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Acta N° 173 

(OCTUBRE 30 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 30 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reuniO el Honorable Concejo de Palmira bajo Ia 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y Ia Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 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 8:07 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 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 dia: 

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- INTERVENCION DEL DOCTOR ERMINSON ORTIZ SOTO-SECRETARIO DE 

MOVIUDAD, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A IA CORPORACION El 

SIGUIENTE CUESTIONARIO DEACUERDO A LA PROPOSICION N°115 

APROBADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA 

a. porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b. cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 

par ticipativo 

c. inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 
impactos sociales 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 
6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideration y cerrada su discusiOn, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Intervention del Dr. Erminson Ortiz 

Soto-Secretario de Movilidad: para que se sirva informar a la corporation el 

siguiente cuestionario de acuerdo a la proposition N° 115 aprobada el dfa 26 

de julio del 2.015 en plenaria 

a. porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b. cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 

participativo 

c. inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 

impactos sociales. Tiene el use de la palabra el senor Secretario: Desde el 16 

de octubre se radico el informe respectivo a los honorables concejales los 

cuales daban respuesta at cuestionario , tenemos varios literales dentro del 

plan de desarrollo se establece un plan estrategico de movilidad formulado e 

implementado y quedo plasmado en el decreto 153 de mayo 27 del 2.015 

igualmente dentro del plan de desarrollo se establece ei 

estudio tecnico de Was de acceso de redes de servicio 

public° eso tiene relation con las Was que puedan acceder a 
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un posible terminal de transporte , igualmente tenemos el numero de rutas de 

transporte pUblico eficientes creadas e implementadas esto hace parte de 

todo el proceso de restructuracion de rutas ustedes conocen el proyecto Tupal 

el cual ya tenemos una fecha para el 18 de diciembre dar inicio a este 

importante proyecto el tema de Ia red de semdforos funcionando con el 

sistema nuevo y complementado con el de la peatonalizacion, la sustitucion 

de vehiculos de traccion animal ya cuimino en Palmira entregandole vehiculos 

y negocios a estas personas hemos intervenido en todos los barrios de is 

ciudad y los corregimientos con sefializacion con reductores de velocidad o con 

otras series de intervenciones que se requieren o quedo plasmado dentro del 

presupuesto participativo, ya hemos hablado con la secretaria de movilidad 

observando el impacto positivo en los trameis del municipio pasar de 

matricular 500 vehiculos a pasa a matricular ya casi los 15.000 ay ya se ve 

justamente ei trabajo de movilidad todo lo que es la formulacion del plan 

de movilidad et plan local de seguridad y tras series de proyectos que tienen 

que ver como son las semaforizacion y el tema de selializaciOn. Habla el 

concejai Juan Carlos Suarez Soto yo se que su gestion ha sido muy importante 

y siempre que se ha citado aqui siempre ha dado una buena gestion pero hoy 

le digo lo de Ia policia de transito eso no entra dentro de lo que se pregunto 

amanera de conclusion pero si que la policia solo fue sancionatoria nunca 

regulo el transit° en la ciudad de Palmira un caos absoluto, pero at gestiOn 

suya siempre ha sido importante atendiendo at concejo lo debido y lo que es 

de hacer. da respuesta el secretario entiendo su posicion pero 

obviamente que uno como esta at frente de estos procesos es bier complicado 

ya que algunos conductores infringen la ley y su comportamiento es mas de 

un delincuente que de una persona y sobre el costo de gala eso no es asi como 

usted lo dice que sea un negocio porque para que se haga efectivo Ia entrega 

del 80% at conductor de la gala tiene que esperar que saquen la moto de los 

patios y en este moment° hay más de 1000 motos entonces no creo que sea 

un negocio y aqui estare para ajustar el tema de tarifas senores concejales para 

mi como secretario de movilidad nos eh diferente si es un policia o si es un 

guarda por que las funciones siempre van hacer las mismas y las sanciones 

tambien. Habla el concejalas Guillermo Montalvo aproposito de las quejas y 

las inmovilizaciones eh tenido conocimiento de algunos casos par aprestarte 

atencion los cuales son la inmovilizaciOn de los servicios publicos a veces son 

por unas faltas a las normas de transporte supuestas quisiera que nos diera 

una explicacion más detallada de este tema senor secretario. da respuesta el 
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senor secretario cuando un vehiculo de servicio publico de radio de acciOn 
nacional es detectado cometiendo una presunta infraccion por pirateria o por 
otras causales como la famosa planilla por ser radio de accion nacional ese 
conductor le ponen un comparendo no de transito si no que es un comparendo 
de transporte ese comparendo de transporte es remitido de 
manera inmediata a la super intendencia de puertos y transportes y esa es to 
que autoriza ia entrega o no de ese automotor entonces sin esa autorizaciOn 
no se entrega el vehiculo. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre Ia 
mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios: habla el concejal Juan Carlos Suarez 
soto los escrutinios gue se estan rea!izando en el coliseo de ferias es increible 
que una curul se la pueden tirar por no darle un valor a un candidato y veiamos 
un caso claro como el de Alexander Nieva del partido de Ia asi tenia votos y le 
estaban colocendose a otro candidato que falta de criteria de los jueces , que 
bueno seria asi se demoraran 15 dias se lograran abrir todos los puestos 
hubiese una transparencia absoluta porque es increible los errores que se han 
presentado la idea es citar a la registradora aqui para presentarle un 
cuestionario que yo voy hacer para que den respuesta a este tema. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta is sesion siendo las 09:05 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  

ecti • audio de la sesiOn de la fecha. 

A E N i ER RIVERA RIVERA. 
PRE _DENTE. 

JUAN DAV 	EROS ZAPATA. 
SEGUNDO 	SIDENTE. 
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