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ACT N°- 476 
JUEVES 22 DE ARZO DEL 2018 • 	SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m 
: Jueves 22 de marzo 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
e 2018 

Municipal 
CALLE 
OMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresident del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Buen día a todos los Honor bles Concejales, Secretaria 
verifique el Quorum por favor. e 
LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día jueves 22 
de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prima r llamado a lista: 

(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA 
RIVERA R 
SALAZAR 
SALDARR 
SINISTER 
SUAREZ 
TRUJILLO 
URREA PI 
VELASCO 
Nota: (A 

LLE HUGO 	 (A) 
VERA ALEXANDER 	 (A) 
SPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 

AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
ALBORNOZ ARLEX 	(P) 

TO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
EDA JUAN PABLO 	 (A) 

HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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PERLAZA 
RIVERA 
SALAZAR 
SALDARR 
SINISTE 
SUAREZ • 
TRUJILL 1 
URREA P 
VELASCO 
Nota: ( 

(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

ALLE HUGO 	 (A) 
VERA ALEXANDER 	 (A) 

OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
OTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

NEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Ausente 	(P) Presente 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 

• 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
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EL PRESIDENTE: En quince minutos hacem 
quorum. 

s la segunda verificación del 

EL PRESDENTE: Secretaria verifique el quoru por favor. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el segu do llamado a lista: 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:08 A.M. de ho 
se abre la sesión. 

jueves 22 de marzo de 2018 

Sírvase Secretaria leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

• Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

JUEVES 22 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 
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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO 
Presidente 
Concejc 
Palmira 

POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DR. ERMINSON ORTIZ SOTO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. 

• 1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto cel Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

• 8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Preside lte del Honorable Dr. PALMIRA 

Concejc Municipal de 
Palmira. 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden el Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Honorables concejales; el acta ha sido enviada a cada 
uno de sus correos, se pone en consideración la omisión de su lectura y la 
aprobación de la misma. Se abre la discusión sigue en discusión, anuncio 
que va a cerrar. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden •el Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE RÁNSITO Y TRANSPORTE 
DR. ERMINSON ORTIZ SOTO, PARA QU SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUEST ONARIO. 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos 
en el año 2016 y año 2017. 

. Desagregado. 

el Plan de Desarrollo hasta la 

por la dependencia a su cargo 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Erminsu a que nos acompañe y a su 
equipo de trabajo. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Erminsul Ortiz •or espacio de treinta minutos. 

Decretamos un receso de cinco minutos, mi •ntras los equipos se instalan 
adecuadamente. 
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EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Erminsul Ortiz 

DR. ERMINSUL ORTIZ: Saludo, este inform • es la gestión que realizó el 
Dr. Jorge Enrique en el año 2017; en co pañía del Dr. Héctor Mario 
Subsecretario de Registro y Seguridad Vi .I y el Dr. Carlos Chávez 
Subsecretario de Desarrollo Estratégico de la S cretaría de Tránsito. 

Se les hizo llegar un informe con todos los pu 

• 
	cuestionario. 

Vamos a arrancar con el informe y vamos a 
tienen en la Secretaría de Tránsito. 

Los tres procesos son el de Seguridad Vial, e 

Con base a ese informe, ustedes irán sacan 
frente a los resultados obtenidos en el períod 
la Secretaría de Tránsito. 

Arrancamos con seguridad vial y lo primero q 
de la accidentalidad. El municipio de Palmira n 
tránsito, en la mayoría de los casos en los 

1 	involucradas las motocicletas. En las estadístic 
motocicletas las que están acompañadas en I 

La primera meta dentro del Plan de Desarroll 
de la mortalidad asociada a la accidentalidad e 
venido observando la falta de control sobra  
personas fallecidas en accidentes de tránsito 
2017. En el perímetro urbano hay una tende 
de 50 a 31 y en sector rural, estamos pasand 
se dan principalmente en las vías nacionales; 
Palmaseca - Rozo, vía Cencar - Aeropuerto, vi 
las Tinajas. 

tos que se pedían dentro del 

rabajar tres procesos que se 

e Movilidad y el registro 

1 o sus propias conclusiones, 
inmediatamente anterior, en • 

e quiero mostrar es el tema 
es ajeno a los accidentes de 
siniestros de tránsito están 
s cerca del 60% siempre son 
s accidentes. 

es la reducción en un 10% 
el perímetro urbano. Hemos 
las vías nacionales. De 81 

n el 2016, asamos a 91 en el 
cia a la disminución pasando 

de 21 a 53. Estos siniestros 
en la recta Palmira - Cali, vía 
Rozo - Cerrito, por el lado de 

