Fernando Ramírez, me decían ellos
que para montar ahí el teatro municipal, tiene un costo más o menos de 20 mil
millones de pesos, pero hay otra persona que me decía que al comprárselo a
EPA iba para el pasivo pensional, que bueno sería que allí en ese lote señor
alcalde, buscar con senadores amigos nuestros, con recursos de la nación hacer
no el teatro municipal, sino otro tipo de cosas para los niños, juegos, gimnasios
para la gente públicos, son ideas que me dan los amigos para trasmitirle señor
alcalde.
El concejal Javier Andrés Angulo dice que no alcanzó a evidenciar en la
exposición del Alcalde los factores feos, los factores de ciudad en los cuales la
ciudad esta floja, porque es un informe extenso y el tiempo no da para hacer un
análisis profundo y poder elevar cuestionamientos precisos frente a su labor
como alcalde, obviamente con el acompañamiento de todos los funcionarios de
la administración, pero si se puede evidenciar es un trabajo y una capacidad de
trabajo la cual se ha demostrado y se evidencia en este informe, y todos saben
que no acompañe este proceso político.
Pero afortunadamente usted ha demostrado esa capacidad y en alguna toma
de decisiones se ven resultantes favorables para nuestra ciudad, y en buena
hora para todos los habitantes y los visitantes de otros municipios porque son
los que frecuentan esta ciudad, porque son los que ven esta labor, no se desde
cuando esta su oferta de empleo señor alcalde, y que bueno que nos la acabe de
manifestar y créame que vienen muchas personas a nuestras oficinas, personas
con esa necesidad de trabajo, y aunque estamos en el tercer puesto
aumentamos el 1.1% y son cifras preocupantes.

