Corporación Concejo
Municipal de Armenia

SESION ORDINARIA
ACTA 163
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Armenia, octubre 01 de 2011
9:00 a.m.
Recinto Concejo Municipal

ASISTENTES:
BANCADA PARTIDO AFROCOLOMBIANO
James Padilla García
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
Pablo Emilio Valencia Cadena
BANCADA PARTIDO APERTURA LIBERAL
Norberto Angulo García
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
BANCADA PARTIDO CONSERVADOR
Álvaro José Jiménez Torres
BANCADA PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Juan Carlos Patiño Zambrano
Freddy Valencia Cardona
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Sandra Milena Gómez Fajardo
Diego Salazar Giraldo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Diego Fernando Fernández Morales
Gustavo Hernández García
Maryluz Ospina García
José Antonio Pérez Pérez
Héctor Norbely Vargas Sánchez
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda
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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 tercer período de sesiones ordinarias del año 2011
a. Nombramiento comisión accidental para que informe al señor Alcalde que el
Concejo se encuentra reunido
b. Receso
c. Himno Nacional
d. Himno de Armenia
e. Palabras del señor Presidente de la Corporación, Concejal Gustavo Hernández
García.
f. Palabras del señor Alcalde de la ciudad, doctor Gilberto López González,
instalando el tercer período de sesiones ordinarias del año 2011.
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
El Secretario, César Augusto Ramírez López informó que se encontraban presentes los
Concejales enunciados al inicio del acta, por lo que se podía deliberar y decidir.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
El Presidente, Concejal Gustavo Hernández García sometió a consideración el orden
del día.
El orden del día fue aprobado por unanimidad.
3. Acto de instalación del tercer período de sesiones ordinarias del año 2011.
a. Nombramiento comisión accidental para que le informe al señor Alcalde que el
Concejo se encuentra reunido.
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El Presidente comisionó a los Concejales Oscar Castellanos Tabares, José Antonio
Pérez Pérez y Aydeé Lizarazo Cubillos para que le informen al señor Alcalde que el
concejo se encuentra reunido.
b. Receso.
El Presidente decretó un receso de 10 minutos.
Reanudada la sesión, el Secretario verificó el quórum:
BANCADA PARTIDO AFROCOLOMBIANO
James Padilla García
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
Pablo Emilio Valencia Cadena
BANCADA PARTIDO APERTURA LIBERAL
Norberto Angulo García
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
BANCADA PARTIDO CONSERVADOR
Álvaro José Jiménez Torres
BANCADA PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Juan Carlos Patiño Zambrano
Freddy Valencia Cardona
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Rodrigo Alberto Castrillón
Diego Salazar Giraldo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Diego Fernando Fernández Morales
Gustavo Hernández García
Maryluz Ospina García
José Antonio Pérez Pérez
Héctor Norbely Vargas Sánchez
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda
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Seguidamente informó que se podía deliberar y decidir.
c. Himno Nacional
d. Himno de Armenia
e. Palabras del señor Presidente de la Corporación Concejal Gustavo Hernández
García.
El Concejal Gustavo Hernández García presentó un saludo a todos los presentes y
expresó: Iniciamos hoy el último período de sesiones ordinarias del Concejo de
Armenia en el período 2011, pero además el último período correspondiente al
período constitucional 2008-2011.
Vamos a abocar durante los meses de octubre y noviembre y que lo sepa la
ciudadanía, que lo harán con toda seriedad y responsabilidad el estudio del
presupuesto para el año 2012, pero además han sido radicados un total de 4 proyectos
y los demás que la Administración Municipal tenga a bien remitir al Concejo
Municipal para garantizar que esta Administración desarrolle su actividad
administrativa con todo éxito al 31 de diciembre de 2011. Con la seguridad señor
Alcalde y Secretarios de Despacho, que aquí hay un Concejo que ha sabido responder
a los más altos intereses de la ciudad.
Debo en el día de hoy hacer clara manifestación, porque he estado muy cerca a todas
las actividades realizadas durante el tiempo que lleva el doctor Gilberto López
González al frente de la Alcaldía, de temas tan sensibles como es el de la seguridad,
no han sido pocos los consejos de seguridad que se han realizado, no se ha
escatimado ningún esfuerzo con la Policía Nacional para tratar no solamente de
hacerle frente a esa oleada de violencia que hemos tenido en los últimos días en la
ciudad de Armenia, que son fruto básicamente del tema del microtráfico, del
asentamiento que se viene dado en la ciudad de bandas criminales y de las pandillas
juveniles que en Armenia no existían y que empieza a preocuparlos muchísimo; señor
Alcalde en esto no está solo, usted tiene aquí un Concejo Municipal que desde este
momento a la hora que quiera lo puede convocar, porque el tema de la seguridad en
la ciudad les interesa fundamentalmente.