Entre el año 2013 y 2017, se han presentado n Palmira 8261 accidentes de 
tránsito, en este mismo período han muerto 397 personas. Las muertes y 
lesionados en nuestro municipio, son ya un •roblema de salud pública. El 
principal rol de las víctimas es de conductor acompañante de moto en el 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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52.6%, seguido del peatón con el 17.3% y el ci lista con el 8.5%. La mayoría 
de personas que mueren en accidentes de trá sito, están entre los 18 y 33 
años. En el período del año 2017, se pres •ntaron 638 accidentes con 
lesionados. Un porcentaje importante de las ví timas en Palmira son cabeza 
de hogar. Con solo daños, tuvimos en el per' •do inmediatamente anterior 
967 accidentes. En el tema de seguridad social estamos tratando de mejorar 
estos índices, con unas metas que tenemos: 

Una meta de 40 agentes destinados a la vigila cia y control de tránsito y el 
sistema de movilidad; en la actualidad te emos 34 nombrados como 
Técnicos Operativos de Tránsito. 

Otra meta dentro del Plan de Desarrollo, apart 
tránsito, hemos venido haciendo una serie 
Cultura Ciudadana; en el período anterior tuvi 
las Vías de Palmira; donde el principal actor 
dejar de incluir al peatón y a otros modos de 
de treinta puntos críticos de mayor accidentali 
en la vía. Igualmente trabajamos con un tema 
vial, tenemos un grupo de personas que van 
activamos la pista en el Bosque Municipal. R 
día sin carro y sin moto. Venimos gestionand 
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial; tu 
cerca de mil cuatrocientos millones de pesos, 

• por quinientos millones de pesos; donde lo 
actor vulnerable, el motociclista. Trabajamos 
Seguridad Vial, Semana de la Seguridad Soste 
y este año en el mes de abril tendremos las 
octubre. Trabajamos todo el tema de s 
construyeron cerca de 82 reductores de velo 
de ciclorutas; trabajamos 3.2 Kms. de cicl 
Trabajamos todo el tema de la semaforiz 
semaforizadas, los semáforos son en unos c 
movilidad un proyecto que es el de la Impl 
Bicicletas Públicas, tenemos todos los estu 
implementar; lo que se busca es estimular, m 
bicicleta, la personas previamente se insc 
accederán al programa, toman una bicicleta, 
desplazan hasta donde necesiten. Hemos ve 
la Terminal de Transportes; esta es una pol 
estudio, realizamos un diagnóstico y esto nos 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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e 

O 

de los cuerpos operativos de 
actividades: Campañas de 

os la de Salvemos Vidas en 
impactado fue el ciclista, sin 
ransporte. Intervenimos más 
ad y se realizaron 134 aulas 

de capacitación en seguridad 
las instituciones educativas, 

alizamos actividades como el 
dentro de cultura, convenios 
irnos un primer proyecto por 
ahora se firmó otro convenio 
ue buscamos es impactar al 
I año pasado la Semana de la 
de, Día sin carro Día sin Moto 
mismas actividades, igual en 
ñalización; se marcaron y 
dad. Se trabajó todo el tema 
rutas en nuestro municipio. 
ción; nueve nuevos cruces 
ces, solares. Trabajamos en 

mentación de un Sistema de 
ios y esta año lo vamos a 
tivas en la ciudad el uso de la 
ibirán ante una plataforma, 
la desanclan del sistema y se 
ido trabajando en el tema de 
tica del municipio, hicimos el 
ice cuál es la mejor ubicación 
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Concejo Municipal de 
Palmira 

•s arroja dos puntos, uno en 
Universidad Antonio Nariño; 
enido avanzando mucho con 

del transporte, tenemos el 
s inician 13 busetas nuevas, 

os para usuarios en sillas de 
Tránsito, ha venido haciendo 
nción de sus usuarios; el año 
un mil treinta y tres clientes 

ue tenemos otros canales de 
y estos canales aumentaron 

os a 101.946 usuarios. En el 
ulos automotores, en el año 
- n el año 2013 teníamos 
7 terminamos con 82.678 
imposición por parte de la 
por parte de la Dirección de 
mos 2.826. Con las cámaras 
aron 11.377. En el año 2017 
s 485 fueron carros y 3.349 

