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Acta N° 033 

(Marzo 06 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 06 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCÍA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:11 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 
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1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. Erminson Ortiz Soto, Secretario de 

Movilidad, para que se sirva informar lo siguiente: 

A-) En que consiste el, proyecto de modernización de la red de 

semáforos del municipio. 

B-) Cuantos son los cruces a modernizar. 

C-) Como se va a manejar este proyecto de Modernización en 

la zona rural. 

D-) Cual es el tiempo estimado para la culminación de este 

proyecto. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Erminson Ortiz Soto, Secretario de Movilidad, para que se sirva 

informar lo siguiente: 

a-) en que consiste el, proyecto de modernización de la red de 

semáforos del municipio. 

b-) cuantos son los cruces a modernizar. 

c-) como se va a manejar este proyecto de modernización en la 

zona rural. 

d-) cual es el tiempo estimado para la culminación de este 

proyecto. 

Tiene la palabra el secretario de movilidad Erminson Ortiz, se le 

hizo llegar previamente el informe donde se hace un recuento 
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como ha venido trabajando la red de semáforos y donde se puede 

ver aclaras la importancia de la modernización, esto no permite dar 

respuesta oportuna a los problemas que se suceden en los cruces, 

hay varias tecnologías y no se pueden entrelazar, este proyecto 

permite intervenir los 80 cruces semafóricos que hay en la ciudad 

en todo el sistema se aprecia una deficiencia en el servicio con este 

contrato se interviene 57 cruces el resto pertenece al proyecto de 

peatonalización que incluya un nuevo cruce la calle 30 y también la 

calle 31 se están pintando los tubos se cambiaran los controladores 

y se cambiara los semáforos se incluirán bombilleria led con un 

ahorro del 80% esto permite que se maneje desde una central en 

donde se modificara en cualquier momento incluso el tiempo se 

manejara temporizadores el proyecto no contempla cruces los 

corregimientos. Tiene la palabra el concejal juan Carlos luna, y dice 

que la escuela penaguitos es un peligro y no tiene cruce semafórico 

o que se colocara una reducción de velocidades sería bueno tenerlo 

en cuenta otra cosa es en la 32 que cierran el pedazo del colegio de 

la sagrada familia tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, se 

ve muy bien el proyecto de la semaforización la inquietud es igual a 

la anterior y es la confusión de la cebras que se han pintado y 

confunden a los conductores por las diferencias de las figuras, otra 

cosa es lo de Altamira en la calle 48 es un tramo que figura en 

doble vía y toda no es otra cosa es en la 24. Tiene la palabra el 

concejal John Freyman Granada habla sobre las cebras y dice que 

no se entiende que significan otra cosa es la señalización en los 

corregimientos otra cosa es el semáforo de zamorano junto a la 

iglesia no funcionan en cuanto a los cambios de cruces no existió la 

suficiente sensibilización o pedagogía podemos apoyarnos en la 

policía bachiller el cruce dellmder desde cuándo y que va a pasa o 

empezar la pedagogía. Tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza es 

lo referente a la altura de home center y la universidad Antonio 

Nariño, sé que es una vía de Invias pero hay que solucionarlo lo más 

pronto posible, para dar respuesta tiene la palabra el secretario, en 
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lo referente a la penaguitos y en todas las escuelas se colocaran las 

señales necesarias y reductores de velocidad con la calle 32 ya se 

inició el cruce de semaforización en la 23 con 32 por quince días, 

también se empezó el de bomberos ya se están colocando todos los 

cruces necesarios con su semaforización en la sagrada familia 

hemos encontrado problemas con las niñas que estaban 

colaborando con las paletas por la imprudencia de los 

motociclistas. interpela el concejal Juan Carlos Luna, y habla sobre 

el terminalito de los carros que prestan sus servicios para la 

buitrera y alrededores, contesta el secretario y dice que en ese 

punto habrá un punto semafórico que obligara o imposibilita el 

parqueo eso permitirá que se cambie las rutas de ingresos a la 

ciudad, en lo referente al sendero peatonal con las figuras 

precolombinas hemos tenido inconvenientes en lo referente a lo de 

la calle 32 con 29 eso se sucede por la costumbre y no vemos lo que 

va cambiando en las vías en lo referente a las figuras y su pintura se 

han deteriorado por el trabajo del bacheo por eso se trasladó a las 

periferias mientras termina esos trabajos en el centro lo del 

concejal Alexander Rivera ya se hizo la señalización pero sigue por 

la imprudencia y falta de irrespeto, en portales del sembrador ya se 

colocó la respectiva señalización en los corregimientos 

comenzamos la señalización en lo referente al semáforo de 

zamorano se va a cambiar incluye el peatonal en lo del imder es 

complementario a lo de la 32 en el centro de convenciones se 

cambiara todos los semáforos y la parte de protección de los 

peatones en Home Center se está pidiendo un permiso para colocar 

un cruce semafórico pero invias lleva seis meses sin darlo, pata 

conclusiones. Tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo y 

dice que lo que se está presentando en la Sagrada Familia se puede 

trabajar en concordancia con la escuela y es con unas vallas que 

deje libre el paso del vehículo pero debe ser coordinado con la 

escuela y se puede minimizar el impacto y es utilizando la otra 

salida que tiene por la carrera otra cosa es que todos estos cambios 
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que requieren educación sería importante que la administración. 

Tiene la palabra el secretario y se tomara en cuenta lo que dice el 

concejal hay ya un contrato de cultura ciudadana en camino que es 

precisamente para la movilidad y todas las obras del centro. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:00 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra consign do en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

JUAN C 

PRESID 

EZ SOTO. 	AL11AR RAMIRE 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQU 	 NSEC 

SEGUN 	 ESIDE 

AOLA DO 

ECRETARIA GENERAL. 
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