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     ACTA Nº. - 342   
MARTES 05 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 05 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los concejales, muy buenos días 
a todos los funcionarios que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo. 
Secretaria por favor sírvase hacer un llamado a lista a los concejales. Un 
saludo especial a todas las personas que nos siguen a través del Facebook 
Live.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 05 de 
octubre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
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A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, lo coloco en discusión, esta en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los concejales ya reposa 
el acta 341 del 4 de octubre. Coloco en consideración su aprobación, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  La 
prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria.  
 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE. 
 
EL PRESIDENTE:   Invitamos al Ing. Ferney Camacho y su equipo de 
trabajo para que nos acompañe en la mesa principal.   
 
ING. FERNEY CAMACHO:  Muy buenos días, especial saludo al Honorable 
Concejo, el presidente; el día de hoy desde la Secretaria de Tránsito y 
Transporte venimos a dar respuesta a la proposición para hablar acerca de 
comparativos de tasas, tarifas, contribuciones del año 2021 y proyección 
2022 así como los ingresos generados por tasas tarifas y contribuciones del 
mismo periodo. Le he pedido el favor presidente que me acompañe la 
doctora Alejandra Lenis de mi equipo de trabajo, con quien estaremos 
conjuntamente haciendo la presentación y dando respuesta a todas las 
inquietudes.  Entonces si me lo permite presidente arrancamos con la 
presentación. 
 
El primer punto corresponde al cuadro comparativo de las tasas tarifas y 
contribuciones del año 2021 proyección 2022, vamos a presentar la variación 
porcentual y absoluta de cada una de ellas; aquí en este punto quiero 
mencionar que tengo una serie de cuadros, sobre el cual iremos por capítulos 
abordando de que se trata cada una de las variaciones.  En ese sentido lo 
primero que quiero mencionar antes de entrar en detalle de los cuadros, es 
que se mantiene entre 2021 y 2022 las tasas constantes, es decir no hay 
variación de tasas, creo que es el primer punto o elemento importante en 
esta presentación sobre las tasas las tasas se mantienen constante en este 
periodo, creo que esto va a ser reiterativo de aquí en adelante. 
 
Lo segundo que quiero comentar frente a las proyecciones es que las tarifas 
se afectan según la variación de la UVT, (unidad de valor Tributario), las 
tasas constantes pero la UVT, digamos que las tarifas van a varias de acuerdo 
a la UVT; este valor es fijada por la DIAN de manera anual a través de 
resolución y la última resolución que se tiene es la de diciembre del 2020, 
esto también es clave para este ejercicio. 
 
Por último, esa variación de UVT estimada para nosotros poder fijar las tarifas 
en el 2022 es de 3.9%, dicho eso lo que tenemos a continuación es 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 342 

 

                    

 

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

básicamente de acuerdo, y en el marco del artículo 1.1141 impuesto 
circulación y Tránsito para vehículos de servicio público, empezamos 
entonces a mostrar. 
 
Lo primero es hablar de la circulación, vamos a hablar de tres grandes 
capítulos del primer la circulación, el segundo de servicios y el tercero son 
los trámites de acuerdo con el código nacional; circulación, servicios y 
trámites.    
 

 
 
El primero corresponde a circulación, entonces ahí tenemos inicialmente 10 
items, automóviles tipo taxis, buses, busetas, automóviles; ahora lo que 
continúa en el cuadro columna adyacente es la tasa y tarifa del 2021 según 
el acuerdo de 02 del 2020, se mantiene constante para ambos años eso es 
lo que estamos mostrando en estas dos primeras columnas, no hay variación 
en esta tasa y luego de acuerdo con la variación de la UVT entre el 2021 y 
2022, siendo el  2021 $36.308 pesos la parte superior de la tercera columna, 
UVT 2022 $37.724, se aplica esa variación para todos los casos es 3.9, vuelvo 
y lo reitero eso lo define la DIAN mediante resolución, y ahí empezamos a 
ver las variaciones de 3.9. 
 
El primer rubro autos tipo taxi de $91.000 a $95.000; buses, busetas de 
$152.000 a $158.000; automóviles con radio de acción nacional de $105.000 
a $108.000; Camperos y Camionetas con radio acción municipal $137.000 a 
$142.000; Camiones, tracto-camiones de $18.154 a $18.862; Camiones, 
tracto-camiones y volquetas de $54.400 a $56.500; Camiones, tracto-
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camiones, volquetas, que pagarán por cada  tonelada o fracción de 
conformidad con la tarjeta de operación $7.200 a $7.500 y al final 
Camionetas de Radio de Acción Nacional de $72.600 a $75.400; a un lado 
están las variaciones absolutas que creo que no es necesario entrar en ese 
detalle. Esa es el primer capítulo. 
 
Tenemos una anotación relacionada con el impuesto de circulación y Tránsito 
para vehículos de servicio público, y es que el parágrafo que teníamos en el 
acuerdo 012 el 2020 sobre los vehículos nuevos que ingresan por primera 
vez al Registro Automotor de Palmira, tendrán un descuento del 100% del 
valor de impuesto de circulación y Tránsito de rodamiento. Qué quiere decir 
esto? Es una manera de incentivar, de apoyar la reactivación económica, ese 
primer año para vehículos nuevos digamos que no se les cobraría tasas tarifa, 
no tiene costo ese primer año, se mantiene igual el beneficio. Eso era lo que 
teníamos planteado en el acuerdo del 2020, para el siguiente periodo tasas 
y tarifas vigencia fiscal 2022 se mantiene el beneficio. 
 

 
 
Aquí entramos a servicio en la parte del capítulo de grúas, corresponde al 
artículo 1.2.1.1.1 para el caso de servicio de grúa se liquidara de acuerdo 
con las tarifas que se están emitiendo en UVT, ya sea directamente por el 
Municipio o terceros que tengan convenio con el municipio, aquí es  clave la 
nota que esta al pie de página a los valores establecidos se adicionarán 7.0 
UVT en el área urbana y 14.0 UVT en el área rural, cuando se requieran 
maniobras y/o trabajos adicionales, por encunetamiento o volcamiento; que 
quiere decir eso, que a esos trabajos de mayor exigencia frente al servicio 
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de grúas tendrán un aumento en las unidades de valor tributario, luego el 
costo es superior que cuando no lo es en esas condiciones especiales; 
entonces rápidamente el servicio de grúa para Automóvil, campero, y 
camioneta de 54.000 a $56.000; camioneta desde el área rural de $91.000 
a $95.000; buses, busetas al interior del área urbana $65.000 a 
$67.000; Camiones, buses, microbuses desde el área rural $111.000 a 
$116.000; Motocicletas en el l área urbana $35.000 a $36.000; Motocicletas 
en el área rural de $38.000 a $39.000 ; reiteramos se mantiene la variación 
porcentual del 3.9 que es la variación de la UVT. 
 