para un terminal de transporte. Este estudio n 
el sector de La Y otro en un lote contiguo a la 
propiedad del ingenio Central Tumaco; hemos 
inversionistas con el sector privado. En el tem 
proyecto Tupal; con 37 busetas; en dos seman 
estas nuevas busetas tendrán rampas y espac 
ruedas. En el tema de registro, la Secretaría de 
un esfuerzo muy importante para mejorar la at 
pasado en la Secretaría se atendieron sesenta 
o usuarios; aquí hubo una reducción y es por 
atención al público que son los canales virtuale 
en un 12%, pasando de atender 90.869 usuar 
año 2013 teníamos matriculados 51.334 vehí.  
2017 terminamos con 112.773; mientras 
matriculados 26.163 motos, en el año 20 
motocicletas. En el tema de infractores, la 
Secretaría estuvo en 10.368 comparendos y 
Tránsito y Transporte Policía de Carreteras tu 
fijas, se detectaron 39.657 acciones y se proce 
se inmovilizaron 3.834 vehículos; de los cual 
fueron motos. 

Este es un informe de gestión muy sucinto 
porcentajes de cumplimiento del Plan de 

• contratación. 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepreside 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra  

en el informe aparecen los 
Desarrollo, el tema de la 

te, H.C. Alexander González 

H.C. Ingrid Flórez. 

H.C. INGRID FLOREZ: Saludo, resaltar la g 
haciendo en temas de movilidad, el inform 
Secretario; es una muestra de todos los esfu 
sobre todo por mejorar la cultura ciudadana. 
dónde se ha entregado?, me parece funda 
hogares del municipio porque es bastante did 
de guardas cívicos, sobre todo para la utilizaci 
dos frentes; que los mismos estudiantes 
ciudadana y ayuda a que las personas a en 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco 

an gestión que se ha venido 
que nos ha presentado el 

rzos que se vienen haciendo; 
uería preguntar, ¿Esa cartilla 

ental que llegue a todos los 
ctica. Pensar en un proyecto 
n de las ciclorutas. Atacamos 
ntiendan que es la cultura 
ender la transformación que 

-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
cejopalmira@gmail.com  
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Palmira 

estamos generando en nuestra ciudad. En te as de movilidad, ¿Qué se ha 
pensado para el ingreso al Centro Comercial U icentro, sobre a carrera? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Alexander Rivera. 

informe; es de atención el 
pecíficamente en el tema de 
alizar, en lo que termina de 
llo hemos fijado una meta 
as, cualquier recurso nos va 
dagógicas, el tema de los 

tema y es importante el 
de esta Administración, las 
ubida que se ha presentado 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, un bue 
tema del crecimiento del parque automotor, e 
las motocicletas. ¿Qué estrategias podemos r 
esta gestión ya que en el Plan de Desarr 
importante en este punto? En este orden de id 
a quedar corto; culturizar, las campañas p 
controles; ustedes son los expertos en est 
diagnóstico que nos arroje en lo que falta 
acciones a tomar para tratar de disminuir la 
según el informe. 

En tema de movilidad y de las mega obr 
Administración Municipal, referente al desemb 
la malla vial, en Palmira hemos crecido y así 
podemos sumar a esto la falta de vías urbanas 
la movilidad, referente a las cinco obras que s 
vial?, de hecho por esto se ha presentado la in 
de las ciclovías por la falta de vías. Hoy debe 
prioridad al peatón y al ciclista. Otro punto ti 

• transporte público, ¿En qué estado va? se ha 
en sostener esta empresa de transporte e 
esperan una rentabilidad e igualmente debe 
reclama la comunidad palmirana; pero el tema 
medida frena el flujo de los usuarios a Tu 
reclamando el transporte público en la ciudad. 

s que viene planteando la 
tellamiento de la ciudad con 
ismo el parque automotor y 
¿Qué tanto nos va a mejorar 
van a proyectar en el tema 

onformidad referente al tema 
os entender que se debe dar 
ne que ver con el tema del 

echo un esfuerzo importante 
gualmente los inversionistas 

os ofrecer un servicio que 
del moto ratonismo, en cierta 
al. Hay sectores que están 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra H.C. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, en el 
manifestado mis compañeros; un informe mu 
gustado conocer la caracterización con tiemp 
una sesión en el Concejo. Como vemos en 
parque automotor, es significativo en el munici 
que no me coincide en lo que vi de la caracte 
tiene que ver con el número de motociclet 
caracterización dice que son 65.568. El crecimi 

ismo sentido de lo que han 
completo; pero me hubiera 
creo que debe ser tema de 

I informe, el crecimiento del 
jode Palmira. Hay un número 
ización; en el 2016 en lo que 
s; que son 66.299 y en la 
nto del parque automotor en 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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motocicletas, está en 82.678 y es preocupante ¿Qué proyección tenemos a 
diez años? ¿Cómo nos vemos en Palmira a iez años? Si vemos que la 
movilidad es un caos, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la 
Administración, pero el tema de cultura ciudad na no es fácil y lo vemos en 
la 28, ahora que se colocó lo de las ciclorutas como las motos invaden el 
carril. En el Plan de Desarrollo, están 35 ki ómetros de ciclorutas, ¿Los 
estudios que se hacen para las ciclorutas, có o los hacen? ¿Cuáles son los 
criterios? Se dice que está en un 35% la eta, de esos 35 kilómetros, 
¿Cuántos van hasta el momento y donde se va a colocar más? 