Otro tema es el de la recuperación del servicio de aseo para las Empresas Públicas de
Armenia, le hizo un reconocimiento al Alcalde porque sabe todo el esfuerzo que se ha
hecho en la Administración Municipal, de todas las tareas que vienen acometiendo
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para que antes del 31 de diciembre ese suceso ocurra de buena manera para los
intereses no solamente de los Armenios, sino para EPA.
El tema de los vendedores ambulantes ha concitado también el interés del Alcalde, en
donde concurren cantidad de circunstancias en las cuales se haría interminable de
citar, como quiera que hay serias dificultades en la plaza Minorista, no se alcanza a
explicar cómo es posible que en una construcción donde se invirtió tanta cantidad de
dinero y en donde la interventoría la hizo la Cámara de Comercio, se tengan los
problemas que se tienen; si hoy quisieran convocar a que la gente ocupara dicho sitio,
tendría que decir con claridad que no hay las condiciones ni locativas para hacerlo,
porque ahora con el problema del invierno es una verdadera laguna en todos y cada
uno de esos locales comerciales, y en su momento se le quiso atribuir la
responsabilidad a la Administración Municipal, pero no fue ésta la que la construyó
ni hizo la interventoría; entiende que va por muy buen camino la póliza de
estabilidad de obra que se hizo en su momento y que ese tema tiene que cursar ante
las autoridades legales, porque no se puede permitir que en Armenia ocurran cosas
de esa naturaleza.
Convocó a las Juntas de Acción Comunal y Ediles para que los acompañen de manera
seria y responsable en la discusión del presupuesto para el año 2012, le viene una
tarea muy difícil a la comisión de Presupuesto encargada de hacer el primer debate,
porque los cuatro proyectos que ya están radicados son todos de la misma.
Dio de nuevo la bienvenida al señor Alcalde al Concejo, ya que éste no es ni perverso
ni maquiavélico como lo piensan algunos, aquí hay gente buena, honrada y que
siempre ha pensado en beneficio de la ciudad; tuvo la oportunidad esta semana de
invitar a un periodista que escribió sobre el Concejo a que señalara con nombres
propios a esos nefastos personajes que según él han negociado con la Administración
Municipal la aprobación de los proyectos, que bueno saber quiénes son, dónde están,
porque le parece que flaco servicio le hacen a las Corporaciones públicas, cuando se
denigra de ellas y eso va a detrimento del propio desarrollo de la democracia.
f. Palabras del señor Alcalde de la ciudad, doctor Gilberto López González,
instalando el tercer período de sesiones ordinarias del año 2011.
El señor Alcalde doctor Gilberto López González presentó un saludo a todos los
presentes y manifestó: para mí sin demagogia desde que inicié mí período me encantó
estar en este recinto, intercomunicándose con los Concejales, las presuntas imágenes
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negativas que se decían, hoy puede decir sin ambages que el Concejo Municipal de
Armenia está integrado por gente que tiene talante, que guarda su independencia, así
como lo hace él, por eso puedo dialogar con ustedes; como primera autoridad del
municipio le encanta guardar la independencia de todo tipo.
Hizo un recorderis que en el poco tiempo que lleva y de eso se ufana por ellos
también, ni los concejales ni él han dado píe para que se diga en la comunidad
armenita que están politiqueando y ejerciendo de la Administración cualquier
influencia de tipo electoral o direccionando los procesos electorales, de eso se ha
cuidado desde que llegó; creo que a nivel nacional hay Alcaldes que pueden tener la
misma postura que él, pero lo cierto es que hasta este día y aspira hasta el 31 de
octubre que nadie pueda decir en Armenia, que desde la Administración Municipal se
están direccionando conciencias para que se determine o se incline la balanza para X
ó Y organización política, no lo hace y no lo hará y así se irá el 31 de diciembre.
