
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Pairnira 

República de Colombia 	 cu/)47—(z., CONCEJO 
DE PALMIRA 

Acta No.537 
(Julio 10 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:27 a.m. del día jueves 10 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE 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 8:27 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:46 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:27 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:30 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:27 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:32 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:27 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:27 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:40 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:27 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:27 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:27 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:27 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:27 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:27 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:27 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:05 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:42 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.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ERMINSON ORTÍZ SOTO, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 079, 
"CITAR AL SECRETARIO DE MOVILIDAD PARA QUE INFORME 
A LA CORPORACIÓN LO SIGUIENTE: 1. EXPOSICIÓN DEL 
PROYECTO DE FOTO MULTAS O FOTO DETECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA; 2. QUÉ PUNTOS VAN A SER 
VIGILADOS POR LAS FOTO MULTAS O INTERVENIDOS; 3. 
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INICIACIÓN DEL PROCESO DE LAS FOTO MULTAS; 4. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO HASTA EL AÑO 2.020; 5. CUÁL 
ES EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

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: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ERMINSON ORTÍZ 
SOTO, SECRETARIO DE MOVILIDAD, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
079, "CITAR AL SECRETARIO DE MOVILIDAD PARA QUE INFORME A 
LA CORPORACIÓN LO SIGUIENTE: 1. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 
DE FOTO MULTAS O FOTO DETECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA; 2. QUÉ PUNTOS VAN A SER VIGILADOS POR LAS FOTO 
MULTAS O INTERVENIDOS; 3. INICIACIÓN DEL PROCESO DE LAS 
FOTO MULTAS; 4. COSTOS DE MANTENIMIENTO HASTA EL AÑO 
2.020; 5. CUÁL ES EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO". Por 
Presidencia se invitó a la Mesa al doctor Ortíz Soto. Intervino el 
Secretario de Movilidad, doctor ERMINSON ORTÍZ SOTO, quien realizó 
un resumen Ejecutivo del Informe presentado acerca de las cámaras de 
foto detección instaladas en el municipio. El Informe se anexa y forma 
parte integral del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que el Secretario de 
Movilidad siempre ha respetado el concejo, porque hay funcionarios que 
les da tos y no vienen, otros por "citas realizadas con anterioridad" no 
pueden asistir y el doctor Ortíz hoy tiene un compromiso a las 8 de la 
mañana y está presente. Agregó que está de acuerdo con todo lo que 
genere orden y cultura en tránsito, porque muchos conductores parecen 
salvajes al volante. Señaló que cuando arrancó la foto detección en Cali, 
hubo una demanda de un conductor que por pasar un semáforo en 
amarillo fue multado y se colocaron unos relojes para que los 
conductores supieran el tiempo para el cambio, por eso la pregunta: ¿en 
Palmira se van a colocar?; 2. La gente que no sabe manejar o se lleva 
todas las normas por delante coloca en problema a los que las cumplen, 
por ejemplo las personas que salen de la calle 36, hacia el semáforo de 
la calle 42 con carrera 36, forman un embudo con los otros, se forma un 
nudo, agravado por el paradero de buses que hay allí y las motos que se 
estacionan en ese mismo sector, entonces amerita tomar una medida jo 
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más pronto posible teniendo en cuenta que allí funciona una cámara de 
foto detección ; 3. Ese mismo punto a las 9 de la noche es inseguro, le 
falta iluminación, al igual que el punto de la carrera 28, a la entrada de 
las Mercedes, donde las personas por la inseguridad que hay 
seguramente se van a llevar el semáforo; 4. En el barrio Colombina, calle 
30 con carrera 22, se forma un embudo por las motos que cuadran a 
lado y lado de la vía, entonces cree que se puede hacer un trabajo con 
las cámaras móviles para despejar esa vía. Intervino el H.C. MONTALVO 
OROZCO, quien sostuvo que faltó capacitación sobre la norma que rige 
las cámaras de foto detección, porque se desconocen los alcances de la 
misma, por ejemplo, que se multa al conductor al quedar en la cebra, 
pero no se multa cuando se da vía porque viene una ambulancia y se 
puede seguir a la ambulancia o quedar en la cebra, que se multa por 
tener el carro parqueado frente a la casa porque está en el espacio 
público y se toma como un vehículo abandonado. Entonces considera 
que se deberían hacer los cursos para que las personas dimensionen el 
tema de las multas. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó que se 
habla de cámaras de foto detección para los corregimientos y en el caso 
de Rozo, dónde no hay semáforos, ¿cómo se va a hacer la regulación o 
el control con la cámara?, porque allá no hay regulación de parte de la 
Policía de tránsito solo se va a sancionar, a las buenas o las malas, pero 
solo a sancionar; 2. Hay puntos donde están las cámaras de detección 
donde a las 9 de la noche no se van a respetar los semáforos, por el 
temor de los conductores de ser atracados o que se les roben los 
vehículos, por lo que se pide que se analicen estos casos. Intervino el 
H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que regular es muy importante, 
pero en Palmira la regulación de parte de la Policía es un caos absoluto. 
Preguntó:¿cuándo se paga cómo se va a hacer con el Operador?, 
porque los pagos es un caos, no se sabe si ha mejorado el recaudo. 
Comentó que en su caso lo multaron hace 3 años y se pagó la multa a la 
media hora y ahora aparece el doble y no puede hacer un traspaso, por 
eso desea saber qué se va a hacer con el cobro de las multas y con las 