Decía usted Dr. Erminsul que la accidentalid 
Pública", ¿Cómo vamos a hacer para prevenir t 
estamos aquí analizando?, con el tema de cult 
crecimiento del parque automotor. Usted dic 
trámites mucho más rápido, que se está mej 
hacer un comparativo si es igual el número de a 
en la ciudad de Palmira y su circulación. Pued 
rápido se matriculen de fuera del municipio 
motocicletas. 

• 

I I 

es un problema de "Salud 
•o esto que en este momento 
ra ciudadana, con el tema de 

que se están haciendo los 
rando la atención; se puede 
tomotores que se matriculan 
ser que al ser el trámite más 
En el mismo sentido el de 

El diagnóstico para la terminal de transportes y usted lo dijo ahora; se han 
cantidad de diagnósticos y la gente no conoc que es una alianza público - 
privada, esto implica unos costos y a veces I gente no conoce todo este 
proceso. Vemos el caos que se forma en I Versalles; cuando están los 

1 

	

	guardas dan la viabilidad; pro cuando no est ncan todo el tráfico, hay que 
mirar que es lo que se va a hacer referente a este sitio. En la vía de la 28, 
donde están las ciclorutas; en el Cárdenas par n y generan congestión. Hay 
16 paraderos públicos que ustedes tienen d ntro de la meta del Plan de 
Desarrollo, ¿Dónde están ubicados o si ya se mpezó a trabajar sobre este 
tema? 

Importantísimo el servicio de Tupal, eso lo hi irnos hace muchos años y me 
parece excelente noticia de que las personas en condición de discapacidad 
en la ciudad de Palmira, tengan la posibilidad e utilizar este servicio público. 
No sé si tienen proyectadas unas rutas espe iales o es el tráfico común y 
corriente. 

En la caracterización me parece importante eñor Presidente y pasaré una 
proposición para que venga. Que sea una s •sión en donde nos hagan la 
proyección de la caracterización y qué estra egias tienen respecto a este 
proyecto. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Joaquín Fonseca. 

nte el informe sobre la 
uenta que la accidentalidad 
uenta las normas de tránsito. 
se  agrave más esto; porque 
andén, pasarse por delante 
vehicular demasiado grande 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Muy preocup 
accidentalidad en Palmira; hay que tener en 
tiene que ver porque los usuarios, no tienen en 
La congestión vehicular en Palmira, hace que 
produce stress, porque el motociclista busca e 
del carro; hacer lo que sea. Hay una congestió 
en Palmira. 

e 

e No escuché en su informe nada sobre transpo 
transporte, que es preocupante porque no tie 
buenas intenciones, como en todas las admini 
se había estudiado sobre las terminales de 
económico y el municipio lo puede hacer; de 
administraciones hablando sobre el terminal 
esto dese al año 90. ¿Cuál es el proyecto pa 
sobre este tema? no lo hay. Se necesita man 
para que se cumpla la norma, ¿Con 40 guard 
pueda tener un control sobre el tránsito y sobr 
las siete a la Versalles y no hay por donde pas 
para Cerrito, los Codetrans y demás. Fuera de 
hay y no hay un orden para sacar esos buses d 
un proyecto de cómo cambiarle las rutas a esa 

e; solo lo de la terminal de 
en una fecha; simplemente 

traciones. Pienso que lo que 
ransporte en la salidas; es 

e contrario, pasarán muchas 
e transporte, he escuchado 
a descongestionar la ciudad 
dura, se necesita sancionar 
s, será posible que Palmira, 
el transporte? vaya usted a 

r. En la galería; los que salen 
la cantidad de vehículos que 
I centro de la ciudad, no hay 
empresas. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Ana Beiba Márquez. 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, varias 
hace doce años estamos proyectando, se está 
años y no se tiene nada concreto y es preocup 