 

 

Servicios en cuanto a Patios Oficiales: para el caso se tienen Tracto-
camiones. doble-troques, de $54.000 a $56.000; microbuses y camiones de 
$26.800 a $27.900; Automóviles, camperos. camionetas y motocarros-$ 
12.000 a $12.800; Motos de $10.100 a $10.562 y Bicicletas de $ 1.800 a 
$1.886; variaciones del 3.9%.  Esto son costos de servicio de patio oficial por 
día o fracción de permanencia y se liquidan con base en esas tarifas. 
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Aquí tenemos el mismo servicio de patios, pero en el caso de accidentes, la 
interior era varadas, servicios de movilización del vehículo aquí es el caso de 
los accidentes, tenemos variaciones y vamos a leerlo rápidamente. 

Tractocamiones, doble troques de $15.900 a $16.598; buses, busetas, 
camiones de $13.000 a $13.957; camperos, camionetas de $5083 a $5.281; 
motocicletas y similares de $2.686 a $2.791 y las bicicletas variarían de $363 
a $377 en el caso de accidente.  

Vamos a hablar también de patios, servicios también de patios, pero este en 
el caso en que se tenga un periodo mayor, ya serian el periodo mensual, 
claramente la tarifa es superior debido al tiempo y a las UVT que se tienen 
para las mensualidades.  Aquí es preciso aclarar una anotación que se tenía 
para el periodo 2021 y es que cuando el vehículo inmovilizado cumple un 
mes, el cobro no se realiza por días sino por meses, cuando presente 
adicionales una fracción de días mes se liquidará la fracción promediando el 
valor diario mensual; de acuerdo eso es cuando pasamos de un mes; esa 
misma aclaración se deja también para el 2022, y ahí claramente se ven los 
costos. 
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Ahora también aclaramos aquí frente al parágrafo 3 del artículo 1.2.1.1.2 
frente a este servicio, y es que cuando el vehículo se encuentra en los patios 
oficiales involucrados en accidentes de tránsito, se cobra el 20% de los 
valores indicados en el parágrafo anterior, es decir solo en ese caso en 
particular. 

 
 
Vamos a repasarlo rápidamente, pero esto corresponde a los pagos 
anticipados, o pagos cuando se supera el año en patios, entonces según el 
parágrafo 4 del artículo 1.2.1.1.2, si el presunto contraventor cuyo vehículo 
ha sido inmovilizado en los patios se presenta dentro de los 10 días hábiles 
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siguientes a la imposición del comparendo y cancela la totalidad de la multa 
que corresponde obtendrá un 50% del valor que se liquide, esto sería como 
por pago anticipado en los 10 días hábiles en el momento en que se impone 
el comparendo, respetamos en la misma condición y se deja para el 2022, 
se mantiene la misma tarifa. 
 
Frente a los vehículos que se encuentran en patios oficiales que lleven más 
de un año al momento de la liquidación, se le aplica un descuento del 80% 
sobre el valor que se liquide sobre ese concepto. Si llevas un año y se va a 
retirar el vehículo en patios se aplica el 80% de descuento, 2021 se manejó 
así, 2022 se mantiene. Aquí es importante también resaltar el parágrafo 6, 
los parqueaderos particulares que mediante convenio suscrito con el 
municipio prestan servicios a los que hacen referencia este artículo que 
estamos aquí presentando en la tabla, deberán acogerse a las tarifas que 
estamos estableciendo en este mismo artículo; eso sería en caso de 
prestación de patios de tercero, de particulares terceros que tengan algún 
convenio con el municipio. 
 

 
 
 
Trámites código nacional, esto tiene que ver, eso ya es de ley y corresponde 
en esta primera parte a las especies penales, esto es el artículo 1.2.1.2, 
estamos hablando de 1. Placa Única nacional de vehículos; 2 Placa única 
motocicletas y similares, 3. Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad y 4. 
Licencia de conducción; entonces volvemos a lo mismo, las tasas se 
mantienen constante en ambos periodos y las variaciones las hacemos por 
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la unidad de valor tributario, quedando así: la placa Única Nacional de 
Vehículos de $42.000 a $43.700; la de motocicletas de $21.700 a $22.600; 
la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad de $36.000 a $37.700 y la 
licencia conducción de $18.000 a $18.862.   
 
Aquí estos montos señalados en este artículo se cobran sin prejuicio de los 
valores que deban pagar a favor del Ministerio de Transporte en 
cumplimiento de las disposiciones legales, ustedes saben cuando se hace, 
cuando se presta este servicio y se hace este pago ahí hay unos porcentajes 
que por Ley van al Ministerio de Transporte. 
 

 
 
El cuadro es un despliegue que se denomina tramites adicionales en especies 
venales, aquí simplemente los voy a mencionar, son numerosos creo que no 
es necesario entrar en el detalle, conceptualmente hablando conservamos la 
variación del 3.9 de la tarifa, estando la tasa constante. Entonces aquí 
estamos hablando de Traspaso de propiedad, Traspaso de propiedad 
persona indeterminada, Levantamiento de limitación o gravamen a la 
propiedad, Blindaje, Desmonte de blindaje, Cancelación de la matricula, 
Modificación del acreedor prendario por acreedor, Regrabación de chasis, 
Rematrícula, Conversión a gas natural, Certificado de libertad y tradición; 
aquí he mencionado como algunos de todo este gran listado, estamos 
hablando de 26 tramites de servicios que se prestan en especies vienales.   
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Aquí ya entramos al capítulo de Registro Nacional de Conductores, en este 
registro Nacional de conductores que es el RNC incluimos expedición de la 
licencia de conducción, cambio de la licencia conducción por cambio de 
documento de identidad, renovación de la licencia de conducción en 
recategorización de la licencia y duplicado de la licencia; aquí lo que estamos 
haciendo es un desagregado de lo que mostramos anteriormente, en este 
caso es más sencillo; las tasas en todos los casos es de 0.5, luego el valor y 
las variaciones son las mismas de $18.154 a $18.862, manteniendo la 
variación del 3.9%. 
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Lo que sigue es un desagregado del Registro Nacional de remolques y 
semirremolques, y entonces aquí lo que encontramos es matrícula, traspaso 
de la propiedad, el levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad, 
la cancelación de la matrícula, duplicado en la placa, la renovación de la 
tarjeta de registro de remolque o semirremolque de importe temporal, 
modificación del acreedor prendario propiedad, certificado de libertad y 
tradición; y las respectivas variaciones respetando el 3.9%. 
 

 
  
Seguimos con los trámites del código Nacional, en el capítulo de registro 
nacional de maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada; qué 
quiere decir eso. Aquí entra, vuelve y entran dentro de los trámites el registro 
inicial de este tipo de maquinaria, el traspaso a propiedad indeterminada, el 
levantamiento limitaciones o gravamen de la propiedad, duplicado de la 
tarjeta de registro, el cambio de motor, la regrabación de motor, entre otros 
y la modificación del acreedor prendario por propietario; en total son 13 
servicios para el caso del remolque y semirremolque, el RMNA. 
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Aquí entramos a registro nacional de empresas de transporte, RNET, en 
dónde se incluyen Expedicion de tarjeta de operación, duplicado tarjeta 
operación, renovación de la tarjeta, la autorización ingreso, del cambio de la 
empresa y al final el ingreso servicio público; en este caso estamos hablando 
de vehículos tipo taxi. 
 