personas que han pagado, se quiere una prelación oportuna con el 
Operador para no crear más problemas a estas personas. Intervino el 
H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien sugirió realizar un periodo de 
acostumbramiento a la norma para los conductores, en el que se brinden 
capacitaciones sobre la forma en que se va a proceder. Intervino el 
Secretario de Movilidad, doctor ERMINSON ORTÍZ SOTO, quien 
manifestó que para citar un ejemplo, el semáforo de la carrera 28 con 
calle 42, Versalles, dura 40 segundos en verde, en amarillo 3 segundos y 
que las personas cuando lo vean en amarillo deben parar, no acelerar, 
que para activar el sensor de la cámara se tienen 2 segundos, entonc s 
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sí se suma el tiempo se tiene que las personas que infringen son 
personas que lo hacen por un mal comportamiento. Aclaro que los 
temporizadores no son obligatorios y que en Cali se ha observado que 
las multas surgen principalmente por exceso de velocidad y lo genera el 
temporizador, porque las personas ven el reloj y aceleran para pasar el 
semáforo. Señalo que por ahora no se está sancionando a los infractores 
y que es consciente de que se deben tomar correctivos en la calle 42 
con carrera 36 donde hay una cámara. Sostuvo que hay pasacalles 
donde se informa que en Palmira hay cámaras de foto detección, fijas y 
móviles y por lo que ya hay una sensibilización en el tema, pero que no 
obstante se complementará con otros procesos pedagógicos. Al concejal 
Montalvo le indicó que el Código Nacional de Tránsito establece 
restricciones que se deben acatar, que una persona cuando tiene una 
licencia debe conocer las normas de tránsito. Que cuando se tiene un 
comparendo por foto detección se dan un plazo de 11 días para que la 
persona realice sus descargos porque las cámaras realizan la detección 
pero el ser humano es quién entra a sancionar. Al concejal Granada le 
aclaró que las normas de tránsito son para cumplirlas en todo el territorio 
nacional, no sólo en la perímetro urbano, pues en la parte rural las 
personas también deben cumplirlas y que las cámaras móviles en los 
corregimientos sirven de apoyo la autoridad en la detección de 
infracciones, no para perseguir a los moradores de los corregimientos. Al 
concejal Suárez le respondió que es conocedor de que anteriormente 
había problemas porque el infractor pagaba y no aparecía el reporte pero 
que ahora con el Consorcio se corrigen esos errores para actualizar la 
base de datos del Simit. Intervino el H.C. GRANADA, quien concluyó que 
a pesar de lo manifestado por el Secretario, sería bueno colocar un 
temporizador en los sitios donde hay cámaras; 2. Que no le queda claro 
por qué las cámaras en los corregimientos, porque allá no hay semáforos 
y la cámara no va a pedir chaleco, ni seguro, ¿qué tipo de control se va a 
analizar con la cámara?, ¿qué tipo de infracción que se quiere lograr con 
la cámara en los corregimientos?. Intervino el H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, quien señaló que hoy se va a colocar un centro de 
información para la tarifa diferencial en el peaje y sugiere que el doctor 
Ortíz se refiera al mismo. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quién 
indicó que en la zona rural la Policía no tiene facultades de tránsito, 
entonces la movilidad no está siendo administrada, hay falencias de 
regulación y preocupa es que se exija cumplir la norma cuando no hay 
mejoramiento de la movilidad y de la estructura vial, no hay señales, no 
hay acompañamiento, no hay autoridad y que se coloque un dispositivo 
electrónico para que facture y facture. Acepta que el dispositivo 
electrónico toma imágenes y que quién pondera es una person 
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entonces cree que por eso es necesario que se tenga el temporizador. 
Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien reiteró que su 
preocupación no fue absuelta, pues admite que el que tiene una licencia 
debe conocer las normas de tránsito, pero en la realidad no es así, 
entonces ahora que todavía no se sanciona con las cámaras de foto 
detección, es propicio generar una estrategia para que la comunidad 
tenga una pedagogía respecto a las cámaras de foto detección con unos 
comparendos pedagógicos para que sepan porque es sancionable lo 
que hizo. Solicito que se aclare a partir de cuándo inician las sanciones. 
Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO quien indicó que debe 
analizarse que el comportamiento de los conductores se debe a la 
congestión de las vías, como en la Versalles, donde los buses de 
Coodetrans y Bolivariano se atraviesan, generando congestión. Piensa 
que la Secretaria de Tránsito debería estudiar un pico y placa, un marco 
vial o un estudio para mejorar la movilidad porque Palmira tiene las 
mismas calles de hace 30 años y el parque automotor ha crecido 
ostensiblemente. Intervino el Secretario de Movilidad, doctor ERMINSON 
ORTÍZ SOTO, quien le aclaró al concejal Montalvo que se ha socializado 
sobre la presencia de las cámaras a través de los medios de 
comunicación, con pasacalles y hoy las personas se comportan bien 
donde están las cámaras, pero que no obstante se va a revisar la 
sugerencia del comparendo pedagógico. A los concejales Granada y 
Valencia les indicó que las cámaras fijas detectan violación de semáforos 
en rojo, irrespeto a la cebra, exceso de velocidad y las cámaras móviles 
los excesos de velocidad, el mal estacionamiento y los vehículos sin 
SOAT ni revisión técnico mecánica que se ven en zona urbana y rural, 
entonces son un apoyo tecnológico que sirve a la autoridad. Invitó a 
conocer el Plan Maestro de Movilidad Territorial que detecta los 
conflictos en muchos sitios de Palmira y justifica la peatonalización y 
donde hay un plan maestro de vías alternas. En cuanto a la tarifa 
diferencial para el pago del peaje, comentó que con el trámite se va a 
pagar $3.700 pesos a partir del 15 de Julio, que las personas que ya lo 
tienen automáticamente pasan con la nueva tarifa y los que no lo tienen, 
en la web encuentran el formulario que se debe diligenciar y en el CAMP 
se van recibir por 3 meses para llevarlos Invias y que la exención 
también incluye vehículos de servicio público domiciliados en Palmira. 
Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del doctor Ortíz 
Soto. 