Recordó que desde el 2 de agosto dijo que su lema era sumar y no restar y su posición
era dialogante permanentemente y ha cumplido, acabó con todas las formas de
protocolo que existían en la Alcaldía, es enemigo del protocolo, por eso su despacho
es de puertas abiertas, no tiene agendas en la cuales le diga a alguien que dentro de
tres o seis meses lo atiende, ha sido un cambio duro porque estaban acostumbrados a
no dejar acercar a las personas a él, eso no lo admite, así como atiende al vendedor
ambulante, con mayor razón debe recibir al Concejal, porque es la máxima expresión
de la democracia, que hay que aceres duros, eso es cierto, reuniones permanentes,
nunca se imaginó que una Administración Municipal fuera de ese calete, le pareció
que de pronto es una buena burocracia, no, siete de la mañana y muchas veces hasta
las once de la noche, es agotadora la jornada, pero lo más importante es que queda
con satisfacción después de su labor cumplida, razón por la cual tomó esto como
principiante, no por eso también de esa misma forma exige al interior de la
Administración, no permite, ni le gusta que los funcionarios desde el más alto rango
hasta el de más bajo nivel le hagan esguince al horario y al trabajo, están es para
atender a los usuarios.
Le pareció extraordinario después de que se reunió con todos los funcionarios de
planta, donde nunca lo han hecho, pensó en colocar un huellero para controlar la
entrada y la salida de los funcionarios y no lo hizo, porque esa gente le demostró que
por las buenas también se hacían cosas grandes y hoy en día, ojalá vieran a esos
empleados de planta como trabajan, ha estado pendiente y hay gente que sale a los
ocho o nueve de la noche, hicieron un curso de mejoramiento personal y atención al
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público; con esto es que se comprueba de que funciona el diálogo por las buenas,
cuando la gente quiere ser receptiva.
Quería que los Concejales le dijeran sí en el municipio los atienden mal, si a los
usuarios no los atienden bien desde abajo, cambiar esa imagen, nadie es más que
nadie en la Administración, esa prepotencia la deben eliminar, son iguales todos
desde el Alcalde hasta el más humilde ciudadano que se arrima allí. Se ha dado a la
tarea no solo de reunirse con los de las JAL, y presidentes de JAC, lo ha hecho con sus
bases, ha ido a los barrios Populares a mirar necesidades, es decir cambiar un estilo de
gobernar.
Le preocupa la problemática social, solo lo entretiene eso, se emociona cuando se
reúne con los toda clase de vendedores, a la fecha ha hecho infinidad de reuniones
con ellos, sin hacer demagogia, bregando a ver como hace un proceso con ellos y
demostrar que si se puede por las buenas. Desde que llegó juró que a ninguno lo iba a
dejar tocar por la fuerza pública y lo ha cumplido y los reubicará sin tocar a nadie, es
un orgullo que se llevará a la tumba, de que sí se puede hacer ese tipos de
reubicaciones, sin perseguir, ni discriminar a nadie, sin que a la gente se le trate como
escoria, ese ha sido el comportamiento hacia ellos. Hoy tiene la satisfacción y lo
cuenta, porque no le gusta tener secretos, la reubicación de los vendedores
ambulantes ya es un hecho.
Habló con el SENA y va a hacer un proceso educativo con todos los vendedores,
comienzan esta semana con los de los tintos, un proceso para el manejo de los
productos, porque a ellos hay que educarlos no los pueden dejar a la deriva, les ha
insistido en que se agremien no para que se defiendan contra la fuerza pública,
porque ya pierden el tiempo, sino para que se conviertan en cooperativa y además se
defiendan del mercado capitalista que hay como los SAO, de lo contrario perecen sin
proyectarse a tener un mercadeo en grande.
A los únicos que no va a reubicar, después de unos estudios que hizo, es a los de los
tintos, por lo que llegó a un acuerdo con ellos de que no van a existir vendedores de
tinto pernotando en determinado sitio, sino deambulando por toda la ciudad, los va a
uniformar y tiene una propuesta con el SENA, por lo que aspira a que en diciembre
no se encuentren con ese maremágnum de ventas ambulantes por todos los sectores.
Otro punto que algunos medios de comunicación tergiversaron, es el problema de la
salud en virtud de que iba a colapsar el hospital San Juan de Dios, por lo que se dio a
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la tarea de tomar ese problema como suyo, inmediatamente convocó todas las EPS
lleva un mes en eso, donde se llegó a una propuesta que les hizo, o le cumplen al
hospital las EPS con las deudas multimillonarias que tienen, porque de lo contrario
como representante del municipio los dineros que le lleguen del estado no se los
entregara, sino que lo hará directamente al hospital.