Lo que más me preocupa es el tema de la 
peatonalización; pero en las vías alternas las 
momento hay más motos que bicicletas, tene 
cultura, en la nueva generación de usar más I 
de Tupa en la comuna 5, de esas cuatro rutas 
salida lo hace por la 42. 

nquietudes. Un terminal que 
haciendo estudios hace doce 
nte. 

ovilidad centro. Hicimos una 
stamos reduciendo. En este 

os que trabajar en una mejor 
bicicleta. El tema de la ruta 

e ue entran por la 36; pero de 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I. concejal Wendy Armenta. 
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H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, me voy a 
veo que la caracterización de los motoristas 
sector y en el sector rural, es el medio de tran 
medianos y pequeños productores de estos se•  

1. Hablando del tema de los motociclistas, no 
los del sector urbano un tema de cultura. Usted 
sin casco, sin chaleco. Creo que hasta el tema 
existe, la gente en el campo no lo tiene. Con g 
la Administración no llega hasta allá. Es imp 
tenga una cercanía hacia esos sectores. Los r 

• sector rural no se ven. 

oncentrar en el tema rural, 
no está enfocada hacia ese 
.porte más efectivo, para los 
ores. 

ay para ellos a diferencia de 
en el sector rural ve la gente 
e los seguros obligatorios no 
an preocupación percibo que 
rtante que la Administración 
-ductores de velocidad en el 

• 

hes de ciclistas, patinadores; 
trera, hay varios grupos que 
r hasta una hora esperando 
podemos de parte de la 

para que estas personas 
este mes de la Buitrera hacia 
otociclistas y sus motos, son 
manera de incentivar a las 

nuncien estas situaciones; 

Se han promocionado esas caravanas en las no 
lo digo en el caso especial de Palmira - La Bu 
salen toda la semana, uno se puede demor 
detrás de los grandes pelotones. ¿Cómo 
Administración Municipal, tener un protocol 
cuenten con el apoyo de la Administración? En 
Aguaclara hemos tenido cinco accidentes. Los 
los que están utilizando las ciclorutas. ¿Habr 
personas para que envíen videos y d 
premiándolos con algo? 

Se reconoce un buen informe; pero sabemos, 
concejal Fonseca el tema del transporte, ahí y 
ciudad está creciendo y no tenemos unas bas 
poder definir cómo vamos; a esta administra 
años Iy es ahí no vemos con gran definición I 
tema por ejemplo del terminal de transporte 
los famoso jeeps que bajan las personas y n 
tener una estrategia para ellos? ¿Cómo los va 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, hemos vist 
la Secretaría; sabemos que se están hacie 
implementar en el municipio de Palmira; pero 
y movilidad no es fácil, en un alto porcent 
Ciudadana, de la que hace mucha falta de pa 
en el municipio. Seguimos teniendo muchos p 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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orno lo mencionaba ahora el 
mos con preocupación que la 
s y una ruta establecida para 
ión le quedan menos de dos 
que podamos tener frente al 

. En el transporte rural están 
les cabe la gente. ¿Vamos a 
os a apoyar? 

I H.C. Jun Pablo Urrea. 

111 hoy un informe detallado de 
do todas las acciones para 
I tema de tránsito, transporte 
jes tiene que ver la Cultura 
e de los usuarios de las vías 

oblemas de movilidad. 
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El tema de la movilidad es un caos en todo s 
punto de vista de las motos, no tenemos 
Continuamos viendo motos mal estacionadas, 
Los domingos los feligreses de la catedral se e 
en la vía peatonal los camiones descargan merc 
sobre el cruce de la calle 42 con la vía férrea. Mi 
ese tema de movilidad y de respeto por las se 

ntido; si lo vemos desde el 
control sobre las mismas. 
sitios donde está prohibido. 

tacionan sobre los andenes, 
ncías, no tenemos un control 
ar cómo podemos solucionar 
ales de tránsito. 

iséis paraderos, ¿Cuándo se 
arque del Azúcar. En el tema 
ayor control con los técnicos 

En las metas del Plan de Desarrollo están die 
van a iniciar? y enfocarnos en el paradero del 
de la movilidad creo que podemos ejercer un 
operativos en los diferentes puntos. 

Hay un tema que tocaba la Dra. Wendy Ar 
percepción de la ciudadanía frente a esto es 
que se está utilizando y el que debe ser, t 
comunidad para esa percepción negativa q 
realidad; la gente la cambie. 

El tema de las bicicletas públicas me parece u 
por medio ambiente, por organización, por m 
no va a servir como municipio a mediano y I 
que se están construyendo, me imagino deben 
de las estaciones que van a quedar de las 

• conocer un poco más, si los ciclocarriles van e 
Bicicletas Pública. 

