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ACTA DE AUDIENCIA FIJACION ESPACIOS PUBLICOS PARA 
BIZCOCHERAS – PLAZA CIVICA “LOS LIBERTADORES” 

     

 
Lugar: Punto Vive digital – 4° Piso Centro Comercial Popular “Los Comuneros” 

Fecha: 21 de Febrero de 2019 
Hora: 8:30 a.m.   
 

Asistentes:  
 

Por Parte de la Administración Municipal:  
 
YAMILE AMANDA RICO TORRES - Secretaria de Tic y Competitividad 

EDUARDO RICHAR VARGAS BARRERA – Secretaria Jurídica 

MIGUEL MARTIN MONCALEANO GÓMEZ - Secretario de Gobierno 

MARIA ELCI VIDAL APARICIO – Directora de Justicia Municipal de Neiva 

JOHN ROSADO – Delegado Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial  

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL – Contratista Sec. Tic y Competitividad 
 

Por Parte de los Interesados:  
 

ZULLY VIVIANA ALARCON POLOCHE C.C.  1.075.252.698  
BLANCA FLOR DIAZ    C.C.  55.158.788  
ELIZABETH MEDINA DIAZ  C.C.  1.075.226.218  

LUCY MOSQUERA MEDINA  C.C.  36.183.490 
EDELMIRA MEDINA DE MOSQUERA C.C.  26.427.617 

LUZ DARY ARGUELLO GONZALEZ C.C.  55.153.366 
GLORIA OLAYA RUIZ   C.C.  26.427.729 
TULIA PULIDO MONTEALEGRE  C.C.  36.184.643 

LILI MOSQUERA MEDINA   C.C.  36.183.354 
MARIA ELCY OLAYA RUIZ   C.C.  26.427.689 

MARIA REINA MEDINA MEDINA  C.C.  51.584.656 
MARIBEL BAUTISTA MEDINA  C.C.  36.302.145 
GABRIELA MOSQUERA MEDINA  C.C.  26.427.714 

LUZ DARY REYES MEDINA  C.C.  36.179.574 
 

KAROL REYES – Delegada Personería Municipal de Neiva  
MARIA CAMILA GUTIERREZ - Delegada Personería Municipal de Neiva 
 

Inicio de la diligencia:  
 

Siendo las 8:50 a.m. se da inicio a la reunión dando apertura formal la Dra. Yamile 
Amanda Rico Torres – Secretaria de Tic y Competitividad, quien informa el objetivo 
de la reunión la cual comprende inicialmente la terminación de los procesos de 

formación, consistente en la entrega de uniformes a cada una de las 14 inscritas en 
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el proceso, uniformes los cuales deberan usarse por las personas que tengan el 
permiso de ocupacion temporal y aprovechamiento economic° del espacio pUblico 
los cuales deberan ser portarlos a partir del proximo Lunes 25 de Febrero de 2019. 

Acto seguido y en vista de las continuas manifestaciones de inconformidad 
presentadas por algunas personas que ocupan espacio public° en la zona, se 
procede por parte de la Dra. Maria Vidal a informar el trabajo que se ha hecho con 
las personas que hacen parte del proceso de reubicacion y organizacion de la zona 
denominada "espacios para bizcocheras", ubicado en la carrera 5 con calle 7 de la 
plaza civica los Libertadores; recordando que el alio anterior se realizo publicamente 
en este espacio, un proceso de sorteo con las personas que ocupan los mismos las 
cuales hoy continUan haciendo parte del proceso, a fin de ubicarlos en orden en 
espacios identificados desde el nUmero 1 al nUrnero 14; igualmente la Doctora 
MARIA VIDAL, agradece al senor Alexander la participacion en todo el proceso 
organizacion del espacio public° para bizcocheras. 

Igualmente informa a las personas que aquellas que no formalicen el permiso de 
ocupacion, el cual comprende la instalacion del modulo y no utilicen la indumentaria 
que se va ha suministrar no podra estar en el espacio destinado para la yenta de 
bizcochos. 