Los valores van los primeros de $36308 a $37724; en el caso de la 
autorización del ingreso por reposición tenemos de $50.800 a $52.813, el 
cambio de la empresa en este caso estaría de $76.200 a $79.220 y seguimos 
manteniendo el 3.9%. 
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El cuadro siguiente corresponde a otros trámites del código Nacional que no 
quedan como enmarcados dentro de un capítulo específico, sino que ya son 
otros, aquí tiene que ver por ejemplo con conceptos técnicos por avalúo, 
servicios que se prestan también desde la Secretaria, expedición de copias 
sin certificados por hoja, préstamo de bicicletas públicas, órdenes de salida 
vehículos y motos, constancia de cambio color de servicio público, por variar 
otro número de servicios generales que presta la Secretaria; aquí es preciso 
resaltar el parágrafo “la tarifa de servicios facturados se cobra para todos los 
trámites que se produzcan en el sistema informativo”. 
 
Esta primera parte corresponde a lo que tiene que ver con la variación de las 
tasas y tarifas, cierro con la introducción que me parece importante las tasas 
se mantuvieron, lo que cambia es la tarifa en virtud de la UVT, eso es el 
concepto cambia de la unidad de valor tributario definido por la DIAN, de 
acuerdo, esa es la primera parte, vamos a entrar a la segunda parte la 
proposición qué tiene que ver con los ingresos generados por las tasas, 
tarifas y contribuciones en el año 20, en el año 21 y las proyecciones para la 
vigencia 2022. 
 
Entonces este cuadro es el cuadro resumen, posteriormente podemos entrar 
si a los detalles de cada una de ellas, entonces tenemos:  
 

 
 
El recurso 101 que corresponde a total ICLD, que son ingresos de libre de 
destinación, teníamos inicialmente un presupuesto definitivo de 2020 de 
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$2.382 millones, en la segunda columna estamos presentando el recaudo 
acumulado a diciembre del 2020 qué son $2.112 millones, en la tercera 
columna presentamos el presupuesto definitivo 2021, ·$2.446 millones; 
ahora el recaudo con corte a agosto 31 del presente año es de $1.754 
millones, ahora la relación entre ese recaudo de agosto 31 del 2021 y el 
recaudo acumulado a diciembre del 2020, que sería la variación en pesos 
entre el 20 y el 21 es de $3.033 millones, en porcentajes el 2021 vs el 2020 
sería el 15.78%, luego el proyecto de presupuesto en el 2022 estamos 
hablando de $2.587 millones de pesos,  la variación entre en pesos del 2022 
y el 2021 es de $142 millones de pesos y ahí tenemos que sería la columna 
E menos la A, la E es proyecto presupuesto 2022 que son los $2.587 menos 
la A que es el presupuesto definitivo del 2021 $141 millones de pesos para 
una variación del 5.76%, eso en cuanto al capítulo 101, que serían recursos 
del 5.7%, eso en cuanto al capítulo de 101 que serían recursos de libre 
destinación. 
 
Ahora con relación al 106.  El recurso 106 hace alusión a todos aquellos 
ingresos por multas de tránsito y sanción, cuyo recurso se reinvierte 
directamente en proyectos de la Secretaria.   
 
Tenemos presupuesto definitivo en el 2020 un total de $3.308 millones de 
pesos, el recaudo acumulado a diciembre del 2020 es $2.628 millones, 
retomo el presupuesto definitivas 2020 $3.308 millones, el recaudo 
acumulado a diciembre del 2020 fue de $2.628 millones, en la  tercera 
columna C, el presupuesto definitivo al 2021 fueron $3.298 millones, en la 
siguiente el recaudo agosto 31 del 2020 con un total $973 millones de pesos, 
la variación entre el 2020 y el 2021 que sería la columna A los $3.300 millones 
menos los $2.628 millones, es de $670 millones de pesos, lo cual significa 
una oración del 25 % para este rubro; ahora bien frente al proyecto de 
presupuesto del año 2012 qué es de qué es del año 2022 de $1.666 millones 
VS la variación en pesos del 2022 del 2021, es de  de menos $9.841, corrijo 
de $1.632.786 pesos,  luego en la variación ahora si entre el 2022 y el 2021 
es del menos 49.49%, este es el resumen de lo que ha sido los ingresos 
frente al recurso 101, libre destinación y el 106 qué es el de las multas de 
tránsito y sanciones. 
 
De aquí en adelante lo que lo que tenemos en la presentación siguiente ya 
sería el detalle de cada uno de ellos, que corresponde en el primer espacio 
al rubro de libre destinación y que se incluye ahí: 
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Vamos a mencionar, si ustedes lo quieren podemos entrar en cada uno o lo 
podemos es como cómo mencionar de cuáles son los rubros que componen 
estas variaciones y este presupuesto, proyección de presupuesto que 
acabamos de mencionar; está por ejemplo el impuesto circulación y tránsito 
de la vigencia actual, está el recargo de mora circulación de tránsito en 
impuestos de vehículos de servicio público, el RNA traspaso propiedad, el 
RNA matrícula inicial, el RNA blindaje, la cancelación de la matrícula, cambio 
de servicio, cambio de color.  Todos estos últimos correspondientes al 
registro Nacional automotor, con las correspondientes variaciones que hay 
se muestran, por señalar algunos que tiene gran variación podemos poner el 
ojo blindaje, tenemos 24.590% de variación, básicamente corresponde a qué 
en el presupuesto en 2020 se tenía una proyección de 1.000 y el recaudo 
fueron 97.000, luego tuvimos un presupuesto definitivo en el 2021 de 1000 
y el recaudo agosto 31 fue  149.701 y estas proyecciones se hacen, se 
obtienen también dentro de la metodología con base en el comportamiento 
de lo que ha sido el recaudo o el ingreso según la prestación del servicio, 
entonces cómo se activó un servicio de blindaje que fue de 249.000 y luego 
frente a la variación presento una variación significativa del recaudo VS el 
presupuesto, eso como para señalar algunas de las que pueda llamar la 
atención en este cuadro que es bastante variable. 
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Los que siguen tienen que ver también con libre destinación, también del 
RNA, rápidamente cambio de placas, duplicado de placa de vehículo, cambio 
de motor vehículo automotor, cambio de carrocería o transformación, 
duplicado licencia de tránsito, expedición de licencias de conducción; hay 
algunos que tienen variación de 0, es decir que se mantienen de alguna 
manera constante entre lo que se proyectó y lo que se recaudó,, digamos 
que no hay variación, y hay otros que tienen alguna variación por las mismas 
razones que expuse anterior, como es regrabación de motor y chasis, en 
dónde se tiene una variación del 163%, es decir una variación positiva 
porque digamos que se da un recado en agosto 31 de 2021 de $1.298.000 
VS el presupuesto mucho más bajo que era de $700.000.   
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En el desagregado en este caso se habla también de renovación de licencias, 
de levantamiento de gravamen a la propiedad, este tiene que ver con el 
servicio de remolque y semirremolque, duplicado de placa, transformación 
por adicción o retiro de ejes, regrabación de serial y/o chasis entre otros. 
 

