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Acta N° 060 

(Abril 10 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 4:00 a.m. del día 10 de abril 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 4:10 p.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 4:10 p.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 4:12 p.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 4:10 p.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 4:10 p.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 4:37 p.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 4:25 p.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 4:12 p.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 4:27 p.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 4:30 p.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 4:27 p.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 4:19 p.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 4:11 p.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 4:16 p.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 4:33 p.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 4:15 p.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 4:12 p.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 4:10 p.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 4:10 p.m. 

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

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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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 responder a la plenaria el siguiente cuestionario, de 

proposición N° 098, aprobada el día 2 de marzo de 2.015, Concejales 

Proponentes: Óscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, Guillermo 

Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth González Nieto, José 

Inagan, Aldemar Ramírez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, indicando monto 

contratista, objeto e informe de Supervisión e interventoría. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de diciembre 

de 2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que está 

pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas a la 

fecha. 

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 responder a la plenaria el 

siguiente cuestionario, de proposición N°  098, aprobada el día 2 de marzo de 

2.015, Concejales Proponentes: Óscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, 

Guillermo Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth González Nieto, José 

Inagan, Aldemar Ramírez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, indicando monto 

contratista, objeto e informe de Supervisión e interventoría. 
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C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 

2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que está 
pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas a la fecha. 

Interviene el doctor Erminsun Ortiz para decir que se necesita ser concretos a 

la hora de la intervención, lo primero es para informar que ya se tiene el plan 

estratégico de movilidad territorial, esta plan tiene cuatro estrategias, 

desarrollo urbano, infraestructura, desarrollo urbano, y la estrategia del 

transporte y también tiene unos proyectos muy especiales, para mejorar la 

movilidad, de las estrategias de transporte se destacan unos proyectos, en 

total son 29 proyectos y los costos son de 112.000.000.000 y se tienen en 

este momento 3.0000.000.000 el demás dinero se deja a las demás 

administraciones pues estos proyectos son a 10 años, se ha venido 

trabajando con el tema de patrulleros escolares, promotores de convivencia, 

donde estos tienen la capacitación para respetar la ley, pueden prestar 

primeros auxilios y demás cosas para una buena convivencia, se han 

entregado más de 5000 rutas para la ciudadanía. Ya se tienen las cámaras 

fijas de la foto multa, ya llegan las respectivas citaciones, ya también están 

instaladas las cámaras móviles en algunos sectores donde se conoce que se 

transitan en exceso de velocidad. Los equipos tecnológicos que se entregan a 

la policía ya algunos van a empezar a trabajar en nuestro municipio, en el 

tema de ejecución, los resultados en la ejecución económica se recaudaron 

4.200.000.000 y para el año 2014 se recaudaron alrededor de 700.000.000 

para un incremento de más del sesenta por ciento se ha incrementado las 

matriculas hechas en los años en más de 6000 matrículas más que el año 

pasado, los vehículos oficiales matriculados son 404 ya se saben cuántos 

automóviles están matriculados, se ha visto la disminución de comparendos, 

las personas ya se están acostumbrando a andar con los papeles al día se ha 

observado una mejoría en las personas al respetar las normas de tránsito el 

interés no es inmovilizar si no generar conciencia en las normas de tránsito 

los traspasos se ha mejorado el tiempo, se está tratando de mejorar y 

optimizar el servicio para los tramites donde en octubre un tramito se 
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demoraba 17 días y ahora se demoran dos días el objetivo es que no se 

demore más de un día, uno de los informes tiene que ver con la 

accidentalidad ocurrida en la ciudad de Palmira, este tema ha sido difícil el 

año pasado se incrementó la muerte en accidentes, mientras se ha tratado 

de controlar en la zona urbana en la zona rural, incremento, se puede 

observar la víaaCali Andalucía la recta en ese solo trayecto que son 19 

kilómetros hay 24 personas fallecidas, y en la zona urbana de 30 a 24, pero lo 

tiene que ver recta Cali Palmira ahí donde se ve que la muerte esta 

concesionada en estas vías ya se han hecho los respectivos informes para que 

la seguridad se mejore y se eviten tantas muertes. Tiene el uso de la palabra 

el concejal Juan Alfredo Saldarriaga para decir que fue un informe bien 

presentado, y para decir que el semáforo del romboide de Versalles no tiene 

mucho tiempo, el semáforo de los bomberos el tiempo del semáforo no está 

dando, solo alcanzan a pasar unos cuatro carros. Para que se haga un informe 

interviene John Freyman Granada para consultar o para que se recuerde 

ahora que va a entrar en funcionamiento los automóviles de foto multa que 

tipo de infracciones se van a destacar en las fotos y decir que hay que hacer 

unas adecuaciones. Interviene José Inagan de cambio radical para pedir una 

interpelación porque la 47 cuando se va para Unicentro no hay una 

señalización de pare, las personas que arrancan a hacer el pare se 

encuentran con los que están entrando y saliendo, ahí debe haber una 

señalización continua con la palabra el concejal Jon Freyman Granada, que 

hay problemas de ancho de la vía para que puedan estar dos vehículos, en las 

horas pico se forman unos trancones, tiene el uso de la palabra el doctor 

Erminsun Ortiz para decir que ya se informó que se corrija la obra del 

pompeyano del parque de los bomberos, y se van a realizar la corrección del 

tiempo de los semáforos, pero el pompeyano siempre va a limitar el paso de 

las personas que movilizan, los semáforos deben ayudar a la movilidad, las 

cámaras móviles detectan exceso de velocidad, vehículos mal estacionados, 

vehículos que no tienen tecno mecánica, y el seguro obligatorio pero en este 

momento las móviles solo detectan exceso de velocidad. Tiene el uso de la 

palabra el concejal juan David lancheros para preguntar quién va utilizar en 

estos carros, responde la pregunta el doctor Erminsun para decir que 

siempre va a tomar la foto un policía respectivo. Tiene el uso de la palabra el 

concejal John Freyman Granada para preguntar cuanto es el exceso de 
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velocidad, responde Erminsun Ortiz diciendo que lo máximo de velocidad en 

la zona de colegios y parques es de 30km/h y en demás zonas urbanas es de 

40km/h. se sigue detectando muchos vehículos a altas velocidades en el 

perímetro urbano. 

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. Tiene el uso de la palabra Juan 

Alfredo Saldarriaga para preguntar si ya está la ponencia del alumbrado 

público 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 04:48 p.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 consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 	 ALDE AR RAMIRE C RTAS. 

PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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