Centro Administrativo Municipal CAM - Carrera 18 Calle 17 PBX: 7414185

CÓDIGO: F-SG-502-01-01

CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
FECHA: 15/10/2014

ACTAS PLENARIA
VERSIÓN: 02

PROCESO: Secretaría General

PÁGINA: 18 DE 30

Pero a lo mejor esa es una noticia de las mejores que pudo haber dado el día de
hoy, porque es nuestra problemática de desempleo es la que acelera los
problemas sociales en cada una de nuestras viviendas, pero si le rogaría señor
alcalde porque desconozco desde cuando están recibiendo hojas de vida en los
sectores que usted acabo de mencionar.
Porque usted sabe señor alcalde que nosotros caminamos los barrios y la gente
tiene ese contacto directo con nosotros y que bueno que noticias como estas nos
las comunicaran a nosotros, y este fue el momento preciso para que usted lo
comunicara.
Es muy difícil entrar a hacer cuestionamientos puntuales sobre su informe de
gestión, lo que usted esboza es un trabajo con su equipo de trabajo, que hay
unos muy buenos, otros regulares y otros malos y muchos aducen o toman
estas posiciones como si estuviéramos atacando la administración, es que
decirles lo malo a ustedes como administración no es estar en contra de
ustedes, muchas ocasiones ustedes nos han dado la razón, y para nosotros
como oposición eso es apoyar la administración no realizar otro tipo de
acciones como generar una comité de aplausos, porque yo no vine aquí a
aplaudir a usted señor alcalde ni a la administración.
Vine fue a aportarle a la ciudad con críticas constructivas y cuando nos hemos
equivocado también lo hemos dicho, así que no queda sino felicitarlo señor
alcalde, que esta oposición es constructiva, y yo creo que los secretario sensatos
se lo habrán comentado en algún momento, los que no lo son esconden sus
actuaciones y no se lo dirán y usted lo tiene que tener muy claro, com0 vocero
de la bancada del partido cambio radical manifiesto la complacencia con su
informe, hay cosas que mejorar y estaremos muy atentos y por los canales
correspondientes le haremos conocer nuestras inquietudes o solicitudes de las
problemáticas que evidenciemos en la ciudad.
El concejal Juan David Caicedo Guaca, quiero felicitarlo señor alcalde por tan
exaltante informe que nos acaba de presentar a nuestra corporación, tuve la
oportunidad de acompañar el foro de alcaldes esta mañana en la cámara de
comercio y quiero mencionar un tema que mencionaban ellos y que sé que
usted cuando mencionaba el tema del espacio público, se de la preocupación y
las acciones que se están tomando con la secretaria de gobierno, en este caso
con la doctora Gloria.
Si bien se tienen que tomar cartas en el asunto, es una preocupación que
algunos gremios me han hecho saber, es el tema del centro comercial y es que
tiempos van a tener para el tema de entrega del mismo y cuál va a ser el
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procedimiento para que no se beneficien personas distintas que no han estado
en el proceso y que quieren hacer parte del reconocimiento legal de los
mismos, que ya no sean informales sino que pasen a ser comerciantes de las
ciudad de Armenia y que usted ha tenido la garantía de que el centro comercial
sea algo digno para los mismos, ellos si están solicitando esa garantía y los
tiempos que se requieren.
También mencionar señor alcalde el tema de la calle 21 que fue una de las
suplicas que en esta corporación se dio y que ha a la fecha inicio el proceso de
retomar este trabajo tan importante que requiere esta calle 21, que para
nosotros los que vivimos aun en el occidente es necesario tener esta avenida en
ese estado que se va a entregar, una solicitud que le quisiera hacer señor
alcalde aprovechando que esta la directora de tránsito, es el tema de la
movilidad que tiene la calle 21 por un solo carril y que desafortunadamente el
tema comercial y no tengo nada en contra de este tema comercial pero si el
tema del obstáculo que colocan los vehículos en horas pico como en medio día.
Donde ese espacio se torna muy difícil de transitar por el tema los restaurantes
utilizan el único carril que nos queda para poder circular hasta el occidente, y
somos afectados los que vivimos en ese sector de la ciudad, por eso quisiera
hacer una solicitud, primero felicitar por los avances que tiene esta obra porque
ha sido muy grande, pero si solicito encarecidamente que al menos en las horas
pico se tomen medidas para poder mejorar la circulación vial que tiene esta
calle 21, reiterar las felicitaciones señor alcalde por tan importante informe y la
gestión que se ha hecho en equipo, ese proceso que usted habla de la
inteligencia compartida ha funcionado en la administración municipal.
El concejal Julián Andrés Acosta inicialmente quiero reconocer y resaltar el
termino de lo que usted habla siempre alcalde, el tema de la inteligencia
compartida, creo que es algo que la ciudad ha venido aprendiendo y eso se
irradia en los demás sectores, en los secretarios de despacho y demás, yo diría
y propondría que tendríamos que alcanzar la construcción de ciudad
compartida a raíz de esta inteligencia compartida yo creo que esto lo podemos
lograr.
Usted mencionaba el tema de los convenios señor alcalde, y paso al tema de las
solicitudes y las inquietudes, convenios con la universidad del Quindío que
son muy importantes, hemos estado hablando con la vicerrectoría e
investigación y otros actores de la universidad del Quindío, pero yo veo señor
alcalde que usted ni siquiera habla con el vicerrector sino con el rector
directamente entonces le queda más fácil, tenemos 8 centros de desarrollo
comunitario que quiero decirle alcalde que en ocasiones no se están utilizando