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien se 
refirió al caso de Telepalmira donde vino al concejo el doctor Correa, que 
hace parte de la Junta, pero a las personas no les pagan hace 4 meses y 
piensa que es importante citarlo para que informe al respecto. Interpeló 
el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que hace 4 años radicó 
un derecho de petición por la misma problemática con los empleados de 
Telepalmira, que no se les pagaba seguridad social, ni salarios, no se les 
abonaba a las deudas que habían adquirido por nómina, no se 
consignaba a fondos de pensiones y sacaron a los miembros del 
sindicato uno por uno pero no sucedió nada. Continuó con el uso de la 
palabra el H.C. SUÁREZ SOTO, quien solicito un Informe contundente 
de la administración porque Palmira tiene allí el 40% y todo el problema 
es económico y cuando no valga nada, ellos se quedan con todo; 2. El 
caso de las vías, porque Aquaoccidente, Gases de Occidente abren un 
hueco, lo tapan y a los pocos días le toca a la administración repararlo 
porque queda mal, ¿qué se puede hacer al respecto?; 3. El Presupuesto 
participativo, en la Comuna 7, les dijeron que los contratos para las obras 
estaban en Jurídica y fueron allá y no han radicado nada, por eso solicita 
una sesión al respecto, porque hay muchas quejas de parte de las JAL y 
JAC al particular. Intervino el H.C. RAMIREZ CUARTAS, quien informó 
que el 23 de Agosto estará el Embajador de China en Colombia y tratará 
entre los temas la creación de una universidad para impulsar el idioma 
mandarín y el desarrollo agrícola, por eso invita a una reunión en el 
Centro Cultural Guillermo Barney Materón el próximo sábado 12 de Julio 
para tener ideas de cómo se va a atender al Embajador que trae buenas 
noticias para Palmira. De otra parte anunció que el Archivo Histórico va a 
hacer una visita para saber cómo está el patrimonio histórico, que hoy 
está en manos de unas iglesias, las notarías primera y segunda y que 
por eso se debe dar espacio económico a la Academia de Historia para 
que lo preserve. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien recordó que 
en una sesión pasada el doctor Pacheco, de Control Interno, se 
comprometió a realizar una auditoría a Telepalmira, que no estaba 
contratada y pidió un plazo de seis meses para contratarla, plazo que ya 
se venció, por eso cree que también se debe citarlo para que informe al 
respecto. De otro lado indicó que ha estado consultando una serie de 
Sentencias sobre Alumbrado Público-AP y según ellas ese tema debía 
pasar por el concejo y no se hizo, por eso en próximos días hará una 
intervención porque el AP es un bien de la comunidad y el concejo 
mediante acuerdo debería garantizarlo. Intervino el H.C. FONSECA 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 20  piso Tele: 2709544-2709551 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

