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ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 19 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRS. RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO DE 
TRANSITO MUNICIPAL, ALEXANDER RIVERA RIVERA, GERENTE CENTRO 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR PALMIRA, JUAN CARLOS MARIA, SUB-GERENTE 
TÉCNICO DE LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE Y CAUCA Y 
JOSÉ ALEJANDRO TORRES ESCALLÓN, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 030 DE ENERO 16 DE 2004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
Presidente 



 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: c--20   de hoy  JuGvecl  
r-G ,¿,oro  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

/2  de 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  I  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1/'  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	1 Z  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 17  

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	 

• SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 I -7-  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 	 1  

• 

Se levanta la sesión a las /0 '2 0 n 

AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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ACTA No. 044 
(Febrero 19 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día jueves 19 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:20 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNANDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 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.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
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3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES RHOLMEYER SIERRA 
CARVAJAL, SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, GERENTE CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PALMIRA, JUAN CARLOS 
MARÍA, SUBGERENTE TÉCNICO DE LA UNIÓN TEMPORAL 
DESARROLLO VIAL DEL VALLE Y CAUCA, Y JOSÉ 
ALEJANDRO TORRES ESCALLÓN, GERENTE GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 030 DE ENERO 16 DE 2004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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 DE LOS DOCTORES RHOLMEYER 
SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, GERENTE CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PALMIRA, JUAN CARLOS MARÍA, 
SUBGERENTE TÉCNICO DE LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE Y CAUCA, Y JOSÉ ALEJANDRO TORRES 
ESCALLÓN, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 030 DE ENERO 16 DE 
2004". Por Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 030 del 16 de 
enero de 2004, y se comunica que el único Informe que llegó fue el del doctor 
Alexander Rivera Rivera, el día 17 de febrero de 2004 a las 2.00 p.m., y que 
de parte de los señores Representantes de la Unión Temporal Desarrollo Vial 
del Valle y Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones, no llegó ninguna 
excusa. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa 
Directiva al señor Secretario de Tránsito Municipal, doctor Rholmeyer Sierra 
Carvajal, al doctor Hoover Hurtado Marín, y al señor Gerente del CDAP, 
doctor Alexander Rivera Rivera, lo que es aprobado. Interviene el H.C. 
Proponente REYES KURI, manifestando que agradece la presencia del 
Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, doctor Alexander 
Rivera Rivera, como del Secretario de Tránsito Municipal, doctor Rholmeyer 
Sierra Carvajal, quienes han estado muy atentos e interesados en que el 
problema de la calcomanía de la tarifa diferencial del peaje se resuelva. Es 
una lastima que el Gerente o el Encargado del INCO, Instituto Nacional de 
Concesiones, que reemplazó en funciones a INVIAS, no haya venido, porque 
ellos hoy por hoy son los encargados de la expedición de la calcomanía. La 
razón de ser de la Proposición No. 030, presentada por los Concejales Gómez 
Rayo y Reyes Kuri, no tiene ningún afán populista ni intereses de 

2 



• 

1 

4 

411 

CONTINUACIÓN ACTA No. 044 ... 