Se procede a conceder el uso de la palabra a las personas asistentes para escuchar 
las objeciones que a bien tengan lugar, concedido el uso de la palabra manifiestan: 

- ELIZABETH MEDINA DIAZ: Manifiesta que ya todos los integrantes del comite 
tiene las inquietudes por escrito y que necesitan las respuestas por escrito de todas 
las peticiones que se han realizado, para el caso informa la administracion que se 
han contestado las diferentes inquietudes realizadas por escrito, no obstante si 
existen algunas pendientes por contester se atenderan en forma oportuna. 

- BLANCA FLOR DIAZ: Manifiesta que hay personas con locales comerciales y el 
alcalde en reunion que asistieron algunos de los presentes, informo que el espacio 
se destinarla para vendedoras de bizcochos de Fortalecillas las cuales Ilevamos 
mucho tiempo en el espacio, inicialmente eran 8 personas y quiero que se cumpla la 
Ley 1140, toda vez que hay personas que Ilevamos mucho tiempo en el espacio y 
hay dos personas que estan en el proceso y que no necesitan el espacio. 

Retoma el uso de la palabra el senor MIGUEL MARTIN MONCALEANO GaMEZ - Secretario 
de Gobierno, quien informa que se espera que Ilegue el Personero o su 
representante, a fin de hacer una propuesta sobre el procedimiento establecido a la 
fecha a fin de evaluar lo realizado a la fecha en cuanto a la asignacion de los 
espacios que actualmente se encuentran ocupando; aclara la Dra. Yamile Amanda 
Rico, que lo importante es el proceso de organizacion que se viene realizando que 
se conoce la existencia de la norma aplicable para espacios publicos, que se 
necesita un grupo articulado, comprometido en la ocupacion del espacio public°, 
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que este este debidamente organizado, se han presentado esfuerzos por parte de la 
comunidad y por parte de la Administracion Municipal para Ilevar a feliz termino Ia 
organizacion del sitio. 

En este estado toma la palabra La senora ZULLY ALARCON, quien manifiesta que 
hay un oficio que no han contestado, Ia senora informa que ells mando a hacer el 
modulo pero ha tenido problemas econ6micos para la consecucion final, toda vez 
que le ha tocado realizar pagos de impuestos en especial el impuesto de industria y 
comercio y que como se ha dicho que los que no tienen modulo se tienen que 
reubicar en otra parte, se encuentra preocupada por esto. 

La Dra. YAMILE AMANDA RICO TORRES, manifiesta que este es un proceso que 
Ileva mas de un arios y que los procesos de organizacion se han adelantados con la 
totalidad de los vendedores informales que comercializan bizcochos, en esta zona, 
para lo cual pide compromiso por parte de todos. 

El Senor Martin Moncaleano manifiesta que estando presentes los delegados de Ia 
personeria, se pone a consideracion de los asistentes (14 beneficiarios del programa 
de reubicacion de bizcocheras), si se hace necesario Ia repeticion del sorteo 
realizado en dias anteriores el cual condujo a la determinacion del espacio que cads 
uno tomaria. 

En este estado se presentan observaciones por parte de los asistentes a las 
delegadas por parte de la Procuraduria, haciendo observaciones que ya fueron 
presentadas anteriormente, para el cual son recibidas por parte de las 
representantes las mismas. 

La Administracion informa que los procesos establecidos se han realizado de forma 
prudente y con apego a Ia Ley, y que no desconoce la facultad que tienen las 
personas para interponer los recursos que consideren pertinentes ante los 
diferentes organismos de control y que en todo caso la administracion estar6 presta 
a resolver las inquietudes u observaciones presentadas por estos y demas 
involucrados o interesados en el proceso. 

Asi las cosas se inician con Ia votacion, encontrando que 11 personas no estan de 
acuerdo en realizar nuevamente el sorteo y 3 personas estan de acuerdo en repetir 
el sorteo realizado. 

