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Acta No.498 
(Mayo 14 de 2.014) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:17 a.m. del día miércoles 14 de Mayo de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:17 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:17 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:30 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:17 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FRENAN 9:17 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:25 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:25 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:17 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:17 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:17 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:27 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:17 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:17 a.m. 
1-6- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:20 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:17 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 019, "POR 

EL CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE LA 
CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, ADSCRITA A LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE PALMIRA. 
CITADOS: DOCTORA GLORIA MERCEDES MORA, 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO; DOCTOR DIEGO 
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FERNANDO SAAVEDRA; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA 
BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO. SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE ACUERDO No.034, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA EL PRIMER DOMINGO DE NOVIEMBRE DE CADA 
AÑO, COMO DÍA DEL TAXISTA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
CITADOS: DOCTOR ERMÍNSON ORTÍZ SOTO, SECRETARIO 
DE MOVILIDAD; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, 
SECRETARIO JURÍDICO. INVITADOS: GERENTES EMPRESAS 
DE TAXIS: SEÑOR JAVIER ALFONSO MORALES-UNITAX; 
MANUEL ENRIQUE CÁRDENAS-COOFLOPAL, ALEXANDRA 
LENIS-TRANSUCOL, 	ADOLFO 	GARCÍA 	OSORIO- 
COOTRANSPAL; EUGENIO GARZÓN-COOVIPAL. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 
019, "POR EL CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE 
LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, ADSCRITA A LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE PALMIRA. CITADOS: 
DOCTORA GLORIA MERCEDES MORA, SECRETARIA DE CULTURA 
Y TURISMO; DOCTOR DIEGO FERNANDO SAAVEDRA; DOCTOR 
JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO. Por 
Secretaria se dio lectura a la excusa enviada por el Secretario Jurídico, 
doctor Pantoja Bravo, mediante la cual informa que no se puede hacer 
presente a la citación de hoy por que debe acudir a una audiencia ante el 
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca en la ciudad de 
Cali. Anexa copia de la citación. Excusa recibida el 13 de Mayo a las 
9:10 horas. Por Secretaría se dio lectura a la Exposición de Motivos, 
elaborada por el alcalde municipal, doctor Ritter López Peña, al concepto 
jurídico emitido por el Secretario Jurídico, doctor Jorge Alfonso Pantoja 
Bravo, al concepto de impacto fiscal, remitido por la Directora Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, doctora Diovanny Eugenia Valencia 
Clavijo, a la Ponencia, rendida por el concejal Aldemar Ramírez Cuartas 
y al Informe de la Comisión Tercera Fiscal de Bienes e Institutos 
descentralizados sobre el estudio y aprobación en primer debate del 
proyecto de acuerdo y la proposición con que termina a fin de que surta 

 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

7 



CONCEJO 
IDE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Patinira República de Colombia 

su segundo debate en plenaria. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien 
propuso verbalmente que el articulado se lea en bloque. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Leídos los artículos 