 
 
 
En este cuadro continuamos con el registro también con remolque y 
semirremolque, y de maquinaria agrícola, en dónde ya entra el registro 
inicial, el cambio del propietario, también entra el cambio de color, inscripción 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 342 

 

                    

 

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

delimitación de gravamen, radicación de la matrícula y cancelación del 
registro, con las respectivas variaciones de cada uno de los ítems; allí llama 
la atención el cambio de color, tenemos una variación de 39.383%,  vemos 
en la línea presupuesto definitivo 2020 era 1.000, el recaudo era CERO, el 
presupuesto 2021 fue 1.000, el recaudo fue CERO, la variación son 1.000 y 
al final se da esa variación porcentual.  
 

 
 
El siguiente tiene que ver también con maquinaria, registro nacional en 
maquinaria agrícola y de empresas de transporte, en los capítulos de cambio, 
en regrabación de motor y chasis, de expedición de tarjeta de operación, de 
modificación de tarjeta de operación, de cambio empresa y de ingresos de 
servicio público de taxi, con las variaciones porcentuales. 
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El siguiente cuadro hace alusión a las proyecciones de otros servicios, de 
esos otros servicios son por ejemplo los conceptos técnicos para avalúo con 
improntas, son por ejemplo la expedición de copias certificadas o folios y el 
historial, son por ejemplo la licencia conducción, el servicio de grúa, los patios 
oficiales; teniendo unas variaciones muy parecidas, tenemos aquí una de 
ellas que es bastante variable, que sería la de 280%, las demás tienen las 
variaciones menores, algunas cercanas a cero, y obedece a la diferencia 
entre el presupuesto y lo que se recaudó con corte a 31 agosto de 2021.  
 

 
 
Tenemos rubros por multas, lo que corresponde también al 106 referente a 
la infracción o sanciones de vigencia actual, las multas extremas de tránsito, 
la infracción externas de tránsito, los intereses por multas y los intereses, 
multas y acuerdos de pago, así como el pago por convenio a cuota, con 
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variaciones como lo habíamos señalando al inicio del cuadro, el final es la 
línea resumen de variaciones entre el 2021 VS el 2020 del 26%, y variaciones 
porcentuales de 2022-2021 correspondiente al 49%. 
 
Con esto cerramos la presentación del punto A y B, referente a la variación 
de tasas, contribuciones e ingresos, y la proyección de ingresos.   
 
Señor presidente, quedamos atento a las preguntas, comentarios, 
inquietudes del Honorable Concejo.  
 
EL PRESIDENTE:  Gracias ingeniero. ¿Algún concejal va a hacer 
intervención?  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  Con los 
buenos días al Secretario Ferney Camacho, a su equipo de trabajo, un saludo 
especial a Alexandra, a los concejales, compañeros que estamos aquí, y las 
personas que nos acompañan en el público. 
 
Señor presidente para para resaltar dos cositas, primero creo que ojalá todos 
los diferentes Secretarios, presenten estos diferentes cuadros, estas 
diferentes exposiciones de una forma clara, precisa, donde realmente uno 
pueda evidencia como de una u otra forma las respuesta a los interrogantes, 
y creo que esta matriz que hoy nos presentaron da respuesta clara y precisa 
puntual a lo que se preguntó. 
 
En este orden de ideas surge una pregunta y es la reducción en el 
presupuesto para la vigencia 2022, y en ese orden de ideas quisiera pedirle 
el favor que está apoyando en la presentación de las diapositivas que nos 
pueda regalar la última diapositiva donde realmente se muestra la variación 
porcentual entre el 2022 y 2021, y uno puede allí evidenciar que hay una 
reducción en cada uno de los diferentes ítems, una reducción, entonces esa 
reducción, Secretario si hoy no estamos haciendo ningún tipo de variación 
en el tema de las tarifas, no estamos haciendo reducciones, están 
sosteniendo las tarifas, a que argumento usted sopesa que va a haber una 
reducción en el recaudo para la vigencia 2022, por que se proyecta o porque 
una proyección casi del 49% menor en el recaudo por ejemplo lo tiene que 
ver con las multas e infracciones de tránsito, como estamos 
competitivamente, si lo tiene Secretario, frente a otros municipios para el 
tema por ejemplo que tiene que ver con matrículas de vehículos y todo el 
proceso para que una motocicleta, los vehículos lleguen y se matriculen al 
municipio de Palmira, sabemos que existen municipios que puede ser un 
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poco más competitivos, se dicen como Guacarí, como municipios del Cauca 
y Yumbo, los trámites son más expeditos y las personas hay veces deciden 
matricular su vehículo en otros sitios y no lo realiza en el municipio de 
Palmira, quisiera analizar que usted nos dijera como va ese comportamiento, 
como estamos en términos de competitividad frente a los otros municipios 
para poder ser más atractivos a la hora de que aquellos que adquieren sus 
vehículos pues lo matricule en el municipio de Palmira, como le ha ido con el 
tema del comportamiento de las multas, por qué es que esa reducción es 
abismal, casi que el 50% está usando una reducción, se está cortando de 
tajo un presupuesto importante para la Secretaria de Movilidad VS que 
esperaremos presidente, la exposición en el tema del presupuesto porque no 
es de este tema, como si hay una reducción drástica en estos ítems, entonces 
como se va financiar por ejemplo la factibilidad de la Terminal de Transporte, 
de a donde va a salir la plata, son preguntas que empiezan a surgir 
amarrándolo lo que es tasas VS lo que es presupuesto, como de una u otra 
forma vamos a financiar lo que es el proyecto de la factibilidad, cuando ese 
proyecto de la factibilidad de los intercambiadores modales le cuestan, 
creería yo, cerca de unos $2.500 $3.000 millones, entonces de dónde van a 
salir los recursos; se supondría que tendría que ser una de las fuente de 
financiación los ingresos de la Secretaría de Movilidad, estamos viendo ahí 
los ítems y hay una reducción bien significativa en cada de ellos, entonces si 
quisiera secretario que usted de pronto nos argumentara, por qué usted 
proyecta que va a ver esa reducción en el recaudo para la vigencia 2022, y 
como usted y muchos de los diferentes secretarios se están volviendo 
austeros y se están proyectando super por debajo para al final no tener 
ningún tipo de complicaciones en el presupuesto para después ajustarlo. 
 
Entonces si quisiera conocer como su apreciación de primera mano, pero una 
de las diferentes apreciaciones es como estamos siendo hoy, si estamos 
siendo competitivos, o no competitivos, frente a los otros municipios que hoy 
siempre casi han acaparado el mercado en el tema de matrículas y todos los 
trámites ante la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira; 
y cómo se ha portado el recaudo de la cartera; en estos momentos hay una, 
diría yo, un excelente beneficio en el tema el recaudo la cartera de multas e 
infracciones de tránsito, un beneficio que yo creo que la Corte apenas revise 
ese artículo lo va a tumbar, no soy abogado, pero creería que lo va a tumbar, 
entonces tenemos que empezar a hacer toda la publicidad para que de una 
otra forma la mayor cantidad de gente posible, en el menor tiempo posible, 
se acerque las arcas del Municipio, especialmente a las de Tránsito, y pueda 
acceder a ese beneficio que hoy están dando la Ley, entonces si quisiera 
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conocer esos interrogantes señor presidente, es usted muy amable muy 
gentil.  
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Algún otro concejal va a 
realizar intervención. Tiene el uso de la palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Buenos días a todos los compañeros, a las 
personas que están en el Hemiciclo, y un saludo de bienvenida al Dr. Ferney 
y a la Dra. Alexandra. 
 