Centro Administrativo Municipal CAM - Carrera 18 Calle 17 PBX: 7414185

CÓDIGO: F-SG-502-01-01

CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
FECHA: 15/10/2014

ACTAS PLENARIA
VERSIÓN: 02

PROCESO: Secretaría General

PÁGINA: 20 DE 30

en toda la jornada y que se pueden aprovechar muchísimo por ejemplo con el
programa de bellas artes.
Hay una situación muy grave de consumo de sustancias psicoactivas en la
juventud, eso es un tema grave en Armenia, los jóvenes están ocupando su
tiempo libre en otras cosas, y ese tema del potencial que tienen los estudiantes
de últimos semestres, enseñándoles danza, pintura, todo lo que tiene que ver
con música.
El programa de educación física tiene un proyecto para llevar a los estudiantes
de deporte de educación física y empezar a formar escuelas y entrenar a los
niños, y eso no va a tener que salir del bolsillo de la administración, se hace un
convenio y se puede desarrollar, para que analice el tema señor alcalde y si lo
puede desarrollar.
El tema de enfermería también se puede hacer, los estudiantes de enfermería se
tienen que ir por los bloques buscando a quien atender, entonces porque no
sacar estas personas a la calle y por qué no aprovecharlos brindándole a la
comunidad un servicio.
Así mismo señor alcalde hemos tenido conversaciones con el rector de la EAM
y usted hablaba con el tema de las empresas que sean amigables con el
amiente, lo que va a mover la economía y está en furor es el tema de la
programación, todo tiene que ver con tecnología, que bueno sería crear un
semillero por ejemplo de programadores.
Qué bueno que eso lo podamos aterrizar en un convenio para que desde ya a
través de secretaria de educación les enseñemos la importancia a los niños que
estudien el tema del software y aquí no se generaría un impacto ambiental.
El tema de la rutas señor alcalde, la doctora Fanny en muchas ocasiones me ha
dicho que no tiene en las manos la consultoría para desarrollar efectivamente
las rutas que necesita la ciudad de Armenia, hacerle la solicitud para que
amable y de manera pronta se mueva frente a ese tema de la consultoría y
podamos tener rutas para el sector de las clínicas, los centros de educación y
demás, eso es un clamor de la ciudadanía, básicamente es la solicitud para
amable.
El concejal Luis Fernando Martínez, mi inquietud señor alcalde y veo que en su
gestión siempre ha hecho las cosas bien, he notado algo que me preocupa, los
piques, el adulto mayor, se viene trabajando en eso pero yo no veo que se
nombre el deporte y hay conmigo varios concejales que estamos metidos en el
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deporte, hemos llegado a las canchas de Armenia, yo quisiera que sacara un
espacio y nos acompañara a estos sitios, donde hoy en día vemos ex
profesionales del deportes Quindío trabajando construcción en estados unidos
pudiéndolos tener acá para que formen escuelas de futbol.
Yo quisiera que en su agenda y en su recorrido nos pudiera dar la mano al
llegar allá y al ver la cantidad de gente que tiene necesidades también, hay
muchos niños que se pierden también, no tienen los recursos para desplazarse
a los entrenamientos, entonces yo quiero que en su programa pueda tener este
proyecto.
Señor alcalde usted sabe que tenemos el parque más bonito de la ciudad de
Armenia, que es el parque del barrio Santander, para que hoy o el día de
mañana nos acompañe y mire como esta de deteriorado, y tenga en cuenta y
nos pueda colaborar en esto también.
La concejal Érica Fernanda Falla quisiera manifestar ese gran compromiso y
liderazgo compartido que hace usted en este informe, veo mucho compromiso
y este liderazgo lo está haciendo con nosotros porque igual nos está teniendo
en cuenta a los 19 concejales para que digamos las problemáticas.
Complementando lo que dijo el concejal Javier Angulo que la principal
problemática es el empleo, me identifico mucho con las madres cabeza de
familia, porque yo soy madre cabeza de familia y veo la necesidad, yo quede
un mes sin empleo y dije que me tenía que ir porque como iba a mantener mi
casa y mi hija.
Veo con gran nostalgia y necesidad las madrecitas están necesitando a gritos
un empleo, quisiera que me manifestara qué proyectos tiene para esas madres
cabeza de familia y de qué manera nosotros podemos hacer uso de esas bolsas
de empleo, y de esos grandes empleos que se generaron para el municipio, que
nosotros como minoría no tenemos esa garantía de poder ubicar personas, pero
si podemos tener ese contacto para que la gente vaya y conozca ese proceso y
se dé la oportunidad, quería añadir que en la parte deportiva, que en mi tema
de campaña siempre le creí a las escuelas de formación y se cómo nosotros
podemos desde el Imdera liderar y tener esos técnicos ex profesionales y que