41 

enta sobre la ciclo ruta; la 
egativa; si ese es el modelo 
memos que informarle a la 
e se está dando y es una 

a iniciativa muy importante, 
vilidad; es una iniciativa que 
rgo plazo. Estos ciclocarriles 
star coordinados con el tema 
bicicletas públicas. Quisiera 
conjunto con el proyecto de 

En el tema de la accidentalidad de la zona ru 
muertos en el tramo de Tablones - Palmira, e 
de lo Ceibos los domingos. Si sabemos que 
sabemos que hay un tráfico alto los domingos 
que van al río e ingieren bebidas alcohólicas. ¿i  
con respecto a este punto? 

I, hay accidentes donde hay 
la Bolsa, la gente que viene 

hay un consumo de licor, si 
de motociclistas, de personas 
ué controles se está haciendo 

Hace un mes aproximadamente se me ace 
haciendo uso de la ciclovía un domingo a las O 
Grande. Esa niña, casi es abusada sexualment 
preguntaba ¿Cómo es posible que en la mism 
de personas en motocicleta? ¿Cuál es el c 
Secretaría y la policía en estos espacios de 
comunidad? 

co una persona, que estaba 
.30 A.M., la ciclovía de Llano 

• por un hombre en moto; me 
ciclovía se permita el ingreso 

•ntrol que está haciendo la 
recreación y deporte para la 
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Agradecerle al Secretario y a su equipo de trab jo, es un informe realmente 
detallado. El último interrogante; el tema del T: rminal de Transportes. Es un 
proyecto que la comunidad lo pide constantem nte. 

EL PRESIDENTE: Para responder las inquiet des de los concejales, tiene l 
uso de la palabra el Dr. Erminsul Ortiz. 

DR. ERMINSUL ORTIZ: Se han tocado tres emas: El tema de Seguridad 
Vial, el tema de Movilidad y todo el tema de re istro. 

• El tema de la cartilla; la caracterización de los 
del año anterior donde la información que se t 
Por eso las cifras no coinciden, es un estudi e  
identificar las condiciones de los motociclista 
primeras cartillas que salen a la luz pública son 
le ha entregado a nadie; porque vamos a hace 
de la seguridad vial (en el mes de abril entre 
invitar a todas las personas y entidades que ti 
motociclistas. Cifras por ejemplo como que 
conducen moto en nuestro municipio son jefe 
que dice ante la pregunta de ¿En que se m•  
motocicleta?; el 55% dice que se movían en bic 
haciendo no es en vano y tratamos de fren 
tenemos en la ciudad de usuarios de la biciclet 

• distancias en Palmira son tan cortas. El tiempo 
entre una y tres horas por día y que quienes 
más horas, son una población que destina la m 
seis mil quinientas personas que tienen la mo s  
para su familia. Tenemos la actualización del 
donde nosotros estamos trabajando en cinco 

•tociclistas, es un documento 
bajó, se trabajó hasta junio. 
que se hace y nos permite 
de nuestro municipio y las 

las que ustedes tienen, no se 
una exposición en la semana 
el 16 y el 22) y ahí vamos a 
• nen que ver con el tema de 
l 48% de las personas que 
de hogar, cifras por ejemplo 

vilizaba antes de comprar la 
cleta, e esfuerzo que estamos 
r esa migración masiva que 
a la motocicleta, cuando las 

de uso de la motocicleta está 
la utilizan entre ocho, diez o 

a to a su ingreso personal. Hay 
o destinada como un ingreso 
Plan Local de Seguridad vial, 
llares específicos: 

La atención a víctimas, sucedido el siniestro, 
atender a las personas? No tenemos una red d 
que de manera inmediata respondan a un 
Tránsito el año antepasado, se identificaron 7 
en ambulancia y ese documento se lo entr 
servicio de ambulancia y eso se lo compartimo 
que lo socializaran con todas estas entidades. 