Teniendo en cuenta que Ia mayoria de las personas involucradas en el proceso no 
estan de acuerdo en repetir el sorteo, se informa que se proceder6 a formalizar la 
ocupacion temporal y aprovechamiento economic° del espacio publico y continuar 
con los procesos consecuenciales de capacitacion que adelantara la Secretaria de Tic 
y Competitividad. 
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Acto seguido se procede por parte de Ia Administracion a realizar entrega de los 
uniformes enunciados en los primeros apartes de Ia presente acta, en el cual se 
puede consolidar Ia siguiente informacion de los participantes: 

No. ESPACIO 
PUBLICO 

NOMBRE CEDULA 
ESTA DE ACUERDO EN 

REPETIR EL SORTEO 

RECIBE 
UNIFORME 

1 EDELMIRA MEDINA DE MOSQUERA 26.427.617 NO SI 

2 TULIA PULIDO MONTEALEGRE 36.184.643 NO SI 

3 GLORIA OLAYA RUIZ 26.427.729 NO SI 

4 BLANCA FLOR DIAZ 55.158.788 SI SI 

5 LUZ DARY ARGUELLO GONZALEZ 55.153.366 NO SI 

6 MARIA ELCY OLAYA RUIZ 26.427.689 NO SI 

7 LUCY MOSQUERA MEDINA 36.183.490 NO SI 

8 ZULLY VIVIANA ALARCON POLOCHE 1.075.252.698 SI SI 

9 LUZ DARY REYES MEDINA 36.179.574 NO SI 

10 MARIA REINA MEDINA MEDINA 51.584.656 NO SI 

11 ELIZABETH MEDINA DIAZ 1.075.226.218 SI SI 

12 GABRIELA MOSQUERA MEDINA 26.427.714 NO SI 

13 LILI MOSQUERA MEDINA 36.183.354 NO SI 

14 MARIBEL BAUTISTA MEDINA 36.302.145 NO SI 

No siendo otro el objeto de Ia presente diligencia se termina y firma siendo las 
10:45 a.m. 

Y • ILE A ANDA ICO TORRES 
Se retario d Tic y Competitividad 

Pro cto: MAURICIO ROJAS ESQU 

Anexo:  Listados de asisten la 
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CONVOCATORIA DILIGENCIA DE ASIGNACION DE ESPACIOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD 

DE COMERCIO CONSISTENTE EN LA VENTA DE BIZCOCHOS DE ACHIRA Y OTROS 

PRODUCTOS TIPICOS EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

La SECRETARIA TIC Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, como encargada de 

liderar la politica publica de aprovechamiento del espacio publico segun el literal f) del 

numeral 4 del articulo 4 del Decreto 0896 de 2014 que reglamenta el uso y aprovechamiento 

del espacio publico en el Municipio de Neiva y en atencion a que se han recibido varias 

solicitudes de asignacion de los puestos donde actualmente se comercializa el Bizcocho de 

Achira y otros productos tipicos, ubicados en Ia Plaza Civica de la Ciudad de Neiva, se permite 

CONVOCAR a todas las personas que actualmente se encuentran ubicadas en los 14 espacios 

(puestos) de Ia Plaza Civica de la ciudad de Neiva y quienes ejercen la actividad de comercio 

consistente en Ia yenta de bizcocho de achira y otros productos tipicos a una diligencia de 

caracter obligatorio para asignar los espacios. 

Adicional a la asignacion de los espacios, se trataran otros asuntos importantes relacionados 

con el aprovechamiento economico del espacio publico. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de la Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

La diligencia contara con el acompaiiamiento de las entidades que hacen parte del Comite de 

Espacio P6blico y la Personeria de Neiva. 

La asistencia a la diligencia de asignaci6n de espacios publicos es obligatoria y las personas 

que actualmente ejercen su actividad comercial en los espacios de la Plaza Civica y las 

personas que no asistan se someteran a las decisiones que se tomen en aquella diligencia. 