ellos sean las persona y técnicos que hagan esa parte de proceso formativo en
los barrios.
El concejal Carlos Alberto Hernández dice tener dos temas que son los que me
interesan, tenemos en el tema de salud algo que nos preocupa, que son las
ambulancias, la reglamentación de esas ambulancias creo que estamos en mora
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realmente, el año pasado planteábamos que antes que llegaran los conductores
y paramédicos a irse a las manos y el año pasado ya tuvimos un encuentro a
golpes y eso no está bien, esto es una guerra del centavo que no la podemos
seguir permitiendo en la ciudad.
Cuando nosotros preguntamos a la secretaria de salud departamental sobre el
tema de las habilitaciones, ellos dicen que están todas habilitadas, cuando
vamos a mirar no están todas habilitadas, entonces le pido señor alcalde
ponerle atención a ese tema de ambulancias.
En el tema de movilidad hemos planteado desde el año pasado que una de las
respuestas que le podemos dar al tema de movilidad definitivamente es la
bicicleta, me encuentro con los ciclistas y me preguntan todos los días lo
mismo, cuando vamos a empezar con el tema de las ciclo rutas, yo he sido muy
crítico con mis amigos los ciclistas y les digo, andemos con el casco y el
chaleco, yo no sé si se pueden poner a los ciclistas comparendos en el tema de
cascos y chalecos.
Los ciclistas están reclamando respeto por las ciclo rutas ya trazadas, estamos
reclamando las nuevas ciclo rutas como con una fecha, que bueno ponerle una
fecha. Quisiera que tratáramos este tema con mucha profundidad.
Al doctor Antonio de Imdera pedirle que no acabemos con las ciclo rutas
nocturnas urbanas, no lo dejemos acabar y que bueno alcalde que usted nos
acompañara y que fuera con todos los secretarios del despacho y que bueno
que todos motiváramos más esas salidas.
La Concejal Stefany Gómez Murillo dio un
agradecimiento por estar
presentes el Alcalde y su señora esposa, por compartir el informe de gestión
del año 2016 así mismo felicitó al señor Alcalde ya que ha entendido la
importancia de lo que promueve de la inteligencia compartida, y del liderazgo
compartido ya que el acercamiento con la comunidad es lo que realmente
demuestra la calidad de ser humano como mandatario de la ciudad de
Armenia, y la sencillez y la humildad que conserva y que promovió y así
mismo dejo ver siendo candidato y que aún conserva siendo Alcalde de la
ciudad.
Preguntó con respecto a la recuperación ambiental y a la necesidad de esa
recuperación ambiental de la que el señor Alcalde hablaba hace unos días con
respecto a las quebradas convertidas hoy en cañadas, que si bien se tilda cierta
responsabilidad a la EPA por los vertimientos de las aguas, pues también es
irresponsabilidad por parte de los ciudadanos que bien mencionaba el señor
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alcalde sacar setecientas llantas de una quebrada es algo realmente de mucha
inconciencia por parte de los ciudadanos de este cuidado que deben tener las
quebradas como fuentes hídricas para todos en la ciudad, teniendo en cuenta la
recuperación de la calle 21 que puede ser una estrategia para el acercamiento a
la comunidad al parque el Bosque.
Preguntó cómo se ha podido avanzar o cuales son las expectativas con respecto
a la intervención el parque el Bosque, pues teniendo en cuenta que es un
espacio vital ambiental en nuestra ciudad, que es un espacio de esparcimiento
social, de entretenimiento familiar que ahora no puede ser visitado tan
frecuentemente porque hay una percepción de inseguridad, además que ya no
es tan atractivo para la comunidad el parque el bosque, es un espacio de
comunicación para los habitantes de diferentes barrios con el centro de la
ciudad.
Además que se tiene algo muy importante y es con respecto a lo que el señor
Alcalde mencionaba frente al empleo y es el circo teatro el Bosque también se
le debe apostar a su recuperación, teniendo en cuenta la máxima utilización
que se le podría dar a este escenario para la realización de eventos constantes
que así también promuevan la generación de empleo a nuestra ciudad, por
supuesto de eventos diferentes a corridas que son temporales y que la
generación de empleo se ve muy disminuida con estos eventos.
Preguntó puntualmente en que va este tema de la intervención del parque el
bosque y del circo teatro el bosque.
El concejal Rodrigo Alberto Castrillón dio un agradecimiento al alcalde, al
gabinete municipal y en especial a los medios de comunicación por haberlos
acompañado.
Mencionó que el primer informe de gestión que el alcalde elaboró y le entrego
a la corporación Concejo Municipal no se puede dejar desconocer que cuando