Presupuesto de una de las carteras importantes del municipio de Palmira y 
pienso que esa congelación que hay en las tarifas, y solamente es el 
incremento de la UVT, pienso que es importante para la reactivación de 
nuestro municipio, y aquí estamos siendo empáticos con el tema de la 
pandemia y de toda la fractura económica que viviendo no solamente nuestro 
municipio sino el mundo externo entero; entonces se resalta esa es acción 
de mantener las tasas iguales y solamente el incremento de Ley.  
 
El otro tema si, con la misma duda del concejal Freiman, y es la reducción 
de este presupuesto para esta Secretaria, a qué obedece significativamente, 
cuál es el estado que hace, o la acción que se va a tomar que hace que hay 
una reducción importante dentro del presupuesto.  Esa sería mi inquietud 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto concejal.  Algún otro concejal?. Para 
responder las inquietudes de los concejales, le concedemos el uso de la 
palabra al ingeniero Ferney Camacho.  
 
ING. FERNEY CAMACHO:  Gracias presidente.  Sí bueno, empiezo por  
decir lo siguiente, nosotros el año pasado tuvimos una situación llámamelo 
de encierro por un lado, y dónde donde prácticamente todas las proyecciones 
quedaron totalmente variadas, ninguna proyección se dio en virtud de que 
pues no hubo movilidad, al no haber movilidad pues no hay llamémoslo así, 
no hay accidentes, tampoco de alguna manera infracciones, no hay tampoco 
ese recaudo; entramos en un periodo en donde la movilidad cambio en la 
ciudad, yo creo que eso se presentó en el mundo entero, se presentó en el 
Valle del Cauca, se presentó en el país y se reorientaron los recursos, es el 
año 2020.   
 
En el 2021 empezamos con una dinámica similar, donde la gente prioriza sus 
inversiones, sus gastos y tal vez lo último en que pensó fue en ir y pagar una 
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multa para este año; después de eso tuvimos dos cerca de tres meses, vamos 
con una conmoción social que también afectó bastante y en qué sentido, si 
bien nosotros podíamos salir a la calle se tomó la decisión de las 
administraciones de que nuestros guardas, pues no lo hicieran así, porque 
estaban siendo atacados, mal vistos,  violentados y eso no solo paso en 
Palmira, pasó en muchas otras, muchos otros lugares, entonces aquí hay dos 
situaciones, una en el que estamos, hemos puesto menos infracciones, eso 
cierto con corte la fecha en lo corrido del año comparado con otros años 
anteriores, y también hemos recaudado menos, y todo tiene este recaudo 
menor, todo tiene que ver si con la pandemia y si con el estallido social, en 
dónde lo último que piensa la gente en un momento de crisis es ir y ponerse 
al día con  una multa de tránsito, esa es la realidad. 
 
Para ello entonces pues desde el Gobierno Nacional y Gobierno Local se 
vienen generando, llamemos unas amnistías, generando unos beneficios, 
unas motivaciones para que todos los ciudadanos salgamos y nos pongamos 
al día; sucedió el año pasado en  dónde se logró al final del último trimestre 
cómo incrementar en un 20% - 25% el recaudo del esperado, la gente que 
se acogió a la amnistía y lo propio se hace, se está haciendo ya este año, se 
está haciendo desde el pasado 14 de septiembre, en dónde digamos que por 
Ley se hace un descuento de hasta el 50% del pago de las multas a los 
automotores, y el 80% a las motocicletas, sin cobro además de los intereses, 
y eso va por el resto del año y parte del año siguiente.   
 
Entonces esto va a generar que sí, que generemos un recaudo superior pero 
con base el primer semestre, pues tenemos que decir, que el recaudo fue 
cercano al 45-50% concejal y con base en ese comportamiento de ese primer 
semestre, por el momento en que se hace la proyección que es a julio del 
2021, se presentan los meses siguientes, en ese momento no teníamos, 
tengo que decirlo claridad sobre cuál iba a ser la política, se veía venir que si 
vendría una amnistía, un auxilio pero a julio no lo teníamos, que es el 
momento en que nosotros tenemos que desarrollar esa proyección y 
presentarlo tanto a Hacienda como a ustedes aquí al honorable concejo, a 
partir de esa proyección llamémosla moderada es que se genera esta 
diferencia, se genera una proyección con una inclinación baja luego la 
variación es casi la del 50%, ¿que esperamos que suceda? claramente 
esperamos que la gente hoy por hoy que ya sin, llamémoslo así, sin esas 
conmoción social ya con la gente como con más vacunas ,con más 
tranquilidad en la sociedad, salgamos y nos acerquemos y tengamos un 
recaudo por el pago que va a ser la gente, ante eso que estamos haciendo 
como administración, estamos obviamente, esto lo venimos trabajando ya 
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desde más de un mes con el consorcio, tránsito Palmira, frente a una 
campaña de comunicación, se tiene la base de datos de todas las personas 
que están registradas en el tránsito de Palmira y estamos enviando mensajes 
de texto, vamos también a próximamente a generar puesto de atención con 
el consorcio, dónde vamos a invitar a la gente que se acerque, conozca los 
procedimientos de cómo va ser el proceso de pago para hacer el recaudo 
más expedito y también estamos a través de las redes vamos, haciendo esas 
invitaciones aclarándole a la gente cuál va a ser ese procedimiento para que 
se ponga al día, frente a eso que hemos obtenido a la fecha, en los últimos 
15 días y le quiero compartir este dato al presidente del concejo.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, para una interpelación cortica.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Para que nos haga una aclaración Dr. Ferney 
Camacho, con el respectivo saludo a todos mis compañeros, a la mesa 
directiva, a la doctora Alexandra Lenis, al ingeniero Ferney Camacho y a las 
personas que nos ven y nos oyen por las diferentes redes, pregunta, cuando 
usted entra al SIMIT, allí de una vez está el descuento, cuando ingresamos 
lo que aparece ahí es lo que hay que pagar o sobre eso tenemos algún 
descuento. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Ya cuando se ingresa al SIMIT es el valor que 
ya está contemplado, ya el SIMIT hizo la parametrización, ya se tiene la 
liquidación, también mencionar que hay multas que ya prescriben, que son 
multas del 2011 hacia atrás, es esas no habría que hacer ningún pago ya en 
este momento, por prescripción. 
 