La presente convocatoria se realiza hoy 19 de Febrero de 2019. 
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ESPACIO PARA RADICADO 

Oficlo No.: 1 0 3 

Neiva, 18 de Febrero de 2019. 

Senor 

OSCAR HUBER ZUAIGA CORDOBA 
Personero Municipio de Neiva 

E. 	S. 	D. 

Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacion de Espacio Public° Plaza Civica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencion a las competencias y funciones de la Personeria de Neiva y como garante de los 

derechos de la comunidad, respetuosamente, me permito invitarlo a Ia diligencia de 

asignacion de espacio p6blico para aprovechamiento econ6mico de la Plaza Civica del 

Municipio de Neiva, especificamente la asignacion a las personas que ejercen Ia actividad 

consistente en la comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de la Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero de 2019 se convoco a todas las personas que 

actualmente se encuentran ejerciendo Ia actividad mencionada lineas atras, en el espacio 

poblico de la Plaza Mica a la diligencia. 

Esperamos contar con la presencia de Ia Personeria de Neiva. 

Atent 

YA ILE AMA A RIC 
Se•retaria de IC y Co petitividad 
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Neiva, 18 de Febrero de 2019. 

Doctor 

MIGUEL MARTIN MONCALEANO GOMEZ 
Secretario de Gobierno Municipio de Neiva 

E. 	 S. 	 D. 

Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacion de Espacio Public° Plaza Civica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencion al articulo 37 de Decreto 0896 de 2014 "Por medio del cual se deroga, modifica y 

adiciona parcialmente el Decreto 1140 del 21 de Octubre de 2013" norma que establece el 

Comite Tecnico de Espacio P6blico, respetuosamente, me permito invitarlo a Ia diligencia de 

asignaci6n de espacio public° para aprovechamiento economic° de la Plaza Civica del 

Municipio de Neiva, especificamente Ia asignacion a las personas que ejercen la actividad 

consistente en la comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de Ia Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero de 2019 se convoco a todas las personas que 

actualmente se encuentran ejerciendo la actividad mencionada lineas atras, en el espacio 

p6blico de Ia Plaza Civica a la diligencia. 

Esperamos contar con Ia presencia del Secretario o su delegado. 

Atent 

YA E AMAN A RICO ORRES 
Sec -taria de TI y Competitividad 
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Neiva, 18 de Febrero de 2019. 

Doctora 

MARIA ELCY VIDAL APARICIO 

Directora de Justicia Municipio de Neiva 

E. 	 S. 	 D. 

Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacian de Espacio Publico Plaza avica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencian a las funciones y competencias relacionadas con el espacio pilblico en el 

Municipio de Neiva, asignadas a la Direccion de Justicia, respetuosamente, me permito 

invitarla a Ia diligencia de asignaci6n de espacio public° para aprovechamiento econ6mico de 

Ia Plaza Mica del Municipio de Neiva, especificamente la asignacion a las personas que 

ejercen la actividad consistente en la comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de la Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero de 2019 se convoco a todas las personas que 

actualmente se encuentran ejerciendo la actividad mencionada lineas atr6s, en el espacio 

paha) de la Plaza Mica a la diligencia. 

Esperamos contar con Ia presencia de la Directora de Justicia o su delegado. 

Atent 
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Senora 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ 

Secretaria de Hacienda Municipio de Neiva 

E. 	 S. 	 D. 
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Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacion de Espacio Public° Plaza Civica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencion al articulo 37 de Decreto 0896 de 2014 "Por medio del cual se deroga, modifica y 

adiciona parcialmente el Decreto 1140 del 21 de Octubre de 2013" norma que establece el 

Comite Tecnico de Espacio Public°, respetuosamente, me permito invitarlo a Ia diligencia de 

asignaci6n de espacio public° para aprovechamiento econ6mico de Ia Plaza Civica del 

Municipio de Neiva, especificamente Ia asignacion a las personas que ejercen la actividad 

consistente en Ia comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de la Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero se convoco a todas las personas que actualmente se 

encuentran ejerciendo la actividad mencionada lineas atras, en el espacio public° de la Plaza 

Civica a Ia diligencia. 