el Partido Liberal y la coyuntura política tomo la decisión de sacar un nombre
a la palestra pública para empezar hacer campaña en el 2015, se tomó el
nombre del doctor Carlos Mario Álvarez con una premisa muy clara un
hombre filósofo, humanista, convencido de conocer la ciudad y en el primer
año de gestión y que la entrega aquí.
Contó que fueron a los diferentes sectores de la ciudad hablando de muchos
temas escuchando a muchos sectores de la ciudad, gremios, empresas donde se
fueron convenciendo cada día del programa de gobierno, un programa de
gobierno que el concejo municipal fue plasmándolo poco a poco y
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convenciéndose y encariñándose de el a través del plan de desarrollo, dicha
brújula que se tiene durante estos cuatro años, convencidos de que el señor
alcalde y las fuerzas vivas de la ciudad y los más de setenta mil votantes que
tuvo en la ciudad, no iba a ser inferior frente a la gestión a la capacidad y la
inteligencia e interés que le ha querido imprimir.
Igualmente reconocer que la administración anterior hizo una serie de
inversiones, de empréstitos para poder generar un cambio fundamental y
esencial en el desarrollo de ciudad y que lógicamente le heredó, le dejó ese
legado para que asumiera posiciones y siguiera direccionando la coyuntura
que le correspondía a la ciudad tomar para poder finiquitar lo que el plan de
desarrollo del periodo constitucional año 2012, 2015 quería demostrar o quería
hacer. En este periodo constitucional año 2016, 2019 es la continuidad de toda
esa serie de procesos legados y herencia que se quiso dejar.
A través de eso se ha venido generando una serie de coyunturas de tipo social
y cultural, que como humanista, como filosofo con sus premisas y deseos y
buenos anhelos y buenas intenciones que lo caracteriza, como un hombre
conciliador en todas sus esferas debe aprender a sortear, no solo lo
administrativo si no lo político, porque todo se comprende los temas de ciudad
en lo social, en lo político y administrativo es donde allí se tiene que mostrar
gestión y evolución.
Por lo tanto el señor alcalde había mencionado algo muy claro en su discurso
se tomó el atrevimiento de conocer la ciudad cuando estaba en el despacho
como asesor social, se tomó el atrevimiento de conocer las secretarias cuando
estuvo como secretario de desarrollo social, reconoció las necesidades y la
problemática de la ciudad y también en identificar el grado de NO cultura
ciudadana y el cáncer que tenemos en la ciudad es la falta de cultura, de
civismo, de respeto y amor por la ciudad, la camiseta no se la debe colocar solo
el señor alcalde, debe ser colocada por las altas esferas de la administración
municipal, departamental, concejales de la ciudad, hablan allí con el debido
respeto de adultos mayores, de grupos juveniles, sector animalista, el bosque,
de diferentes esferas desde la parte deportiva, y todo tienen que ver con
cultura y con civismo.
Contó que había montado en taxi y se fue hasta el colegio san José y lo
primero que le dijo el taxista ¿usted es concejal de la ciudad? Le dijo sí señor,
yo quiero que nos vayamos de aquí hasta el colegio san José que es la carrera a
24 y mire por pleno centro de armenia como parquean los carros de lado a lado
de la vía, que va a pasar con las carretas de verduras y de productos
perecederos, le habló del Centro Comercial Popular, del caos vehicular,
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verifique señor concejal como el tema de los piques, verifique las cámaras
tienen que tener cámaras, porque ha mostrado eficiencia en la metodología de
ser prontos en la solución del problema, en las redes sociales se publica en la
efectividad cuando se comete un delito o un hecho delictuoso en la ciudad de
armenia, como se opera y se aplica a través de las cámaras inmediatamente la
policía raciona y ha rebajado los índices de inseguridad con esas medidas.
Puntualizó que se siente orgulloso y aspira y espera seguir contando con el
alcalde que tiene la ciudad, y que quiera reaccionar administrativamente por
que en cierto momento se debe trabajar en equipo, y de que sea una persona
conciliadora y al mismo tiempo frentero que dice lo que piensa y lo que siente,
que ve a un hombre sentado allí con su primera dama dispuesto a sacar la
ciudad adelante y de ser un hombre leal y agradecido con todos aquellos que
creímos y confiamos, y está dispuesto a seguir colaborando sin desconocer de
dónde venimos y para donde vamos y que la intención es por la ciudad y por
el futuro de la ciudad
El concejal Bryant Stiven Naranjo inició agradeciendo la presencia del alcalde
de la ciudad en la instalación de las sesiones ordinarias del periodo 2017 y
felicitó al alcalde por la voluntad que tiene de trabajar por Armenia y solo para