Pensó que era solo en el sector público y se reunió con todas las Clínicas de Armenia y
se encontró con que las mismas EPS morosas tampoco le cancelan a las entidades
privadas, por eso están en crisis ciertas clínicas, en virtud a ello hizo todo ese ejercicio
y ya tienen un paquete muy sistematizado, donde colocó unos tiempos para conciliar
las no conciliadas y le está haciendo seguimiento y después ese paquete se lo va a
llevar al Ministerio de la Protección, acompañado con personas del sector de la salud,
con las asociaciones de usuarios de salud que van a ir a Bogotá con los representantes
de la Cámara y Senado de acá.
Contó que le pidió ayuda al Vicepresidente de la República para que lo apoyara ante
el Ministerio con su propuesta, la cual es que de ahora en adelante hasta que no se
coloquen al día las EPS, el dinero que el gobierno nacional envía a los diferentes
municipios y a la Seccional de Salud, primero se le cancele a las entidades que se le
deben y el resto si queda algo que se lo entregue a la EPS, por lo que su propuesta fue
aceptada.
En cuanto a Amable se escuchan decir que no han hecho nada y que éste se nutre de
dos presupuestos el 70% de la nación y el 30% del municipio, pero el CONPES junto
con el municipio, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte y Hacienda
hicieron unos estudios de todo el fenómeno de la implementación de ese proyecto,
por lo que se dio a la tarea de revisar todo el aspecto, las obras y los proyectos,
enterándose que con dicho presupuesto se hizo la Avenida Montecarlo, la cual ya se
ejecutó en su totalidad, ahí se negociaron 31 predios, la rehabilitación de las vía
arterias principales, o sea la 14 fue ejecutada en su totalidad, al igual que la del barrio
la Virginia, la obra del barrio Villa Andrea, la de la Nueva Cecilia y avenida
Montenegro, la del Arco Iris, la del hospital del Sur entregada al municipio a través
de la EDUA, quien a su vez contrató al municipio lo del paradero.
Argumentó que las demás obras que faltan son muchas y han presentado una
problemática particular, no va a justificar al Gerente de Amables, el problema con los
demás proyectos que son millonarios hay de por medio compra de predios, en otros
hay trabajos de infraestructura que debe realizar EPA; en ese orden hay otro
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fenómeno, cuando elaboraron el proyecto inicial CONPES para Amables las áreas de
ese entonces no coinciden con el metraje de las de hoy, ejemplo los paraderos, los
terminales de paso que se van a colocar en la glorieta Vásquez Cobo, por lo que
presentan un desfase presupuestal, por lo que las obras no podrán iniciarse hasta que
se establezca el metraje y el presupuesto.
Manifestó le dio la orden al gerente de Amables no construir nada donde esté dudosa
su titularidad, hoy después de hacer indagaciones no se ha podido establecer en
muchos si son del municipio o de un privado.
Recordó que a los contratistas del municipio se les descontaba retención en la fuente
que iba a la DIAN, desde mediados de este mes después de hacer un estudio tomó la
decisión de aplicar la ley y no hacer dichos descuentos, además se les devolvería el
descuento que se les hizo en el mes de septiembre. Habló sobre la bonificación o
prima a que tenían derecho los empleados del municipio, la cual por una demanda se
les dejó de pagar desde el 2007, por lo que surgieron demandas, por lo que tomó la
decisión de conciliar con los empleados y reconocerles dicha bonificación, la cual se
empezara a pagar en diciembre, ya que fue avalado por la Procuraduría
Administrativa, quien le dijo que era preferible esa conciliación, porque de lo
contrario él como Alcalde respondería por detrimento patrimonial del municipio.
Comentó sobre el proyecto que exonera de impuesto predial al Centro convenciones,
estuvo observando eso y no vio ninguna contraprestación para el municipio, ni para
ellos, por lo que presentaría un proyecto para revisar el tema; así mismo se
presentaría una modificación al Estatuto Tributario.
Por último declaró formalmente instalado el tercer período de sesiones ordinarias del
año 2011 del Concejo de Armenia.
Agotado el orden del día, el Presidente levantó la sesión a las 10:40 a.m. y citó para el
día 2 de octubre de 2011a las 9:00a.m

GUSTAVO HERNANDEZ GARCIA
Presidente

CESAR AUGUSTO RAMIREZ LOPEZ.
Secretario

Digito: Sandra Patricia Arango Barrera.
Revisó: Gloria Liliana Marroquín Pérez
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