Esperamos contar con Ia presencia de la Secretaria de Hacienda o su delegado. 
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Neiva, 18 de Febrero de 2019. 

Arquitecto 

RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO 

Secretario de Planeacion y Ordenamiento Municipal de la Alcaldia 

E. 	 S. 	 D. 

Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacion de Espacio Pdblico Plaza Civica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencion al articulo 37 de Decreto 0896 de 2014 "Por medio del cual se deroga, modifica y 

adiciona parcialmente el Decreto 1140 del 21 de Octubre de 2013" norma que establece el 

Comite Tecnico de Espacio Pdblico, respetuosamente, me permito invitarlo a la diligencia de 

asignaci6n de espacio pdblico para aprovechamiento economico de la Plaza Civica del 

Municipio de Neiva, especificamente la asignacion a las personas que ejercen la actividad 

consistente en Ia comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligencia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de la Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero de 2019 se convoc6 a todas las personas que 

actualmente se encuentran ejerciendo Ia actividad mencionada lineas eras, en el espacio 

pdblico de Ia Plaza Civica a la diligencia. 

Esperamos contar con Ia presencia del Jefe del DAPM o su delegado. 

I E AM DA RI 0 TORRES 
S cretaria d TIC y Competitividad 
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Doctor 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 

Secretario Oficina Asesora Juridica Municipio de Neiva 

E. 	 S. 	D. 

Asunto: Invitacion Diligencia de Asignacion de Espacio Public° Plaza Civica del Municipio de 

Neiva. 

Cordial Saludo, 

En atencion al articulo 37 de Decreto 0896 de 2014 "Por medio del cual se deroga, modifica y 

adiciona parcialmente el Decreto 1140 del 21 de Octubre de 2013" norma que establece el 

Comite Tecnico de Espacio Public°, respetuosamente, me permito invitarlo a Ia diligencia de 

asignacion de espacio p6blico para aprovechamiento economic° de la Plaza Civica del 

Municipio de Neiva, especificamente Ia asignaci6n a las personas que ejercen Ia actividad 

consistente en la comercializacion del bizcocho y otros productos tipicos. 

La diligehcia tendra lugar el dia jueves 21 de Febrero de 2019 a las 8:30 a.m, en el Despacho 

de Ia Secretaria de Gobierno, ubicado en el tercer piso, Centro Comercial Los Comuneros. 

Mediante oficio de fecha 15 de febrero de 2019 se convoco a todas las personas que 

actualmente se encuentran ejerciendo Ia actividad mencionada lineas atras, en el espacio 

public° de Ia Plaza Mica a Ia diligencia. 

Esperamos contar con Ia presencia del Secretario Oficina Juridica o su delegado. 

Ate 

11,  IL AMA DA RICO ORRES 

S cretaria de IC y Competitividad 
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55.158.788 

ELIZABETH MEDINA DIAZ 1 1 
1.075.226.218 

LUCY MOSQUERA MEDINA 4- 	,t,•.) 36.183.490 

EDELMIRA MEDINA DE MOSQUERA 26.427.617 

LUZ DARY ARGUELLO GONZALEZ 55.153.366 

GLORIA OLAYA RUIZ 26.427.729  

TULIA PULIDO MONTEALEGRE 36.184.643 

LILI MOSQUERA MEDINA 
•

I 
36.183.354 

MARIA EL-CY OLAYA RUIZ 6, 26.427.689 

MARIA REINA MEDINA MEDINA 
) 

/0 
51.584.656 

MARIBEL BAUTISTA MEDINA i4 36.302.145 

GABRIELA MOSQUERA MEDINA 
r2--.  I 

26.427.714  

LUZ DARY REYES MEDINA cl 36.179.574 
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