Armenia, no con beneficios particulares, olvidándose de todo tinte político o de
todo color político, de articular esfuerzo solo por el beneficio de la comunidad
de Armenia.
Manifestó su gran inquietud ya que en el discurso el alcalde no se refirió al
sector agrícola, cómo desde la secretaria de desarrollo económico se va a
fomentar la industrialización del agro, como se va a fomentar proyectos de
asociatividad para beneficiar y garantizarle a los pequeños y medianos
agricultores una trazabilidad en el tiempo y una sostenibilidad, también indicó
que muchos de los compañeros ya han hablado del tema de la movilidad, ya
que es un tema neurálgico en la ciudad qué alternativas diferentes se han visto
o se han tenido en cuenta por parte de la administración en cabeza suya para
dinamizar la movilidad, si en algún momento han pensado en un metro cable
articulándolo con el servicio de transporte que en la actualidad tenemos, que es
uno de los mejores de Colombia porque con esto se puede descongestionar las
vías, se puede brindar otras alternativas y evitar la contaminación.
Preguntó acerca del principal actor de distracción que se tiene en Armenia
como lo es el deportes Quindío, como ya se sabe es un tema jurídico muy
complicado, pero desde que punto, desde que óptica o hasta que alcance ha
pensado de articular esfuerzos por medio de la inteligencia compartida con el
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señor Orlando ángel para eliminar diferencias y por fin poder trabajar en
equipo.
Mencionó que hay escuelas de formación de jugadores en Armenia que no son
tenidas en cuenta, hay que fomentarles a estos jóvenes que ven en el deporte en
el fútbol una opción y un estilo de vida para que no les pase lo que les está
pasando a los exfutbolistas del deportes Quindío, que se quedan en
simplemente eso, en exfutbolistas que no pasan a la historia, que no se tiene
una trazabilidad en el tiempo para ellos también.
El Concejal John Fredy Cerón Manifestó que estaba contento con el informe de
gestión, la cual informa el alcalde en el recinto, ya que lo dejaron de último por
ser nuevo y fue su primer día de trabajo.
Expresó que escuchaba en el informe que el señor alcalde daba, sobre el tema
de movilidad y se preocupaba en el tema de los piques y es un problema que
es bastante grave, pero difícil de solucionar, hay que buscar la solución para
este tipo de problemas, se tuvo que el concejal Julián Acosta en el periodo
pasado habló del Skype park, ya que estos jóvenes que andaban por la catorce
acabando con todos los muros, las bancas, movilizándose con sus patinetas y
gracias a que Julián tomó el liderazgo se logró ubicarlos en el parque cafetero y
todavía se encuentran allí haciendo lo que más les gusta, a muchos les gusta el
fútbol, a otros les gusta el voleibol, baloncesto como a Hernández el tema de la
bicicleta, pues para estos jóvenes también es una forma de hacer deporte.
Contó que buscaba con unos jóvenes de Calarcá como recuperar la liga del
Quindío de motociclismo, la cual perdió la personería jurídica por una deuda
de cuatro millones de pesos, es triste como estos jóvenes por cuatro millones de
pesos perdieron la liga de motociclismo en el Quindío. Como volver a
organizar y como recuperar la liga de motociclismo en el Quindío, lograron
crear los jóvenes los tres clubes que se necesitan para poder solicitarle a la
federación les devuelva la personería jurídica, con la buena suerte que ya están
organizados, les falta una ayuda de Indeportes para poder finalizar, y
obviamente por Coldeportes Bogotá lograron como les van ayudar para
montar una pista de moto velocidad, igual que se necesitaría como han hecho
en todos los escenarios, es buscar un lote lejano, un lugar donde estos jóvenes
puedan hacer su pista de moto velocidad y puedan ir a ejercer esto.
Comentó que es triste ver como en la redada que se dio en el estadio centenario
se hicieron setenta y seis partes, se inmovilizaron veinticuatro motocicletas,
obviamente porque no tenían el seguro al día o el tecnomecánico al día y
obviamente esto se convierte en un problema muy grave para quienes viven en
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ese sector el ruido. Por lo tanto la idea es poder ayudar a esta gente a que
puedan tener el espacio, buscar un espacio donde ellos puedan tener la
facilidad de hacer lo que más les gusta, para ellos esa es la pasión, como para
nene su pasión es el fútbol.
Propuso al señor Alcalde con la forma de querer pactar con la comunidad y
darle a cada uno lo que quiere y la participación, es buscar cómo dentro de este
periodo del gobierno del alcalde puedan ayudarle a esta gente a recuperar la
federación de la liga del motociclismo del Quindío.