Entonces, retomando les quería compartir como los datos de esto que 
venimos haciendo, cuales han sido el impacto en este momento, los 
resultados que hemos obtenidos, en estos días se han pagado 3.335 
infracciones, con descuentos correspondientes sobre un total de 2.269 
personas, 2.269 personas se han acercado a ponerse al día para pagar 3.335 
infracciones y esto nos ha dado, si la memoria no me falla, un recaudo que 
está superando los 400 millones de pesos en este momento, digamos que 
eso es altamente alentador, sobre eso tenemos que seguir trabajando 
durante el resto de año, motivar a la gente a que se ponga al día, va a 
sucedes algo positivo en términos del recaudo es que a partir del 22 de Enero 
2022, un gran número importante de licencias de conducción se vencen, 
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particularmente, aquellas que estaban por allá del 2011, categoría 3, que se 
le dijo a la gente que tenía 10 años, las B1 entonces ahí entramos varios 
ciudadanos, para ello tendremos que acercarnos a la entidad para hacer la 
renovación y todo esos trámites tienen un costo, ahí habrá un ingreso 
asociado, con un número importante de personas que necesitamos y lo otro 
es que para hacer eso, se tiene uno que poner al día con las multas, 
necesariamente tendrá que ir a hacer, ahí como llamémoslo,  coloquialmente 
un 2*1, voy pago las multas al 50% al 80% si son motocicletas, pero 
paralelamente lo que hago es que, actualizo mi licencia, tengo mi licencia, 
eso me tendría que generar un incremento mayor en el recaudo sobre lo que 
estamos mostrando, pero eso es una información, que cuando se hizo esta 
proyección, no se contaba con esa evidencia. 
 
Esta proyección no está considerando esas 2 variables, lo que uno espera es 
que, lo ingresos por multas que es el recurso 106 sea mayor que el que aquí 
está dando, la diferencia al final del ejercicio no sea del 49%, sino del al 
menos se acerque a lo que se había presupuestado el año inmediatamente 
anterior,  de acuerdo, si somos más competitivos o no, yo pensaría que 
tenemos que hacer concejal, un compromiso nuestro, revisar con más detalle 
lo que está sucediendo en otros municipios, de cara a eso, lo que hemos 
hablado con el señor alcalde y el consorcio, es que, queremos ser más agiles 
en nuestra prestación de servicio, en el momento del transmite, una persona 
si tiene que hacer los exámenes médicos para una licencia, se los tome y ese 
mismo día pueda ir a la oficina y obtener su renovación, en este momento, 
lo estamos haciendo, lo mismo con el registro automotor, ser mucho más 
ágiles y mantener unas tarifas competitivas, tal como se mencionó ahorita 
por la concejal Ana Beiba, nosotros estamos apuntando a una reactivación 
económica y nuestro aporte desde la secretaria de movilidad, es por lo menos 
no es llegar e impactar con las tasas que damos a los usuarios, a los 
prestadores de servicio. 
 