1° al 8°, en su respectivo orden. Puestos en consideración. Se decretó 
un receso de tres (3) minutos. Se reanuda la sesión. Cerrada su 
discusión, fueron aprobados los ocho artículos. Leído el Preámbulo. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el 
título. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. A 
continuación el presidente preguntó a los concejales si querían que el 
proyecto fuese acuerdo municipal, lo que fue aprobado. La votación fue 
la siguiente por la afirmativa: los Concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, 
CHAPARRO GARCÍA, EUSSE CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, 
FONSECA CAMARGO. Ante la duda del concejal Granada, para emitir 
su voto, porque según su criterio aprueba todos los artículos, salvo el 
articulo 4° al cual le hace salvamento de voto y con un numero de 18 
concejales presentes, el Presidente ordenó al Secretario dar lectura al 
artículo 92 del Reglamento Interno que habla sobre la forma en que se 
deben realizar las votaciones. Acto seguido se continuó la votación así: 
INAGÁN ROSERO, LANCHEROS ZAPATA, LUNA HURTADO, 
MARTINEZ MARTÍNEZ, MONTALVO OROZCO, RAMÍREZ CUARTAS, 
RIVERA RIVERA, RUÍZ JARAMILLO, SALDARRIAGA CAICEDO, 
SUÁREZ SOTO, TRUJILLO TRUJILLO, VALENCIA COLLAZOS. Para 
un total de 17 votos de 18 concejales presentes y un concejal (Granada) 
que no votó ni afirmativo ni negativo ni en blanco, por ende el Presidente 
ordenó repetir la votación. La nueva votación arrojó el siguiente 
resultado: por la positiva: los Concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, 
CHAPARRO GARCÍA, EUSSE CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, 
FONSECA CAMARGO, INAGÁN ROSERO, LANCHEROS ZAPATA, 
LUNA HURTADO, MARTINEZ MARTÍNEZ, MONTALVO OROZCO, 
RAMÍREZ CUARTAS, RIVERA RIVERA, RUIZ JARAMILLO, 
SALDARRIAGA CAICEDO, SUÁREZ SOTO, TRUJILLO TRUJILLO, 
VALENCIA COLLAZOS. Para un total de 17 votos de 18 concejales 
presentes y un concejal (Granada) que no ha votado ni afirmativo ni 
negativo ni en blanco. El concejal Valencia solicitó permiso para retirarse 
el cual fue denegado por la Presidencia porque aún se encuentra en 
votación. Por Presidencia se decreta un receso de cinco (5) minutos. Se 
levanta el receso. Intervino el H.C. GRANADA, quien propuso retrotraer 
el debate al artículo 4° para estudiarlo a profundidad. Puesta en 
consideración. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien se mostró 
sorprendido por la inestabilidad de la forma como se está manejando las 
cosas porque el proyecto ya se votó, ya cumplió todos los trámite 
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legales y retrotraerlo ahora por la voluntad de una persona, como el 
concejal Granada, cuando 17 concejales votaron por un sí y el concejal 
Granada al no tener claro la forma en que iba a votar a la Mesa Directiva 
le correspondía decretar la nulidad del voto del concejal, por eso 
propone que no se retrotraiga el proyecto porque ya fue votado y hubo 
oportunidad de hacerle las modificaciones. Recordó que el Presidente 
decretó un receso de tres 	minutos pero no se hicieron las 
modificaciones y no comparte para nada retrotraer el debate. Por 
Presidencia se aclaró que la obligación de cada concejal es estar en el 
debate y que a los concejales les corresponde decidir qué se va hacer 
porque la plenaria es la máxima instancia decisoria. Intervino la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, quien comentó que las rencillas entre 
concejales se deben quedar afuera del Recinto y por eso hace un 
llamado a trabajar el proyecto, que va en beneficio de la comunidad y le 
extraña la posición que asume el concejal Granada. Intervino el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA, quien sostuvo que va a votar la moción de 
retrotraer el debate porque no va a permitir que un proyecto de tanta 
importancia siga dando vueltas, porque esta mamado de que un 
proyecto que va por la cultura no se apruebe y para que no se siga en un 
debate para demostrar quién sabe más o quién habla más duro. 
Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien manifestó que solicita una 
moción de procedimiento en el sentido de que se está votando retrotraer 
el debate y se debe proceder. Por Presidencia se aclaró que está en 
discusión la proposición de retrotraer el debate y sobre ella están 
interviniendo los concejales. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, 
quien señalo que él creía que el artículo se había suprimido y que las 
consecuencias de no prestarle atención a ese artículo pueden ser 
complicadas jurídicamente para quienes toman la decisión, por lo que 
cree que no se pierde nada con mirarlo otra vez y construirlo de mejor 
forma. Cerrada su discusión, fue negada la proposición de retrotraer el 
debate. La verificación arrojó el siguiente resultado: Por la negativa: once 
(11) votos de los concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, EUSSE CEBALLOS, 
FLÓREZ CAICEDO, FONSECA CAMARGO, INAGÁN ROSERO, 
LANCHEROS ZAPATA, LUNA HURTADO, MARTINEZ MARTÍNEZ, 
RAMÍREZ CUARTAS, SALDARRIAGA CAICEDO, VALENCIA 
COLLAZOS. Por la positiva: seis (6) votos de los concejales: 
CHAPARRO GARCÍA, GRANADA, MONTALVO OROZCO, RIVERA 
RIVERA, RUIZ JARAMILLO, TRUJILLO TRUJILLO; en Blanco: un (1) 
voto del concejal: SUÁREZ SOTO. En consecuencia fue negada la 
proposición de retrotraer el debate al articulado. Por Presidencia se 
solicitó verificar de nuevo como votan los concejales la totalidad del 
proyecto, la cual fue la siguiente: Por la positiva: once votos de l s 
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concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, CHAPARRO GARCÍA, EUSSE 
CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, FONSECA CAMARGO, INAGÁN 
ROSERO, LANCHEROS ZAPATA, LUNA HURTADO, MARTINEZ 
MARTÍNEZ, RAMÍREZ CUARTAS, SALDARRIAGA CAICEDO. Por la 
negativa: un (1) voto correspondiente al concejal: MONTALVO 
OROZCO. En Blanco: seis (6) votos de los concejales: GRANADA, 
RIVERA RIVERA, RUÍZ JARAMILLO, SUÁREZ SOTO, TRUJILLO 
TRUJILLO, VALENCIA COLLAZOS. En consecuencia fue aprobado el 
proyecto de acuerdo con once (1 1 ) votos a favor. Por Presidencia se 
ordenó trasladar el acuerdo para sanción del señor alcalde. Intervino el 
H.C. CHAPARRO GARCIA, quien manifestó que deja constancia de su 
voto positivo al proyecto por la importancia que tiene para la cultura y 
porque está seguro de que posteriormente se determinara jurídicamente 
su viabilidad. Intervino el HC MONTALVO OROZCO, quien dejó 
constancia de su voto negativo no porque el proyecto no sea importante, 
pero en su criterio el artículo 4° como quedó fue igual a cuando se 
objetó, porque se crearon dos cargos que de acuerdo con la 
normatividad vigente requieren un estudio técnico que no se tiene, por lo 
cual se vicia el proyecto. Reiteró que el proyecto tiene una buena razón 
de ser y está soportado pero no es suficiente con querer hacer las cosas. 
Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien señaló que Palmira queda 
a la altura de Cali con una Escuela de Arte y para el artículo 4°, los 
cargos ya están y el alcalde tiene el poder de modificarlos y no se debe 
tener miedo. Añadió que aquí la cultura se ve como la cenicienta y hay 
proyectos como el agua, el hospital que pasaron sin que nadie dijera 
nada. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó que votó en blanco 
porque hace meses se tocó el proyectó y había la misma duda de hoy 
sobre el artículo 4°, donde hay una carta del 21 Enero de 2.014 donde la 
doctora Gloria Mercedes Mora le dice que se deben crear los cargos de 
Director y Coordinador y que deben ser de planta y el estudio técnico no 
los está soportando. Interpeló la Secretaria de Cultura y Turismo, doctora 
GLORIA MERCEDES MORA, quien manifestó que está archivado desde 
esta mañana el estudio técnico solicitado y el proyecto no se había 
tramitado hasta no tener el estudio técnico. Continuó con el uso de la 
palabra el H.C. GRANADA, quien señaló que como no ha visto el 
documento ha presentado su negativa al artículo 4°, pero como en la 
votación no pudo hacer salvamento de voto por el artículo 4 procedió a 
votar en blanco. Aclaró que no esta en contra de la cultura y reiteró que 
el articulo quedó igual a como esta H. y por eso votó en blanco. Intervino 
el H.C. VALENCIA COLLAZO* quien solicitó una moción de 
procedimiento en el sentido de dzir-13 trámite a la sesión porque falta otro 
proyecto. Sugirió que no se generen conversatorios de porque sí se voló 
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y porque no se votó. Por Presidencia se negó la moción. Intervino el H.C. 