El Cuarto pilar es el tema de vehículos. Mot 

Cómo  vamos actuando para 
ambulancias en Palmira para 

lamado. En la Secretaría de 
rutas de atenciones mínimas 

gamos a las prestadoras de 
a la Secretaría de Salud, para 

s que no tienen condiciones 
óptimas para circular, no tenemos una cultura de la famosa revisión técnico 
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mecánica, vehículos que no tienen las condiciones para transporte de niños 
y a esto se suma la política nacional; en la cual .e está volviendo más estricto 
para poder acceder a la licencia de conducción 

e 

En el tema de infraestructura, no tenemos la 
descongestionar las vías por las cuales esta 
municipio de Palmira. Desde la Secretaría de I 
claridad frente a las auditorías de seguridad vi 
no consideramos el tema del actor vial - bicicl 
perfiles viales. Se hacen vías y no se señalizan 
señaliza. Le estamos exigiendo a la Secretaría 
de su presupuesto, debe incluir la señalizació 

suficientes vías para poder 
os transitando en nuestro 

fraestructura; no tienen una 
I. Hacemos vías sin andenes, 
a, no tenemos en cuenta los 
o se hace un bacheo y no se 
e Infraestructura, que dentro 
de su proyecto. 

ento humano, en lo que tiene 
uir trabajando desde la base; 
hago nada con repartir esta 
ría de Educación, ellos tienen 
eguridad Vial y no lo están 
s y a la fecha no ha sido 

Estamos trabajando en el tema del comportam 
que ver con Cultura Ciudadana y lo vamos a se 
desde la escuela. Créanme Concejales que n 
cartilla, si no tengo el compromiso de la Secret 
la obligación de implementar la cátedra de 
haciendo, una ley que salió hace siete añ 
implementada. 

En lo institucional, todos debemos trabajar de la mano. 

onal del Centro, que lo que 
ad; es decir construir edificios 
planes, cuando no tenemos 

Concejal hay una propuesta que es el Plan 
• pretende es densificación en el centro de la ciu 

y volverlos habitables. Hablamos de grande 
claro el concepto de movilidad. 

En el tema de transporte, estamos trabajando desde varios puntos de vista: 

1. Ya está la resolución, donde vamos a 
transporte intermunicipal por el centro de Pal 
que estamos haciendo con el transporte cole 
condiciones del servicio. 

2. Estamos estructurando un proyecto de car 
donde vamos a establecer zonas de cargue y 
horarios. 

amblar todas las rutas del 
ira. Esto va de la mano con lo 
tivo, para que se mejoren las 

a. Ya tenemos unos sectores 
escargue de mercancía, unos 
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3. Con el servicio mixto de la ciudad de Pal 
condiciones de los vehículos. Estamos permitie 
y estamos pensando permitir que ingresen col 

4. El tema de las ciclorutas. El año pasado se 
bandas (las que estaban al costado derecho). 
año, es complementando las ciclo bandas. Ya 
los de la calle 47 y parte de la carrera 28 y es 
cerca de 8 Kms más de infraestructura. El co 
que estamos haciendo en la 33A. 

5. En el tema de la terminal de transporte y lo 
es una encuesta de movilidad y una encuesta 
identificar cuál es el principal modo de transp 
palmirana. 

ira, estamos mejorando las 
do que ingresen camionetas 

ctivos. 

onstruyeron 25 Kms. de ciclo 
o que estamos haciendo este 
onstruimos 2.3 Kms, que son 
e año estamos construyendo 
plemento de la carrera 28, lo 

• 
que vamos a hacer este año, 
e hogares. Con esto vamos a 
•rte que utiliza la comunidad 

6. El tema de paraderos. Con el Alcalde se e á buscando hacerlo a través 
de una concesión. 

Si esto no se complementa con autoridad; co o lo dice el concejal Fonseca, 
seguiremos teniendo los mismos problemas. E el tema de la línea férrea se 
hacen operativos y todos los días recibimos a• resiones. 

Vamos a hacer zonas de estacionamiento reg lado. 

Uno de los argumentos del transporte en la m 
la casa; con los transportadores estamos bu 
cómo logramos que la empresa traiga a los 
utilicen bicicletas. No podemos pasar rutas p•  
si tenemos que buscar la forma de mejorar el 
con las motos, utilizaron a los moto taxistas, le 
sacan a la gente de los barrios y los llevan 
propuesta que no es descabellada. En el próxi 
está por quinientos millones de pesos, le 
corredores rurales. Todo lo que tiene que 
Coronado - Rozo, todo lo que tiene que ver c 
estos recurso van a estar orientados con s;  
temas de atención a víctimas y todo lo que e 
motociclistas. 

1 
ato, es porque me recogen en 
.cando una estrategia de ver 
pasajeros y ellos se bajen y 
r el frente de cada casa; pero 
ervicio. En montería lo hacen 
modificaron las motos y ellos 

hasta los paraderos; es una 
o proyecto de la agencia que 
amos a dar prioridad a los 
er hasta Tienda Nueva, vía 

• n el centro poblado de Rozo, 
ñalización, cultura ciudadana, 
.té orientado hacia el tema de 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ingrid Flórez. 
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H.C. INGRID FLOREZ: Hay un tema que n 
sesión y es el tema de señalización. ¿Cómo es 
El barrio Las Mercedes no tiene buena señaliz 
diecinueve para salir al barrio. 

escuchado durante toda la 
á este tema en el municipio? 
ción en la prolongación de la 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la 

 

labra el Dr. Erminsul Ortiz. 1. 