En cuanto a la circulación frente a todos los servicios, frente a las especies 
penales, que todo este compendio de ítems, de servicios de trámites, pues 
simplemente tengan una variación de ley, yo pienso que eso es como lo 
mejor que podemos hacer nosotros en este momento, cómo ser más 
competitivos frente a otros municipios y cómo aportar nosotros desde esta 
secretaria a una reactivación económica real, creo que eso sería como 
nuestro mayor aporte en este momento y bueno ya de cara a lo que tiene 
que ver con el comportamiento vial, pues una serie de campañas para que 
nos movilicemos más tranquilos, más seguros ,con unas calles mejor 
señalizar, demarcadas, semaforizadas, que todos esos grandes arreglos o 
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intervenciones en infraestructura vial pues van a depender en gran parte de 
lo que yo pueda tener como recaudo tanto del 101, qué es de libre 
designación como lo de las multas, digamos que paradójicamente entre más 
recaudo por multas y servicios preste yo acá, habría más recursos para hacer 
más inversión y en ese punto puede ser más competitivos como ciudad, para 
generar que las empresas estén motivadas a hacer sus trámites y hacer sus 
pagos, sus inscripciones y matrículas en Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias ingeniero, tiene la palabra el concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSÓN TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial, algo muy 
específico, qué beneficios hay para las personas que ya han hecho acuerdo 
de pago, qué beneficios hay para esas personas que ya han hecho acuerdo 
de pago, porque tengo conocimientos que esas personas que no están 
recibiendo ningún beneficio. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Triviño, tiene uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Buenos días para todos, yo creo que es muy 
importante realizar unas verdaderas campañas con el tema de recaudo 
porque de aquí van a partir muchas cosas que se deben de ejecutar en 
nuestro municipio, sabemos que desde el 14 de septiembre usted bien lo 
mencionó ahora, el tema de la amnistía y todas las cosas que vienen 
sucediendo, pero necesitamos tener una muy buena campaña para que la 
gente vaya a la oficina de movilidad para que empiece a solucionar todo 
estos temas, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, que esto no 
viene todos los días, sería muy importante esa situación y cuando hablas 
desde el tema de infraestructura vial, hay muchas vías y aquí tengo que 
resaltar el trabajo que está haciendo la Secretaria en cabeza suya ingeniero 
y todo su equipo de trabajo, el trabajo del subsecretario Rodrigo Garcés que 
ha sido muy eficiente y que muchos de los compañeros que aquí hemos 
tocado la puerta de Rodrigo, siempre ha estado muy atento, le dije ahí atrás 
en la 33, una petición que venía haciendo hace rato, la 33ª con 44 hicieron 
una visita, esa salida a la 14, vamos a tener muchos muertos, Dios quiera  
no pase, pero muchos accidentes, he enviado fotos, tenemos que ir más allá, 
Rodrigo ya fue y yo lo invito a que hagan una visita técnica, porque 
solamente no va a ser con demarcación van a tener que usted mirar otra 
alternativa, yo lo invito con su equipo de trabajo para que vamos y nos 
hagamos en esa esquina como cualquier parroquiano y vamos como no se 
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está respetando ni porque estén bien demarcadas, yo creo que van a tener 
que buscar otra alternativa, si son reductores de velocidad o no sé qué se 
van a inventar, porque ustedes son los expertos en cada situación y ese tema 
de las 14 para acá, ya la gente legalizó un cruce que hay allí, que no es el 
apropiado, enviar un quipo de los guardas a que hagan un trabajo 
pedagógico y se disminuya la accidentalidad, necesitamos de la ayuda de 
infraestructura para hacer las mejoras y de movilidad para que se pueda 
disminuir esta situación, son cosas positivas que se vienen haciendo en esta 
secretaría en cabeza suya y resaltar a Rodrigo que viene haciendo un trabajo 
eficiente, hay una buena disposición, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, como ya habíamos agotado el punto 
de las preguntas, si estamos realizando algunas que no corresponde en el 
cuestionario, voy a solicitarle al ingeniero Ferney Camacho para que nos 
acompañe en el punto de varios y nos responda las inquietudes que han 
realizado los concejales y podamos continuar con el orden del día, siguiente 
punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo.  
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H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, que valga la aclaración 
tiene toda la razón usted, un saludo especial en general, de verdad que sí 
las sí las palabras que dice Felipe, usted tiene un equipo de trabajo que al 
menos nos contestan a todos y pues nosotros somos la digamos así como el 
canal con la comunidad, pero verdad que Alexandra, Rodrigo, el mismo 
Ferney, de verdad que siempre están disponibles para lo que la comunidad 
nos requiere y la comunidad nos solicite, les agradezco muchísimo por esa 
gestión, yo si tengo una duda, la gente me ha preguntado, complementando 
lo que dice mi compañero Antonio y mi compañero Nelson, efectivamente en 
el SIMIT ya está liquidado, lo que se va a pagar, pero me preguntan, tras de 
esa liquidación también se puede hacer convenio, porque hay mucha duda, 
y si se pueda hacer, traería la palabra de mi compañero Felipe, y hacerle más 
publicidad a eso porque la secretaria de tránsito es un recaudo importante 
para el municipio, era básicamente ese tema, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  En varios, un tema que yo he visto aquí en la 
ciudad de Palmira y una invitación que le hago a la secretaria de movilidad, 
donde las empresas que venden motocicletas, los almacenes de motocicleta, 
generalmente cuando se compra una motocicleta, lo digo porque me ha 
pasado, uno compra la moto y a uno le ofrecen la matrícula y le ofrecen todo, 
cuando uno ¡oh sorpresa! Cuando le llegan a uno los documentos a uno, la 
moto matriculada en Pradera, la moto matriculada en Guacarí, uno cuando 
ya ha pasado el trámite y por qué, lo que dicen es más sencillo y más fácil, 
no les pone tanto pereque, entonces que por eso el trámite, entonces si 
invitarlo porque yo veo que ahora en Palmira, hay muy buena disposición, 
muy buen servicio, entonces que visiten estos almacenes y les muestran que 
en estos momentos no somos competitivos, que el trámite no es tan 
engorroso, para que uno no tenga que decirle de mucho antes, que mi moto 
quede matriculada en Palmira, sino que si mi moto se compra en Palmira, 
entonces que la matriculen en Palmira, esa era mi intervención presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio, tiene uso de la palabra 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, aprovechando la presencia, 
una pregunta, muchas personas han pedido la construcción de reductores de 
velocidad, cómo va ese proyecto de la construcción de reductores de 
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velocidad, la repintada en los que ya están construidos, cómo va ese 
proyecto, hace rato llevamos nosotros pidiendo, es una necesidad de muchas 
comunidades que están pidiendo que se les construya o se repinte esto 
reductores, eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal JoHn Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente, creo que hasta 
ahora no se ha hecho la difusión masiva frente al tema de los beneficios que 
está dando la ley, yo creería que se debería hacer lo más pronto posible, allí 
hay unos tiempos que está dando la ley, que hasta 6 meses, hasta 4 meses 
dependiendo, si es motociclistas, depende si es para vehículos pero como lo 
menciono, yo sé que ese artículo apenas pase por revisión de la Corte 
Constitucional, creería que lo a declarar inexequibles, creería, y antes de que 
se suceda eso, creería que es importante que la gente se acerque a las arcas, 
específicamente al concesionario, que es un excelente alivio, pero que 
también no todo lo que está colgado en SIMIT es verdad pura, hay unos 
errores que están allí, si es mejor que las personas se acerquen directamente, 
lo digo porque ayer revisé un caso de una persona que es motociclista, las 
infracciones fueron realizadas en moto, y únicamente el descuento es del 
50%, cuándo es el 20% que es lo que tiene que pagar de capital, entonces 
son casos que se encuentran en la plataforma y si es importante que 
directamente en Secretaría de Tránsito le brinden solución, y hacer la difusión 
lo más rápido posible, porque creo que  tránsito tiene una cartera de más de 
70 mil millones, entre multas e infracciones, que obviamente no todos se van 
a recaudar pero si al menos una gran parte considerable y eso va para hacer 
procesos de señalización que necesitan a lo largo y ancho del municipio de 
Palmira y más en el campo palmirano y para otros procesos que se necesitan 
dentro de la ciudad, pero creo que es una campaña que hay que hacer 
rápido, lo más pronto posible y creo que la administración en  esos temas de 
campaña, tanto para el tema de impuesto predial y para el tema de multa de 
tránsito, ha sido muy tibia, lo digo por conocimiento de causa tanto para 
cartera de impuesto predial como para cartera ahora de los descuentos de 
multas e infracciones de tránsito, no existe la difusión que debería de dársele 
a este importante beneficio que están dando a la ciudadanía, si algo se ha 
considerado de esta administración es ser expertos en redes sociales, pero 
la hora de dar una información en este tipo en este orden de ideas, no sé 
porque existe una inoperancia a la hora de brindar este tipo es información 
de la ciudadanía, muchas gracias, señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal? Le concedemos 
el uso de la palabra al ingeniero Ferney Camacho. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: presidente, muchas gracias, en orden con 
relación al comentario que nos hace el honorable concejal Nelson Triviño de 
los beneficios de acuerdo de pago, estuvimos revisando el caso, pero la ley 
fue clara en que para este año el beneficio no se acoge a las personas que 
ya tiene acuerdo, el año pasado cuando salió la ley si fue incluido, 
infortunadamente para este año no se incluyó, nosotros desde la 
administración no podríamos hacer una variación frente al que ya se impuso, 
en consecuencia, se puede hacer, si hay una persona que no se puede acoger 
tampoco pagar el 50% por una situación de caja, seguimos facilitando 
nuevos acuerdos de pago que se pueden llevar hasta 36 meses.  
 
Frente a lo que menciona el concejal Fabian Felipe Taborda, sobre las 
campañas de recaudo y muy en línea con lo que menciona el concejal John 
Freiman, en efecto, tenemos el compromiso de mejorar las comunicación, 
venimos trabajando con nuestro equipo, ellos y han venido adelantando 
estrategias para llegar a grupos focales, gremios y algún porcentaje de los 
usuarios, mediante mensajes de texto y piezas publicitarias, soy consciente 
concejal John Freiman que sr puede reforzar, en esa línea venimos 
trabajando y usted en los próximos días va a poder visualizar, percibir con 
mayor intensidad en campaña, para qué, uno, para explicarle a la gente cual 
es el procedimiento, dos, cual es el beneficio y tres, que esta es una 
oportunidad que beneficia a todos, esto es conceptualmente el marco sobre 
los mensajes, sobre las campañas que pensamos hacer para que el recaudo 
sea mayor. Tomo nota de lo que usted me está diciendo frente a lo que 
sucede en la salida de la 14, con infraestructura y desde que yo estaba ahí, 
teníamos mapeado ese sector, en su momento, yo les haré una exposición 
frente a la accidentalidad en la ciudad. 
 