RIVERA RIVERA quien manifestó que votó en blanco por la inquietud 
jurídica que tenía y porque lastimosamente no estaba el Secretario 
Jurídico para absolver la duda. Por Presidencia se agradeció la 
presencia en el Recinto de la doctora Gloria Mora y del doctor Gustavo 
Adolfo Kuri. SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO 
No.034, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL PRIMER DOMINGO 
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA DEL TAXISTA EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. CITADOS: DOCTOR ERMÍNSON ORTÍZ 
SOTO, SECRETARIO DE MOVILIDAD; DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO. INVITADOS: GERENTES 
EMPRESAS DE TAXIS: SEÑOR JAVIER ALFONSO MORALES-
UNITAX; MANUEL ENRIQUE CÁRDENAS-COOFLOPAL, ALEXANDRA 
LENIS-TRANSUCOL, ADOLFO GARCÍA OSORIO-COOTRANSPAL; 
EUGENIO GARZÓN-COOVIPAL". Por Secretaría se invitó a la Mesa a 
los funcionarios citados. Por Secretaría se dio lectura a la Exposición de 
Motivos, elaborada por el alcalde municipal, doctor Ritter López Peña, al 
concepto jurídico, emitido por el Secretario Jurídico, doctor Jorge Alfonso 
Pantoja Bravo, al concepto de impacto fiscal, remitido por la Directora 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, doctora Diovanny Eugenia 
Valencia Clavijo, a la Ponencia rendida por el concejal Luna Hurtado y al 
Informe de la Comisión Tercera Fiscal de Bienes e Institutos 
Descentralizados sobre el estudio y aprobación en primer debate del 
proyecto de acuerdo y la proposición con que termina a fin de que surta 
su segundo debate en plenaria. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Intervino el Secretario de Movilidad, doctor 
ERMÍNSON ORTÍS SOTO, quien manifestó que este proyecto hace 
parte de los convenios sociales del señor alcalde y que luego de muchas 
reuniones con representantes del Gremio de taxistas la única propuesta 
que se tiene es modificar la fecha de la celebración y trasladarla al 
primer domingo del mes de Octubre de cada año. Intervino la Gerente de 
TRANSUCOL, doctora Alexandra Lenis, quien a nombre de los taxistas 
corroboró la petición de modificar la fecha. Se decretó un receso de tres 
(3) minutos. Se reanudó la sesión. Se ordenó la lectura del articulado. 
Leído el artículo 1°. Puesto en consideración. Se dio lectura a la 
proposición No. 072B, "QUE EL ARTÍCULO PRIMERO SE MODIFIQUE 
QUEDANDO ASÍ: DECLÁRESE EL PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE 
DE CADA AÑO COMO EL DÍA DEL TAXISTA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA", cuyos Proponentes son los concejales: Trujillo Trujillo, Eusse 
Ceballos, Granada, Agudelo Jiménez y demás concejales presentes. 
Puesta en consideración. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
preguntó por qué el cambio de fecha y por qué no se realizarlo el 16 de 
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Julio, día de la Virgen del Carmen. Intervino el Secretario de Movilidad, 
doctor ERMÍNSON ORTÍZ SOTO, quien señaló que se buscó que la 
fecha fuese exclusiva para celebrarle a los taxistas y no como el día de 
la Virgen del Carmen que es para todos los transportadores. Cerrada su 
discusión, fue aprobada. Cerrada su discusión fue aprobado el artículo 
1°, con la modificación realizada. Leído el artículo 2°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el artículo 3°. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el 
Preámbulo. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobado. Leído el título. Puesto en consideración. Se da lectura a la 
proposición No. 072C, "SE MODIFIQUE EL TÍTULO, EL CUAL 
QUEDARÁ ASI: POR EL CUAL SE DECLARA EL PRIMER DOMINGO 
DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA DEL TAXISTA EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA", cuyos Proponentes son los concejales: 
Trujillo Trujillo, Eusse Ceballos, Granada, Agudelo Jiménez y demás 
concejales presentes. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Cerrada su discusión, fue aprobado el Título, con la 
modificación realizada. A continuación el Presidente preguntó a los 
concejales sí querían que el proyecto fuese acuerdo municipal, lo que 
fue aprobado, por lo tanto ordenó su traslado al despacho del señor 
alcalde para su sanción. La votación fue la siguiente: por la positiva: 
dieciocho (18) votos de los concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, 
CHAPARRO GARCÍA, EUSSE CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, 
FONSECA CAMARGO, GRANADA, INAGÁN ROSERO, LANCHEROS 
ZAPATA, LUNA HURTADO, MARTINEZ MARTÍNEZ, MONTALVO 
OROZCO, RAMÍREZ CUARTAS, RIVERA RIVERA, RUÍZ JARAMILLO, 
SALDARRIAGA CAICEDO, SUÁREZ SOTO, TRUJILLO TRUJILLO, 
VALENCIA COLLAZOS. El señor Manuel Cárdenas, Gerente de 
COOFLOPAL, dio lectura a un documento por medio del cual se 
agradece el reconocimiento realizado al Gremio de taxistas palmiranos al 
reconocer un día del año para exaltar su labor y servicio y donde se 
solicita que sean incluidos en programas sociales que los beneficien 
como vivienda, educación, entre otros. Por Presidencia se agradeció la 
presencia en el Recinto del doctor Ermínson Ortiz Soto y de los 
representantes del Gremio de Taxistas, Javier morales, Manuel 
Cárdenas, Alexandra Lenis y Eugenio Garzón. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 
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Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
reiteró que se debe revisar la forma de votación de los proyectos para 
que se haga artículo por artículo y no en bloque, a no ser que sea un 
texto muy extenso. 2. Aprovechando que está presente el Secretario de 
Movilidad solicitó revisar el trato degradante que les dan los policías de 
tránsito a los ciudadanos palmiranos. Añadió que a los ciudadanos no se 
les permite entregar los documentos y que parece que a los Policías les 
interesa más el escándalo que ejercer la autoridad, como pasó con el 
concejal Trujillo hace unos días, a quien le violentaron sus derechos. 3. 
Que desea aclarar a la opinión pública y desmentir lo dicho en un 
programa radial local, de que los concejales que pertenecían a 
Alternativa Liberal Popular no habían acompañado a la doctora Griselda 
Yaneth Restrepo en la anterior contienda electoral sino al doctor Édison 
Delgado y al doctor Hernán Sinisterra del Partido Liberal, cuando eso no 
es cierto. Que él, Juan Carlos Luna, junto con la concejala Martínez se 
quedan en el Partido Liberal, pero hoy hace públicamente su terminación 
del periodo con Alternativa Liberal Popular y públicamente afirma que no 
acompañará los proyectos continuos de Alternativa Liberal porque están 
por fuera de un proyecto político de Liberalismo y no reflejan su posición, 
ni la de sus amigos y se ha tomado la decisión de seguir dentro del 
Liberalismo pero ahora bajo el nombre de "Renovación Liberal", para 
luchar por las bases, los campesinos, los obreros e invita a todos los 
Liberales de Palmira a trabajar unidos para tener un Representante en el 
concejo, una Diputada, que podría ser la doctora Martínez y a nivel 
nacional continuar con Édison Delgado y que en ese equipo ya están la 
doctora Elizabeth González, el doctor Libardo López Rodríguez, el doctor 
Ibis Danilo Yanguas, aspirando a obtener unos 12.000 votos en la ciudad 
para cumplir los sueños de algún día llegar a la alcaldía de Palmira. 