 

DR. ERMINSUL ORTIZ: hay un tema de 
hicimos unas intervenciones importantes, inc 
corregimientos. Este año hay unos co 
participativo; vamos a cumplir esos compro 
incluye señalización. 

señalización, el año pasado 
uidos reductores en algunos 
promisos del presupuesto 
isos con la comunidad, ahí 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. MON FREIMAN GRANADA: Una s 
podemos hacer sobre el tráfico pesado cañer 
Coronado. Si se sigue permitiendo esto, esa vi 
a ver como se legisla por parte del municipio, 
internas. 

DR. ERMINSUL ORTIZ: Se hace una prese 
puntos críticos. Con base en esto empezam i  

• análisis y empezamos a hacer propuestas de 
empezamos a hacer la estructuración del proy 

Las ciclorutas, van de la mano con el siste 
estaciones estarán ubicadas sobre sus corred 

gerencia para que ver que 
que circula en la vía Rozo -
va a quedar inservible. Mirar 

ara que ellos utilicen sus vías 

tación sobre identificación de 
s a hacer todo un estudio y 
tervención, velocidades 30 y 

• cto. 

a de bicicletas públicas, las 
res. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones concejal 

Continúa con el uso de la palabra el Dr. Ermin 

s... 

ul. 

DR. ERMINSUL ORTIZ: Quiero ser claro con 
son eventos organizados por el Imder y así 
actividad; debe tener una planeación de la a 1 
tener son las condiciones mínimas de lo 
llamamos la atención al Imder y a todas 
actividades, que deben contar con todo el p 
damos el apoyo y tenemos agentes de tránsit 

ejal Juan Pablo; las ciclovidas, 
uando uno va a realizar una 
tividad y lo mínimo que debe 
ística. Permanentemente le 
las entidades que realizan 

• rsonal logístico, nosotros les 
s. Ellos deben contar también 
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con el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar la seguridad 
de las personas que asisten a esos eventos. 

uso de la palabra el Concejal EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el 
Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Hay unos pu 
que se va a reunir con los de Cañaveral y son 
los taxis. Sobre la carrera 28, hay una congest 
la vez pasada. Algo que me tiene preocup,  

• pintando las diferentes calles. Están haciendo I 
ser discontinuas. Para el tráfico pesado del q 
debe ser reflectiva. En el tráfico pesado, las 
mucho mayor. 

tos críticos y usted nos dice 
ellos los que deben organizar 

n enorme, eso lo tocábamos 
do es la empresa que está 
s líneas continuas y deberían 
e alguien hablaba, la norma 

apas de la pintura deben ser 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene e uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Un buen infor e e igualmente y de acuerdo 
con lo que usted planteaba, en lo que tiene q e ver con el crecimiento y el 
desarrollo de nuestra ciudad. Ahora que Ileg el POT de nueva generación 
hay que plantear la planeación de Palmira a f tu ro. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientcs al Dr. Erminsul Ortiz, al Dr. 
Héctor Mario Durán y al Dr. Carlos Chávez po la presencia en esta mañana 
en la sesión del Concejo. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 
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Secretaría General General Presidente del Honorable DE PALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

Hay una proposición sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Favor verificar el quorum p ra aprobar la proposición. 

LA SECRETARIA: Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: favor leer la proposición. 

LA SECRETARIA: Proposición No...Sírvase cit r al Director del IGAC Nicolás 
Conde, seccional Palmira; para que responda I siguiente: 

a. ¿Cómo va el proceso de la actualización cat stral para la vigencia 2018? 
b. Cuadro Comparativo de la cantidad de pre ios en los años 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018. 
c. Cantidad de predios incorporados al catastr municipal para el año 2018. 
d. Cuadro comparativo de los predios por acti idad económica. Año 2015 al 
2018 en todo el municipio. 

Concejal proponente: Jhon Freiman Granada. 

EL PRESIDENTE: Está en consideración I proposición leída, sigue en 
consideración, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo prueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:35 de la m nana se da por terminada la 
sesión del día de hoy y se convoca para maña a a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
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una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

 

 

HU PERLAZA CALLE 

Presidente 

JUAN C 	U EZ SOTO 

'residente 
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