Un comentario rápido, es que venimos trabajando en una serie 
intervenciones en puntos críticos de la ciudad, son cuatro puntos críticos que 
se han venido trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través 
de un convenio interadministrativo para hacer, lo que ellos denominan, las 
pequeñas grandes obras, en donde incluyen, algunos reductores de 
velocidad, señalización vertical señalización horizontal, demarcación, pintura, 
eso lo vamos a hacer en 4 puntos como fase 1, ya se vienen trabajando sobre 
los estudios y diseños con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en efecto 
la zona de la 43 y 44 con 33ª, venimos haciendo el monitoreo y tendremos 
que implementar algunas medidas adicionales, particularmente también 
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sobre lo que usted menciona, del retorno que hace la gente sobre la 31, 
entrando hacia sentido Palmira, queriendo hacer retorno a la calzada de 
servicio que lo llevo hacia Santa Ana, la tengo muy presente y ahí tendremos 
que hacer si una intervención. 
 
Nosotros hace aproximadamente un mes, dimos acta de inicio a un contrato 
de ejecución de algunas intervenciones, en donde se incluye la marcación e 
implementación de unos reductores que son más o menos unos 10 
reductores más la señalización y pintura de otra serie de reductores que 
hemos venido interviniendo, ya hicimos en el caso de los de Tablones que 
fueron de los más críticos, Tablones un sector con punto rojo en 
accidentalidad, lo propio en el sector de Rozo están identificados, el caso de 
Rozo está identificado y tendremos que hacer un trabajo este semestre sobre 
reducción de accidentalidad, lo propio también está sucediendo en Coronado, 
donde podemos ya hacer una demarcación reciente de esos reductores de 
velocidad, vamos a hacer lo propio también en el Batallón, ya vamos hicimos 
una alianza con el batallón, en dónde ellos nos ayudaron a mejorar esos 
reductores, porque lo otro es que también existen reductores, pero algunos 
no están cumpliendo con los indicadores técnicos y lo que hacemos es que 
podemos tener un accidente en bicicleta o en moto porque el reductor 
simplemente no tiene las inclinaciones, los ángulos o las dimensiones 
correspondientes más digamos el golpeteo que se las da a veces a los 
vehículos, ese caso también ya lo venimos analizando concejal, entonces sí 
muy en línea con lo que usted con tal de que hay unos acciones que se 
vienen tomando y tomo nota también y me comprometo, cómo a seguir 
haciendo esas visitas, el equipo como ustedes lo han sentido alguno de 
ustedes, esta es para trabajar en equipo con ustedes, es articulación 
concejos-secretaría de movilidad, se va a seguir manteniendo. 
 
En efecto también usted me hace un comentario que tomo nota y que hace 
el concejal Ochoa, y tiene que ver con agilizar trámite, solicitar a estas 
empresas, cuyas personas comprar su motocicleta en Palmira quede 
registrado, vamos a iniciar esta tarea, para así, nosotros siempre hacemos 
que todo esté dentro del marco de la ley, de no saltarnos ningún paso que 
la ley nos exige frente a tramites, nosotros estamos dentro de la legalidad 
de inscripción de matrícula de motocicletas y motos y a veces ahí en esa 
competencia, pues no es tan fácil competir con el que quiera facilitar un 
trámite y saltarse algún procedimiento, en eso, yo quiero hacer esa 
anotación. 
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Tenemos concejal Nelson y concejal John Freiman, detectado unos puntos 
donde se necesitan más reductores de velocidad, ahí el compromiso es desde 
lo técnico hacer la visita, ustedes me pueden escribir a mi directamente o a 
través de la comunidad presentar las inquietudes, y hacer la validación de 
que el reductor se necesite, en algunos casos el reductor va en contra de la 
eficiencia en movilidad o a veces va en contra de la seguridad, se debe hacer 
un análisis de cada caso en particular y pero si hay un listado de puntos que 
están ya identificados para poner reductor y otros que están en cola, yo inicio 
este semestre con una fase 1, que son 10 reductores pero el próximo año 
tengo una lista que puede estar superando el doble que son unos 20 
adicionales, que ya los tenemos detectados para poder claramente intervenir 
las vías y generar mayor seguridad en la movilidad. 
 
Frente al caso de algunos ajustes, concejal John Freiman, algunas 
variaciones que pueda tener las personas cuando van al SIMIT y que no 
corresponden a la realidad, con todo gusto aquí nosotros estamos para 
recibir esos casos, ara revisar esa situación de cada usuario en dónde hay 
alguna diferencia,  inconsistencia de la reducción en el pago del beneficio 
que de pronto el SIMIT no lo haya considerado en los porcentajes 
correspondientes, entonces con todo gusto en la oficina podríamos hacer la 
revisión pertinente para que en el caso de las motocicletas, en el ejemplo 
usted colocaba se pague ese 20% y no el 50% que puede estar en este 
momento señalándose en algunos casos en particular.  Creo que con eso 
cubro presidente las inquietudes del Honorable Concejo, muchas gracias. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de palabra concejal Nelson. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Para la preguntica que le hice de la construcción 
ya me contesto, pero le digo de la repintada de los que ya están construidos, 
si hay algún proyecto o algo para esto; y para resumir pues injusto lo que 
usted dice, se le sale de las manos de personas que han mostrado la voluntad 
de pago, los que han hecho los convenios y realmente no los han tenido en 
cuenta para estos beneficios; entonces para los del tema si hay un proyecto 
de la repintada de los reductores que ya están construidos.  Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra ingeniero. 
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ING. FERNEY CAMACHO: Gracias presidente. En efecto concejal Nelson, 
nosotros hace unas tres semanas iniciamos nuestro programa de 
demarcación, en donde tenemos, queremos avanzar en más de 2.500 mts2, 
en este momento, en más de 7.234 mts lineales que se han aplicado de 
pintura y ya llevamos más de 2.600 mts2 entre pintura blanca, amarilla y 
negra, y decirle que de esos reductores de velocidad o bien conocidos como 
policías acostados, pintamos los de Tablones, Coronado, esta semana vamos 
a pintar los del batallón,  tenemos otros puntos en la ciudad que están 
identificados la hacia el Bolo, también tenemos hacia la salida a Amaime, los 
tenemos identificados y cuente con que vamos a pintar todos los reductores 
que presentan alguna condición crítica frente a la movilidad, que están 
despintados y que con solo la pintura es mucho lo que podemos cumplir 
frente a la tarea de conservar una infraestructura en mejor estado para 
beneficio de la movilidad, entonces si ya lo iniciamos y vamos a avanzar, y 
tenemos detectado en los puntos que usted ha venido mencionando.  Si 
usted ve que me lo estoy demorando, que no he llegado, que llego diciembre, 
usted mismo me llama con Alexandra y nosotros nos ponemos al día con las 
tareas, y lo mismo la invitación para todos los concejales, estamos 
precisamente con nuestro grupo operativo tratar de resolver el mayor 
número de problemas posibles en cuanto a movilidad en la ciudad. Gracias.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Rozo, La Torre, La Sequia, también 
necesitan. 
 
ING. FERNEY CAMACHO:  Si señor, tomaré atenta nota concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Agrademos al Ing. Ferney Camacho, a la Dra. Alexandra 
Lenis por acompañarnos en la sesión de hoy, y haber respondido las 
inquietudes de la corporación. Siendo las 10:40 a.m. terminamos la sesión y 
se convoca para mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz día para todos.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
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ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