El concejal Luis Fernando Lasprilla Muñoz expresó que se siente muy
complacido con el primer informe de gestión del 2017, así mismo felicitó al
señor Alcalde porque sabe el trabajo que ha logrado con la comunidad, ya que
es muy difícil realizar las labores que tiene en la oficina y después salir a
caminar los barrios, a tolerar que todas las personas le lleven problemas y no
soluciones, y en esa forma que lo está haciendo.
Le propuso al Alcalde que tuviera en cuenta a los concejales para ayudarles a
coadministrar la ciudad, la corporación está para eso, para brindarle una mano
al señor alcalde y a la administración en todos los temas que tiene que ver en
con la ciudad.
Comentó que en el tema de empleo tiene la misma preocupación de la doctora
falla en que es lo que pide la ciudadanía, y cuando alguien accede al empleo
soluciona el tema de vivienda, el tema de la salud y del tema de la canasta
familiar que es bien delicado, y con eso se soluciona temas sociales del tejido
social que es lo que el señor alcalde está construyendo, y que en el informe de
gestión se ha demostrado que si se puede, no solo es construir con cemento, si
no construir ciudad del tejido social, pero como en todo informe hay cosas
como lo dijo el concejal Angulo, hay cosas que no van muy bien y que de
pronto el tema de planeación hizo falta.
Planearon muy bien las obras, están los contratistas pero no hay escombrera
porque una escombrera no son los focos o los rotos que hay, los huecos, sino
una escombrera planeada para tres o cuatro años de obras, no solo de
valorización, si no las obras privadas de los constructores privados como no ha
ocurrido eso y han solucionados dos o tres temas que son la escombrera de
santa Rita, el placer, pero quedaron de hacer unos escenarios deportivos, los
cuales no se han iniciado.
Indicó lo que dice el concejal Cerón el deporte es algo muy importante, pero en
este momento no tienen esos dos escenarios y no están generando deporte
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Expresó el tema del control urbano ha sido deficiente, muchas quejas y se
puede mejorar, porque se debe tener tolerancia con los constructores que son
los que están generando empleo.
En el tema de movilidad hace falta la cultura ciudadana que es de todos, pero
también hace falta programas de cultura vial, de movilidad, verdaderos
programas de movilidad, porque hay que educar a los niños de nueve y diez
años que son los conductores del mañana, los del futuro, si no se educan, si no
se educan se seguirá en lo mismo.
Manifestó el tema de la educación de primaria, la educación física que dice el
doctor Julián es muy importante porque los niños de primaria no tienen un
profesor específico, lo da cualquier profesor y hay unos programas, él tiene un
proyecto y se tiene otro que no salen muy costosos y cada grupo de esos
pueden tener un profesor de educación física. Propuso el tema de la calle 20 y
21 poner el solo bus y se puede así recuperar el espacio público.
En inteligencia compartida había quedado desde el año pasado una reunión
pendiente con los concejales para sacar conclusiones de la primera. Así mismo
felicita por el compromiso que tiene con la ciudad y están como corporación
prestos a colaborar en todo.
El Presidente Concejal Diego Fernando Torres Vizcaíno agradece al alcalde por
acompañarles en la tarde.
Solicitó al Alcalde que si a bien tiene ordenen a su departamento
administrativo de bienes para que se pueda hacer esta adecuación en la
Corporación, máxime cuando el concejal Luis Fernando Lasprilla y el concejal
Gerson en algún momento hicieron una crítica al momento del fallecimiento
del ex concejal de armenia José Antonio Pérez Pérez, y era que triste fuera
traerlo a este recinto a que se mojara en el ataúd, y eso que en ese momento era
algo jocoso, pues alcalde hoy es una realidad que toca afrontar y algunos
ciudadanos que ejercen el periodismo incluso se han referido a este concejo
como la vecindad del chavo, porque cuando llueve hay que ubicar unas cocas
en la mitad del recinto y da tristeza que eso pase en la corporación Concejo
Municipal.
Decirle Alcalde que como lo mencionó el concejal Carlos ya se lleva un año
entero en la lucha, y le hace un agradecimiento y un reconocimiento al Alcalde
y lógicamente a Doctor Fernando por la disposición que tiene para atenderlos
las vente cuatro horas, no sabe si todos los concejales hacen lo mismo, pero él
sabe que cuando se trata de un tema de seguridad o de salud, no tiene horario
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y él sabe que lo ha llamado incluso muy tarde, que el primero de enero a las
seis de la mañana lo estaba llamando y en esos temas este concejal si le corre a
la comunidad, por eso le agradece al Doctor Fernando y al Alcalde por tenerlo