ALFRE 
PRIMER EPR 

AGA CAICEDO 
ENTE 

WILL AM ANDREY 
SEC ETARIO GENERAL 

JUAN CARLOS LUNA HURTADO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 _Palmirai República de Colombia 	 owcuizia. 

CAMARGO, quien señaló que en el caso Telepalmira, por muchos 
informes que se traigan al concejo, no se podrá hacer nada. Que lo que 
se puede hacer es solicitarle al alcalde que le pida a la Superintendencia 
de Sociedades una auditoría a Telepalmira, porque es la entidad 
competente para vigilarla y puede decir si la empresa puede seguir o no, 
porque lleva dando pérdidas por más de 4 años y según el Código de 
Comercio una empresa con dos años de pérdidas debe liquidarse, pero 
una decisión de esas la debe tomar la Junta Directiva o la 
Superintendencia de Sociedades y no se puede esperar un Informe de 
Pacheco, porque la Junta Directiva no le va a permitir ingresar allá y 
Palmira es un socio con el 49% y si la Junta Directiva no lo permite, 
Pacheco va a decir que no pudo hacer nada, por eso cree que se debe 
presentar una proposición al alcalde para que pida la intervención de la 
Superintendencia de Sociedades en Telepalmira. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 9:35 a.m., y convoca para el día viernes 11 
de Julio de 2.014, a las 8:00 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): 811, 812, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

HUGO PERLAZI:---CÁLLE 
PRESIDENTE 
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