PROPOSICIÓN No. 046
En el marco del Acuerdo Municipal 424 de 2017 “Por medio del cual se adopta la política
pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del
municipio de Santiago de Cali”, Someto a consideración de la honorable corporación, la
siguiente proposición en la cual se cita al Secretario de Seguridad y Justicia Andrés
Villamizar Pachón; la directora de Planeación Municipal Elena Londoño; y el Personero
Municipal Héctor Hugo Montoya, para que rindan informe de avance y den respuesta al
siguiente cuestionario en los siguientes términos:
Para la Secretaría de Seguridad y Justicia:
1. Teniendo en cuenta que la política pública fue aprobada mediante acuerdo municipal
el 29 de septiembre de 2017, y que el acuerdo establece en su artículo 14 un plazo de
6 meses para que el alcalde expida su reglamentación para que pueda ser
implementada, mediante qué decreto fue reglamentado dicho acuerdo y en qué fecha.
2. Cómo y quien llevó a cabo el proceso de caracterización socioeconómica de los
vendedores informales en la ciudad.
3. Mediante qué instrumento fue contratada la firma responsable o el personal para
adelantar dicha caracterización y por qué valor fue contratado.
4. Cuál es la encuesta realizada para el levantamiento de la información. (aportar
documento).
5. Cuáles son los resultados en la elaboración del registro de identificación, ubicación y
actividad que desarrollan los vendedores informales en la ciudad.
6. Cuáles son los resultados en la verificación del registro de los permisos otorgados
para la ocupación del espacio público y cuantos permisos se encuentran en legal y
debida forma.
7. Cuántos permisos ha otorgado la administración municipal para la ocupación del
espacio público a la fecha.
8. Cuáles son las medidas implementadas a la fecha para el control de la ocupación
irregular y la recuperación del espacio público ocupado de manera irregular en la
ciudad.
9. Qué acciones se han encaminado para la generación de inversiones sociales y
económicas en busca de favorecer las condiciones y la inclusión de este grupo
determinado de personas.
10. Se han definido a la fecha lugares específicos donde puedan ser ubicados los
vendedores informales.
11. Cuantas reuniones entre la dependencia encargada y los representantes de las
asociaciones y sindicatos de vendedores informales se han adelantado a la fecha
para concertar asuntos sobre la problemática adyacente.
12. Cómo se ha adelantado el proceso de carnetización de vendedores informales
registrados y si ha habido acompañamiento por parte de la Personería Municipal de
Cali.
13. Cómo se ha adelantado el proceso de socialización de la política pública con la
comunidad.

Para Planeación Municipal:
1. Cuantos informes de avance para la formulación del plan maestro de espacio público
ha presentado la administración municipal a la fecha.
2. Certifique mediante radicación las fechas en las cuales han sido entregados los
informes de avance del PMEP.
3. Cuando se tiene prevista la presentación ante el Concejo del PMEP para su estudio y
aprobación.
4. Se ha implementado a la fecha programas de dotación e instalación de mobiliario
urbano nuevo o de renovación, fijo o móvil, destinados para vendedores informales en
la ciudad.
5. Se han suscrito contratos y/o convenios para la modernización y reemplazo de
mobiliario urbano para los vendedores informales en la ciudad. Si es así se solicita
información detallada sobre fechas, valores y contratistas con los cuales se
suscribieron dichos contratos y/o convenios.
6. Cuáles son los indicadores definidos para el seguimiento por parte del comité de
políticas públicas de la ciudad.
Para la Personería Municipal de Cali:
1. Cómo ha sido el acompañamiento para la implementación de la política pública.
2. Cuál es el diagnostico actual de la situación que padece la población de vendedores
informales en la ciudad.
H.C. MARÍA GRACE FIGUEROA RUÍZ, coadyuvada por los Honorables Concejales:
ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO, CLEMENTINA VELEZ GALVEZ y RICHARD
RIVERA CAMPO.
ADICION:
Que ha pasado con el compromiso que tiene la administración municipal con los vendedores
ambulantes censados, de reubicarlos en equipamientos dignos.
H.C. FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE, coadyuvada por el Honorable Concejal:
RICHARD RIVERA CAMPO.

