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Palmira. 

Acta N° 140 
(Julio 25 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 25 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. 

RAM IREZ 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 

llevar a cabo el debate con los transportadores escolares (formales), 

para dar respuesta a sus inquietudes según proposición N° 111, 

aprobada en plenaria el 15 de julio de 2.015. Concejales proponentes: 

Juan Carlos Suarez Soto, Juan Alfredo Saldarriaga, Jackeline Ruiz. 

Citados: Euclides Reyes-Comandante Policía de Transito, Teniente 

Coronel Brian Castillo-"Policía de Carreteras. 

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 llevar a cabo el debate con los 

transportadores escolares (formales), para dar respuesta a sus inquietudes 

según proposición N°111 aprobada en plenaria el 15 de julio de 2.015. 

Concejales proponentes: Juan Carlos Suarez Soto, Juan Alfredo Saldarriaga, 

Jackeline Ruiz. Citados: Euclides Reyes-Comandante Policía de Tránsito, 

Teniente Coronel Brian Castillo-"Policía de Carreteras a. Sobre los llamados 

piques o carreras clandestinas que operativos se está llevando a cabo para 

acabar con esta hostilidad ilegal cuando se observa que cada día son más los 

participantes de las mismas. b. Como se está manejando la seguridad de los 

habitantes de esta zona. Invitados: Teniente Coronel Javier Pineda Sáenz, 

Comandante de Distrito Especial de Policía, Teniente Juan David Bastos Ruiz, 

Comandante de Estación de Policía de Palmira, Teniente Coronel Andrés 

Gamboa Rojas, Comandante del Batallón de Ingenieros Codazzi. Tiene uso de 

la palabra el doctor Jaime Vargas secretario de gobierno del municipio de 

Palmira respetuosamente le pido al presidente que se le permita la 

explicación al teniente Juan Bastos sobre el tema de los piques en la cualidad 

de nuestro municipio se ha evidenciado y se presenta modalidades desafío 

torneos retos que pueden ser con motos o carros y la policía nacional viene 

trabajando conjuntamente c0onn la secretaria de movilidad y concesión 

malla vial para controlar este tipo de actuaciones y acciones que se vienen 

presentando especialmente en el corregimiento de rozo las vías afectadas 

son la vía palma seca, rozo desde la altura de palma seca hasta 3 esquinas a 

partir de las 10 horas de la noche las personas que concurren a estos eventos 
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dicen que son personas cerca de 300 motociclistas y automóviles en su 

mayoría provenientes de Cali y de 

Palmira la policía realiza controles antes durante y después la policía 

también revisa por la parte de redes sociales ya que por aquí deciden lo de 

estas carreras ilegales. tiene el uso de la palabra el teniente Bastos nos 

corresponde el tema de seguridad hemos trabajados con los piques de rozo 

pero también está sucediendo piques urbanos aquí en nuestra ciudad por la 

parte del paraíso y estamos contra atacándoles para menguar estas carreras 

en nuestra ciudad , en estos procedimientos de piques hemos tenido policías 

lesionados por hacer su trabajo es importante resaltar en acompañamiento 

de la secretaria de movilidad que hemos sabido saber la logística de estos 

piques la idea es tratar que no haya más piques aquí en la ciudad de Palmira. 

Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freyman Granada en 

este tema de los piques somos fieles testigos de lo que viene ocurriendo en 

el sector de rozo y es increíble que la policía no sepa que los piques son los 

jueves es increíble lo que sucede en este sector si hacen un buen control 

operativo esto se para entonces creo que hay que hacer un excelente control 

preventivo. Tiene el uso de la palabra la doctora Luz Dey Martínez Martínez 

este es un tema que se ha hablado siempre porque es impresionante lo que 

se vive halla en este sector hace 15 días que se vive esto de nuevo entonces 

quiero ver resultados positivos sobre este tema de los piques en este sector 

ya que es demasiado conflictivo y grandes problemas entonces si queremos 

que el coloquen punto final a esto. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Jairo Chaparro García lo del sector de rozos es un problema que se 