como secretario y hacer el llamado que hizo el doctor Carlos porque incluso lo
ha manifestado, ha recibido amenazas de muerte por querer que se regule el
servicio de ambulancia en el municipio de armenia, es urgente, es una
necesidad que ha manifestado los medios de comunicación, lo han
acompañado al concejal Carlos y al presidente y algunas empresas incluso ya
lo han tomado como algo personal ,cuando debe ser asumido por la
administración
Agradecido con el Alcalde por la voluntad que ha tenido de meterle mano al
tema del municipio en cuanto al condominio o conjunto de villa flor, tiene
conocimiento que ha querido aportarle al grupo de ciudadanos que se han
visto perjudicados por una orden judicial que los desalojó porque no se
cumplían unos requisitos de ley, agradecido porque tiene entendido que va a
presentar ese proyecto para que se pueda solucionar a este grupo de
ciudadanos ese tema tan sentido como lo es el tema de villa flor, y tiene la
voluntad ,cree que el único Concejal de la comisión administrativa que hoy no
tiene proyecto es el concejal Álvaro y ya se reunieron y le dieron prioridad a
este proyecto y puedan entregar en cesión ese lote para que se resuelva de una
vez por todas este problema que tienen treinta y tres familias de la ciudad
Le pidió el favor si a bien lo tiene el Alcalde analicen profundamente el tema
de la funeraria del pueblo, todos los días tienen los conejales que acompañar a
las familias estrato uno, dos y tres, a los desvinculados, que no tienen con que
realizar un sepelio o un entierro digno para sus familias, y es apretarnos el
cinturón pero la causa es justa pero las familias merecen que lo hagan también
por ellos y ojalá el señor Alcalde a bien tenga revisar eso.
Preocupado por el tiempo, no puede profundizar en el tema de la villa
olímpica, va cada ocho días allí y está en total abandono gran parte de este
escenario. Reconoció el trabajo que hace el director del Imdera, pero también
manifestar que los recursos no alcanzan y es allí donde la gestión es imperiosa
para que puedan recuperar este importante sector de la ciudad.
Finalizó con una alarma e invitarle que de manera conjunta trabajen frente a lo
siguiente: Le informaron que el municipio de armenia se encuentra en signo
rojo frente a los tamizajes ocupacionales que se han hecho en el municipio de
armenia en varias enfermedades, la primera los funcionarios de la
administración municipal Concejal Johnny, los contratistas de la
administración municipal están propensos a enfermedades de tipo cardiaco
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por el sedentarismo que tienen estos funcionarios, pero además tienen riesgo
cardiovascular, de glicemia, de presión arterial, reconoce el trabajo que ha
hecho la Doctora Amparo Jiménez por prevenir este tipo de situaciones, pero
tristemente pasa lo mismo o los funcionarios poco participan de las actividades
de prevención o no existen las herramientas adecuadas, por eso señor Alcalde
le propongo que con gimnasios a nivel nacional se pueda adquirir unos
equipos, como Presidente estaría dispuesto a ceder el auditorio del Concejo,
para que allí se instalen los equipos y que puedan así los funcionarios de la
administración acceder a programas de prevención de este tipo de
enfermedades, mejorando así su calidad de vida.
Manifestó al Alcalde que se a bien tenía podría dar sus repuestas por escrito.
El Alcalde indicó que daba por instaladas las sesiones ordinarias del concejo y
daría respuesta escrita a las inquietudes planteadas por los concejales, seguiría
trabajando de la mano con los concejales, ya que lo que pretendía era una
buena gobernabilidad en el marco del respeto, concentrados totalmente en la
Ciudad y las decisiones tomas en estos días y la futuras están ajustadas única y
exclusivamente a asuntos de orden administrativo, para seguir avanzando.
El Concejal Javier Andrés Angulo Gutiérrez solicitó se le aclarara el porqué de
la decisión de que el Alcalde diera las respuestas por escrito, cuando pensaba
que era una decisión de la plenaria.
El Presidente manifestó que tratándose de la sesión de instalación, no
procedían las proposiciones y asuntos varios, y era facultad del Presidente en
cuento a la interpretación que le daba al reglamento, puesto que el Alcalde ya
había hecho su presentación verbal y escrita, además solicitaba a los concejales
que entendieran que algunos concejales debía presentar parciales el día de hoy
en la universidad.
Agotado el orden del día, el Presidente levantó la sesión y citó para el día 2 de
marzo a la 8:00 a.m.

DIEGO FERNANDO TORRES VIZCAÍNO
Presidente
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Secretario General
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