
no. 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: CÓDIGO: VERSIÓN: 
03-12-2014 F0.028.03.01 01 Página 94 de 120  

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable CONCEJO 

Concejo Municipal de 1)1 PM MIRA 

Palmira. 

Acta N° 075 

(Abril 25 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 25 de abril de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 	 8:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:21 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:14 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 8:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:02 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:16 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:25 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:12 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:20 a.m. 

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

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- INTERVENCION del Dr. Erminson Ortiz Soto, Secretario de Movilidad, 

para que se sirva responder a la corporación el siguiente cuestionario: 

A) Como se ha llevado a cabo hasta ahora el proceso de la Tarifa 

Diferencial en el Municipio de Palmira. 

B) Cuantos son los beneficiarios de la Tarifa Diferencial. 

C) Cuantas solicitudes de Tarjeta Diferencial se encuentras pendientes 

para ser aprobadas. 

D) como se maneja la información para el usuario cuando sale 

favorecido y que pasos debe seguir pasea recibirla. 

E) cuantas tarjetas de tarifa diferencial se han instalado en el año 2015 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. INTERVENCION del Dr. Erminson 

Ortiz Soto, Secretario de Movilidad, para que se sirva responder a la 

corporación el siguiente cuestionario: 

A) Como se ha llevado a cabo hasta ahora el proceso de la Tarifa Diferencial 

en el Municipio de Palmira. 

B) Cuantos son los beneficiarios de la Tarifa Diferencial. 

C) Cuantas solicitudes de Tarjeta Diferencial se encuentras pendientes para 

ser aprobadas. 

D) como se maneja la información para el usuario cuando sale favorecido y 

que pasos debe seguir pasea recibirla. 

E) cuantas tarjetas de tarifa diferencial se han instalado en el año 2015. 

Tiene la palabra el secretario de movilidad. vamos a hablar de la tarifa 

diferencial en cuanto a la primera pregunta este mecanismo está amparado 

por un resoluciones se modifica en lo referente a que el beneficio también es 
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para los vehículos de servicios públicos pero aquellas que tengan domicilio en 

el municipio de Palmira el valor quedo en 3,500 pesos más 200 pesos de 
seguridad que es un total de 3,700, y 62,300 para buses y busetas en cuanto 
a los beneficiarios de la tarifa, del segundo punto de carros particulares taxis 
11,119 personas beneficiadas y en la categoría servicio público 203 
distribuidor en expreso Palmira expresó pradera y coodetrans en este 
momento se encuentra ante las ANI hay pendientes 220 solicitud para 
autorización y ahí 297 tarjetas disponibles para entregar hoy por las que 
recibir la comunidad estamos colaborando con la entrega y la colocación de 

latarjeta pero estamos esperando el contratista para que haga la 
programación de la entrega de 300 tarjetas ya autorizadas, en el cuarto 
punto cómo se maneja la información tiene varios filtros cuánto es entrega 
documentos se hace una pre-aprobación se envía a Bogotá para que sea 
aprobado se publicar la página del municipio esto ya es para que la persona 
pague los diecisiete mil pesos en el banco. Ya hecho esto se puede pagar o 

colocar la diferencial y por último a la fecha con corte abril 1.282 tarjeta 
inteligente y en el año 2.014 julio a diciembre 692 ósea que la fecha 1.974 
tarjeta coloque al pendiente creemos que alcanzamosa los dos mil quinientas 
el resto del año tiene la palabra el concejal Alexander Rivera pregunta que si 
hay un término perentorio para que la comunidad haga la gestión. También 
pregunta y que antes un servicio especial para la comunidad y había una 
carta la plazoleta ahora a dónde se dirige la comunidad. Tiene la palabra el 
concejal lancheros y pregunta como tienen definido de ellos el tiempo de 

entrega de la tarjeta porque varía mucho en cada caso unos en 2 meses a 
otros seis meses. Responde el secretario de movilidad, y dice que los 
requisitos para la tarjeta primero diligenciar el formulario encuentra la 
oficina de campo en la página del municipio te acompaña con la tarjeta de 
tránsito se debe tener un certificado de vivienda en Palmira si es inquilino el 
contrato de arrendamiento un documento donde especifique que reside en 
esa casa como decir casa familiar otros del pago de impuestos del vehículo al 
día había un paso donde la malla vial visitaba la vivienda para constatar que 
la persona vivir allí ahora se parte del principio de la buena fe sin embargo 
hemos encontrado mucha documentación fraudulenta tus documentos 
deben de ser radicados directamente en las oficinas de la malla vial. Hay una 
pregunta importante y en la vigencia actualmente la resolución dice que la 
vigencia es de tres años ya vamos completando el primer año beneficio 
estamos también buscando el beneficio de aquellas personas que residen en 
Cali pero que trabajan en Palmira para que ellos también les cubra el 
beneficio esto es un incentivo para la clase industrial. Para conclusiones tiene 
la palabra el concejal John Freyman hasta dónde se puede para que se 
incluya el peaje ubicado en cencar. Ola zona franca tiene la palabra el 
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concejal José Inagan y dice que estas concepciones son perversas y son muy 
largas casi 50 años. Felicitar a la cartera de movilidad por su trabajo qué ha 
hecho durante su administración. Tiene la palabra el secretario de movilidad 
recordar le recordamos que se logró el consejos porque fue una solicitud de 
la comunidad y que fue liderado por el congresista de su época Jairo ortega 
se ha trabajado para que los vehículos de servicio público tengan ese 

beneficio incluir a la gente pradera qué falta para que se lo cree las personas 
que producen aquí en Palmira pero viven en Cali se beneficia que se vinculan 
las casetas de la zona franca y la rosa y luchar para que su dinero sean 
reinvertidos en la malla vial no es cierto que sea la recta Cali Palmira una gran 
carretera que sea una gran autopista tiene muchos problemas y tiene mucha 
así en realidad. 

Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE LA 
MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones. NO HAYSOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo la 09:00 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 
Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 
respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 

1 ALDE AR RA 1 II11 CU RTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQUIN O 
SEGUNDO Ail

: , CAMA 
- TE. 

-11111101"r  

CAR FON 
ICEPRES l 

A DEM G 
CRETARIA GENERAL. 
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