debe de solucionar pero el de la parte urbana ese hay que colocarle también 

cuidado es increíble que la policía no haga buen control prevenido entonces 

quiero ver resultados también el parte urbana de nuestra ciudad de Palmira 

necesitamos más seguridad en nuestra ciudad Palmira no hay muy buen 

control si se compara con la ciudad de Cali es una diferencia muy grande ya 

que si hay buen control en este sector de la ciudad por favor hago un llamado 

a la comunidad que nos ayuden a menguar este gran problema que nos está 

afectando a todos. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Joaquín 

Oscar Fonseca Camargo si es de movilidad y transito no va a pasar nada 

porque ellos se han rajado aquí con nosotros ellos no hacen absolutamente 

nada para menguar esto queríamos ver cuáles son los operativos de la 

policía pero no nos han dado los pasos que van hacer y como digo si es de 

parte de la secretaria de movilidad y la de transito no va a pasar nada. Para 

dar respuesta tiene el usos de la palabra el doctor Jaime Vargas secretario de 

gobierno y el teniente bastos bien es cierto que afecta a la comunidad y más 

la parte de rozo pero lo cierto es una cosa es la secretaria de movilizada la 

que tiene que tomar acciones en este aspecto la policía lo que hace es 

adelantar el acompañamiento a la secretaria de movilidad no la parte 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 79 de 99 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

I) l'Al 

operativa pero si se pueden tomar acciones con los temad de seguridad y así 

mismo se les exige a la policía nacional resultados entonces si debemos de 

Incrementar serie de operativos previos para menguar más los piques en este 

sector. tiene el usos de la palabra el honorable concejal Hugo Perlaza Calle 

no quería intervenir pero ahora si me quedo sorprendido primero por lo que 

dice Joaquín Fonseca segundo por la escurría de vuelta del secretario de 

gobierno ante este tema de la movilidad aquí se dijo y se argumentó que se 

debía de traer la pilca de tránsito para mejor la seguridad y darle una mano 

en ese tema a la policía nacional pero nosotros no podemos venir aquí a 

decir hoy que la responsabilidad es del uno o del otro y con todo el respeto 

señor secretario de gobierno cuando le llago la citación usted ha ido de 

mandar una respuesta diciendo que usted no era el competente para esa 

situación y que era el secretario de transito inmediatamente este concejo 

había podido cambiar esta citación y traer al secretario de transito pero eso 

que usted está diciendo hoy no lo puedo compartir por que la administración 

es un todo y si nosotros vamos analizar hoy la movilidad de Palmira con todas 

la vías que están cerradas Palmira no son un caos como otras ciudades algo 

se ah mejorando la movilidad , es una problemática que tenemos pero 

ataquémoslas unidos para resolver este problema de los piques. Continua 

con el uso de la palabra el doctor Jaime 	quiero dejar claro que 

articuladamente debemos de trabajar con el secretario de movilidad como 

una sola para resolver estos problemas de piques y lo de restricción de motos 

y parrillero. Tiene el uso de la palabra el patrullero urbano nosotros hemos 

ido adelantando los operativos en el transcurso del año se han realizado 

alrededor de 150 inmovilizaciones los operativos se han identificado los días 

jueves en el sector 3 esquinas en el sector de palma seca se han venido 

también estos problemas que debemos hacer para unir esfuerzos para 

reducir este problema y estamos a disposición para ayudar para este 

problema. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Jacqueline Ruiz me 

hubiera gustado de pronto aprovechar más la sesión hacerla más dinámica 

que se fuera hecho más teórica sobre las estrategias para saber mejor cuales 

van a tomar como lo van hacer y como lo van a lograr queremos una 

información más practica más teórica más de analices y sé que esto nos 

puede ayudar. tiene el usos de la palabra el honorable concejal Aldemar 

Ramírez Cuartas a mí me da tristeza de nuestros senadores porque estamos 

perdiendo el tiempo con los invitados de hoy debemos de hablar con 

nuestros padres de la patria para saber que nos van a decir que nos den una 

solución. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera 

Rivera la idea es adelantar los pasos para contrarrestar esta problemática 

entonces si sería importante crear una mesa interinstitucional para que 

podamos tener una acción para comprometer todas las instituciones y así 

disminuir esta problemática. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 

José Inagan Rosero yo veo que las soluciones que se plantean son 
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muy simplistas entonces yo creo que deben crear estrategias efectivas para 

dar pronta solución a estos piques y algo que debo de decir lo de las foto 

multa a la gente le está llegando un comparendo a las casa por exceso de 

velocidad por 80 km o a 60 entonces no sé si eso de la velocidad es una 

contradicción por que los piques van más de 80 km o no se coloquen una 

foto multa en estos sectores y que le tomen la foto a estas personas 

entonces tomemos soluciones para menguar este problema y queremos más 

efectividad de parte de la policía.. 

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 08:40 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 consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 
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