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Acta N° 127 

(Julio 11 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 11 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:05 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.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 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Dr. Erminsun Ortiz Soto-Secretario de Movilidad, para 

que se sirva informar a la plenaria lo siguiente 

.- Con el objeto de regular el tráfico en la zona céntrica de Palmira 

especialmente en las obras de peatonalización. Cuál es el plan diseño 

para esta zona. 

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. Erminsun Ortiz 

Soto-Secretario de Movilidad, para que se sirva informar a la plenaria lo 

siguiente 

.- Con el objeto de regular el tráfico en la zona céntrica de Palmira 

especialmente en las obras de peatonalización. Cuál es el plan diseño para 

esta zona. Intervención del Dr. La situación estuvo programada hace semanas 

puede que hoy este desactualizado el proceso de tráfico en zona céntrica 

dentro del proceso de peatonalización va en tres fases no se da apertura en 

la 30 se ha recomendado porque falta un semáforo y eso nos traería unas 

congestiones se inició el proceso de señalización vertical hay señalización de 

obstáculos en las vías para que los vehículos no dañen los bolardos la red 

semafórica está trabajando. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Suarez y 

manifiesta que el convenio con la policía no colabora y se pierde un semáforo 

que se ha pensado en lo de la regulación de tránsito para una interpelación 

hace uso de la palabra el concejal Inagan y dice que en horas de la noche los 

bolardos no se ven retorna la palabra el concejal Suarez, y dice que la policía 

no está regulando se ha dedicado a molestar las motos. Tiene la palabra el 

concejal Aldemar Ramírez y pregunta sobre el formulario para los de la 

propiedad horizontal. Tienen la palabra el concejal Joaquín Fonseca y habla 

de las canoas que no están pintadas. Tiene la palabra el concejal Juan Alfredo 

y dice que se peatonalizo para que las motos están más tranquilos y la policía 

no se ve en el centro se volvió el caos tiene la palabra el concejal Juan David y 

habla del gran número de bicicletas se debe hacer campaña de cultura 

porque ya andan por todos los lados. Tiene la palabra el concejal John 

Freyman Granada, quedaron unos filos de concreto en donde inicia la 

peatonalización y no está señalizado y eso va a causar accidentes los 

vehículos que no pueden transitar por la 30 van a causar un caos 

automovilístico. Para dar respuesta habla el secretario el informe se adjuntó 
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un decreto donde se restringe lo concerniente a las calles peatonales o reglas 

de juego hay conflictos con lo de los bolardos se deben modificar los 

paraderos se sancionaron motos por transitar en zonas peatonales, se 

sancionaron los ciclistas es un trabajo mancomunado el policía acostado de 

los bomberos se debe corregir ya y ya está el compromiso para arreglarlo, se 

debe corregir lo de las canales de agua se va a llegar a un acuerdo con la 

empresa de cootrulbu, para que no se estacionen en ese lugar de la 23 se 

arranca con un programa de cultura ciudadana agresiva tiene la palabra el 

concejal Fonseca, y pregunta que si queda autorizado la situación de los taxis 

para bajar y subir pasajeros y el concejal Inagan habla sobre los buses o 

busetas, responde el secretario esto es de un comportamiento humano y de 

cultura los que se paran van hacer sancionados por obstaculizar la vía. Tiene 

la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, que la administración 

municipal cumplió ahora le toca a la comunidad cumplir por lo cual se debe 

trabajar. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa, para tratar en comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. No hay sobre la mesa, para tratar 
en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 09:20 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 

Veiy 1.36 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

(respectrvó audio de la sesión de la fecha. 

   

AL MAR RDIIREZ UARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

   

A EXIANDER RIVERA RIVERA. 
ENTE. 

I 

JUAN OL D
i/ .4Á 

SEGUND1 
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