
PROPOSICIÓN N't>.;  DEL 16 DE ENERO DE 2020 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 312 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que los Concejos 

Municipales podrán ejercer control político sobre la respectiva administración del ente territorial 

al que pertenecen. 

Que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 

establece en su numeral 2, como atribuciones del Concejo: "Exigir informes escritos o citar a los 

secretarios de la Alcaldía, Directores de Departamentos Administrativos o Entidades 

descentralizadas Municipales, al Contralor, o Personero, así como a cualquier funcionario 

municipal, excepto el alcalde, para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos 

relacionados con la marcha del municipio" 

Que el artículo 38 de la Ley 136 de 1994, otorga a los Concejos Municipales, una función de control 

sobre la administración, que lo autoriza para "citar a los secretarios, jefes de departamentos 

administrativos, y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al 

Contralor" 

Que el acuerdo 015 del 28 de noviembre de 2016 título VII FUNCIONES DE CONTROL POLÍTICO, 

CITACIONES, INVITACIONES E INFORMES CAPÍTULO UNICO, artículo 55 establece: CITACIÓN "Es una 

atribución de control político de la Corporación, mediante la cual la administración central y 

descentralizada del Municipio por obligación legal, responden el cuestionario formulado 

previamente por los Corporados, el cual debe ser enviado en original y 19 copias para los concejales, 

por lo menos con 48 horas de antelación a la fecha de la citación" 

En desarrollo de esta atribución, el Concejo podrá citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores 

de Departamentos Administrativos o Entidades Descentralizadas Municipales, al Contralor o al 

Personero, así como a cualquier funcionario Municipal, excepto el Alcalde, para que en sesión 

ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del Municipio. 

Que el Municipio de Valledupar adolece una caótica situación en lo atinente a la creación, 

recuperación y conservación del espacio público, más notoria ésta en el centro de la ciudad 

específicamente carrera 7, calle 16 y lugares circundantes, hecho éste que viola el derecho que le 

asiste a todos los ciudadanos del uso, goce, y disfrute del espacio público en condiciones de equidad 

e igualdad 

Que gracias a la proliferación indiscriminada de vendedores ambulantes y estacionarios, apostados 

sobre las zonas antes descritas, se han visto desmejoradas las condiciones de trabajo de quienes 

generan empleo formal 

Que se hace necesario reubicar a quienes históricamente han invadido el espacio público que le 

pertenece a todos los ciudadanos por igual de tal forma que se brinden garantías encaminadas a 

no violar el derecho al trabajo, derecho al mínimo vital, así como también direccionadas a la 

conservación del espacio público y algo de suma trascendencia como lo es la recuperación del 

centro histórico de la ciudad. 

Que mediante el documento CON PES 3718 de enero de 2012 se gestó la "POLITICA NACIONAL DE 

ESPACIO PÚBLICO" que persigue "Construir Ciudades Amables" la cual plantea que para lograr una 

sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la consolidación de un 

espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. 



Que mediante la creación de la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial que tiene dentro de 

sus objetivos " El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizada en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes" 

Que a través de la creación de la Ley 1988 de 2 de agosto de 2019, se establecen los lineamientos 

para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores 

informales y se dictan otras disposiciones. 

En mérito de lo antes expuesto propongo: 

1. Citar al Secretario de Gobierno Municipal y al Secretario de Obras Municipal o a quienes 

hagan sus veces para que en sesión plenaria de acuerdo a cronograma establecido por la 

mesa directiva de esta corporación rinda un informe detallado del diagnóstico en torno a 

la problemática relacionada con el uso del espacio público, además que exponga cuáles son 

las estrategias diseñadas por la administración municipal para crear y recuperar el espacio 

público y cómo lograr la sostenibilidad del mismo con el paso del tiempo. Además rendir 

un informe detallado acerca de los avances en temas tales como el proyecto de reubicación 

de los vendedores ambulantes y estacionarios, localizada en las instalaciones del antiguo 

1DEMA. 

2. Citar al personero municipal para que dentro de sus competencias sea garante en la 

conservación de los derechos fundamentales que pudieran estarse vulnerando, invitar 

además al comandante de la Policía Nacional y demás autoridades policiales para que 

coadyuven en el diseño de estrategias que nos permitan solucionar la grave problemática. 

3. Invitar a las Asociaciones de vendedores ambulantes legalmente establecida como 

veedores de los procesos y demás miembros de la comunidad que la mesa considere 

pertinente 

4. Invitar a los miembros de la Asociación del Viejo Valledupar "AVIVA" para que aporten y 

sustentados en sus trabajos investigativos las ideas que nos permitan recuperar el Centro 

Histórico de la ciudad. 

5. Invitar a FENALCO para que acompañe en el desarrollo de la sesión, para el día que fije la 

mesa directiva. 

6. Invitar a la Secretaria de Salud, para que acompañe en el desarrollo de la sesión, para el día 

que fije la mesa directiva. 

7. Facultar al presidente de la Corporación para fijar el cronograma para el desarrollo del 

cuestionario y la citación de las personalidades mencionadas 

• 



CUESTIONARIO DE LA PROPOSICION No 007 

16 de enero de 2020 

1. Que controles y programas de sustitución productiva tiene proyectado la Administración para 

contrarrestar la ocupación ilegal del espacio público en la zona céntrica, áreas aledañas a las 

clínicas y otros puntos neurálgicos de la ciudad. 

2. Que estudios y diagnostico ha adelantado el Municipio sobre la ocupación del espacio público en la 

ciudad, que indique sobre el impacto de este fenómeno en la movilidad y seguridad ciudadana, 

censo de vendedores ambulantes y estacionarios en los puntos críticos señalados en el numeral 

anterior y costos estimados para la solución de esta problemática. 

3. Informe sobre las Proyecciones de la administración Municipal en torno a la construcción que se 

inició hace alrededor de 12 años en predios del antiguo IDEMA, hoy propiedad del Municipio de 

Valledupar, como estrategia para solucionar en gran parte la ocupación ilegal del espacio público. 

4. Existen políticas y programas desde lo público con una acción articulada con el gobierno 

Departamental para enfrentar este fenómeno que cada vez es más creciente en el Municipio. 

5. Informe sobre el impacto generado por la ocupación del espacio público a la conservación de los 

bienes inmuebles de interés cultural del centro histórico de la ciudad 

6. Que contactos se han adelantado con las asociaciones de vendedores ambulantes y estacionarios 

para la concertar salidas a esta situación que evidencia la falta de oportunidades y de formalización 
de la generación productiva. 

7. Informe sobre los controles y vigilancia adelantados por la administración para la comercialización 

de alimentos y consumibles en la zona céntrica y otros puntos de la ciudad, sin el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de índole sanitario exigidos para el desarrollo de esta actividad. 

• 8. Las demás que sobre el tema formulen los Concejales 
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