Aseguró que ha recibido un trato mezquino de parte de los áulicos que 
rodean a la doctora Griselda Yaneth Restrepo Gallego y que por eso se 
va, porque tiene un grupo de líderes que le siguen y que no ven 
reflejadas sus expectativas en la forma en que se les trata por Alternativa 
Liberal. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien le manifestó al 
Secretario de Movilidad que los días festivos no se ven los Policías por 
ninguna parte y las calles 29, 30, 31, se tornan intransitables. Además 
que en el Colegio San Vicente de Paúl, a la hora de salida de los 
estudiantes, las 7 de la noche, se genera un caos en la carrera 29 y calle 
28. Así mismo las empresas de servicios públicos realizan trabajos y 
cierran vías, generando caos y nadie controla. Intervino el H.C. SUAREZ 
SOTO, quien manifestó que la entrada a las Flores, a Ciudadela Palmira 
debería ser de doble vía, hace falta señalización y ha habido accidente 
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Igualmente denunció que cuando se realizan obras en las vías no hay 
agentes de tránsito para regular. En su opinión se debe revisar el 
convenio porque los agentes de Policía dicen que no están para la 
regulación y en el centro hay un caos grande. Intervino el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó que hay unas cámaras de foto 
detección instaladas pero aún no están sancionando, ante lo cual quiere 
realizar la sugerencia: sí la foto detección cruza la información con el 
RUNT y se puede dar cuenta si el vehículo está al día en seguro 
obligatorio, en la revisión técnico mecánica y la multa llega a la casa del 
titular, pero el vehículo, fuente de riesgo, que puede ocasionar una 
tragedia sigue circulando, sin inmovilizarlo, ¿será que se cambia un 
agente que puede inmovilizar por una sanción virtual?. Intervino el 
Secretario de Movilidad, doctor ERMINSON ORTÍZ SOTO, quien 
manifestó que la foto detección obedece al cumplimiento de una 
normatividad pues el código nacional de tránsito faculta hacerlo, pero 
que hay que hacer una precisión: hay proceso de validación para saber 
si se cometió la infracción o no y una vez pasa ese filtro, pasa a manos 
de la autoridad competente, Policía de Tránsito, para determinar la 
presunta infracción. Que es cierto que en el tema de tránsito el 
mecanismo electrónico se comunica con el RUNT y la autoridad puede 
inmovilizar el vehículo. Que en Palmira es evidente la falta de planeación 
de las vías y por ejemplo en las urbanizaciones nuevas no se hace y 
cuando hay intervención de las vías por las empresas de servicios 
públicos, éstas no tienen un plan de manejo del tráfico automotor, como 
lo establece la norma y deben tenerlo. Aseguró que con 30 unidades de 
Policía no se puede cubrir el Aeropuerto, Ciudad del Campo, el cierre de 
vías, la regulación y allí está la razón para incrementar las unidades. De 
otra parte hizo un llamado a los concejales para que conozcan el Plan 
Maestro de Movilidad, el Plan Local de Seguridad Vial que van a ser 
socializados e invito a no hacerle eco a personajes "siniestros", que 
buscan hacerle daño a la ciudad, porque en ninguna parte la ley dice que 
los convenios con la Policía son ilegales, y ésos son los mismos que 
dicen que van a "tumbar" comparendos y no lo hacen y estafan a los 
incautos que les adelantan dinero para esa labor. Aceptó que pueden 
existir situaciones de abuso de autoridad que deben ser analizadas, pero 
que ellas son minoría ante los graves hechos de accidentalidad que 
deben ser corregidos por la autoridad y que ubican a Palmira como una 
de las ciudades más peligrosas en materia de accidentalidad. Por 
Presidencia se agradeció la presencia del doctor Ortiz Soto. Intervino el 
H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien ofreció su respaldo a la concejala 
Martínez para llegar a la Asamblea Departamental. Así mismo expresó 
su apoyo al concejal Luna Hurtado, destacando su liderazgo, su 
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representatividad y al nuevo movimiento político le auguró buen viento y 
buena mar. Intervino la H.C. MARTINEZ MARTÍNEZ, quien agradeció la 
confianza depositada en ella y aclaró que en su momento hará un 
pronunciamiento público de sus aspiraciones a la Asamblea y que se 
está manejando un proceso que no es fácil, pero cree que la meta se 
puede cumplir. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien reiteró que su 
pronunciamiento se hará público en un documento escrito y que hoy hizo 
la aclaración porque ya se había hecho un pronunciamiento en una 
emisora local, el día de ayer, indicando que no se había acompañado en 
las pasadas elecciones a la doctora Yaneth Restrepo Gallego, que debía 
ser precisado para no generar dudas en la comunidad. Intervino la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, quien consideró un acto irresponsable que en 
Radio Palmira el periodista "Paquito" haya indicado que ellos no habían 
acompañado a la doctora Griselda Yaneth Restrepo a la Cámara de 
Representantes pues ellos sí la acompañaron porque son personas 
responsables con sus acuerdos políticos y siempre los cumplen. 
Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien expresó que los Policías que 
patrullan en Las Flores andan a pie y las motos nuevas se recogieron 
dizque para esperar que venga el Ministro a hacer la entrega oficial, lo 
cual no debería ser así porque la Policía las necesita urgentemente. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 11:50 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s):758, 759, 760, y en el archivo 
de la Honorable Corporación Edilicia. 
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