protagonismo, simplemente se trata de una súplica, de una clemencia, de un 
ruego, de una necesidad, de todos los usuarios de la recta Cali-Palmira. 
Petición que cumple ya cinco años, tiempo durante el cual ha sido imposible 
la expedición de la calcomanía de la tarifa diferencial de los peajes del CIAT 
y de Estambul. Las cifras diarias muestran el perjuicio económico de las 
personas que viajan todos los días a Cali, bien sea por motivos laborales o 
personales, en $1.800,00 pesos, semanalmente en $10.000,00, mensualmente 
en $40.000,00 y anualmente en $480.000,00, estando vigente el acceso a la 
Calcomanía de la Tarifa Diferencial de los Peajes del CIAT y Estambul. 
Mientras que el perjuicio económico por los cinco años más o menos da un 
total de $2.500.000,00, existiendo un acto administrativo vigente que lo 
permite, la Resolución No. 004664 del 31 de diciembre de 1998, expedida por 
el Ministerio del Transporte. Perjuicio económico que es una lastima. De 
mirarse el Artículo 13 de la Constitución Política, se encuentra con que el 
derecho fundamental más importante es el de la Igualdad, y basta con leer las 
dos primeras palabras para conocer que todas las personas nacen libres e 
iguales ante la Ley. Claro está que entendida de una manera amplia, 
incluyendo allí la Constitución y los actos administrativos. También se 
observa que ante un hecho igual y similar, ante la existencia de un acto 
administrativo vigente y con el cumplimiento de los requisitos por parte de las 
personas, no ha sido expedida la calcomanía para algunos, porque otros si 
gozan de ese privilegio, porque obtuvieron el beneficio de la calcomanía en 
años anteriores. Es clara la violación de ese derecho fundamental a la 
Igualdad, para todas aquellas personas que aún no han tenido la posibilidad de 
acceder a la calcomanía. Por lo que tiene en sus manos lista una Acción de 
Tutela, que le abriría las puertas a los demás usuarios para reclamar mediante 
dicha acción su derecho fundamental a la Igualdad. No es justo que desde 
hace más de cinco años esa calcomanía no se expida. En su poder tiene varios 
paquetes de diversos ciudadanos y de varias entidades, que desde el año de 
1999 vienen solicitando, vienen implorando, vienen rogando, bien sea por 
cartas, por derechos de petición, por peticiones escritas y verbales, la 
expedición de esa calcomanía. Pero INVIAS, quien desde junio del año 
pasado (2003), delegara sus funciones al INCO, nunca se pronunció. Otro 
tanto ha hecho el INCO desde junio del 2003 hasta hoy, negándose a expedir 
la calcomanía. Y en el orden municipal, el Gerente del CDAP, doctor 
Alexander Rivera Rivera, tampoco la ha expedido. En el Informe entregado 
por el CDAP, se ve como en una carta enviada al doctor José Antonio Calle 
Forero por el entonces Director Encargado de INVIAS, Carlos Hernán 
Londoño, se le comunica que "lo de la calcomanía será resuelto en muy poco 
tiempo". Dándose a entender que con ese oficio se reemplaza otro, donde tal 
vez, se negaba la expedición de la Calcomanía de la Tarifa Preferencial. 
Inclusive aparece una fotocopia mostrando en la parte de atrás la forma en 
que quedarían las calcomanías para los usuarios. Carta que tiene fecha del año 
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1999. Se le prestó otro paquete de una serie de solicitudes: Derechos de 
Petición, trámites en general, más el cumplimiento de los requisitos y 
certificados expedidos por la Secretaría de Gobierno, como el de la 
residencia, pero no se le expidió la calcomanía. Documentos del año 2001. 
Otro paquete es del Comité Cívico Intergremial, cuando hizo la misma 
solicitud ante el INCO desde el mes de septiembre de 2003, y que a pesar del 
cumplimiento de los requisitos no se les resolvió nada. Y, Juan Fernando 
Reyes Kuri, desde el mes de enero del año en curso (2004), ha elevado una 
serie de peticiones, unos derechos de petición ante las diferentes instancias 
gubernamentales y competentes para la expedición de esa calcomanía y aún 
no han sido resueltas sus inquietudes. Es suficiente ilustración para decir, que 
se ha jugado con miles de palmiranos y usuarios de la recta Cali-Palmira que 
no han podido sacar su calcomanía. Es suficiente ilustración para decir, que 
les han mamado gallo, que cómo se dice en el argot popular, que les han visto 
la cara cuadrada y no han hecho nada para expedir esa calcomanía. Dicen que 
si, hacen prórrogas, dicen que mañana, que en un mes, que en dos meses, que 
ya está lista, que ya va a salir y nada que sale, cinco años esperando. Es 
suficiente ilustración para decirles, que han violado derechos fundamentales. 
Es suficiente ilustración para decirles a ellos, que han violado la Constitución, 
la Ley y los actos administrativos. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que le gusta que el Concejal Reyes Kuri, se preocupe por la 
disminución y mengua que tiene el patrimonio y presupuesto de todos los 
palmiranos que a diario viajan a la ciudad de Cali. Cuando oyó en la radio que 
tres Concejales en cabeza del doctor Juan Fernando Reyes Kuri, se habían 
reunido con el Secretario de Tránsito y con la gente del Concesionario, y que 
ya casi todo estaba arreglado, se rió, porque cuando fue Secretario de 
Educación de la Administración del doctor Martín Alonso Alvarado Navia, le 
tocó hacer huelga en el peaje para que a la fuerza se les diera esa calcomanía. 
El propio Alcalde dirigió la marcha. Por la parte legal deben existir derechos 
de petición contestados después de 10 días por parte del Alcalde y de la gente, 
para la expedición de las Calcomanías de la Tarifa Preferencial de los Peajes 
del CIAT y Estambul. Todo para decirle que ellos de buena voluntad no van a 
hacer ese trámite porque no les conviene, y aunque nuevamente aplaude la 
preocupación del Concejal Reyes Kuri sobre eso, le invita a replantearse 
acerca de cómo es posible que de estar todo arreglado, porqué no vinieron a la 
sesión a decirles en qué tiempo se haría la entrega de la calcomanía?. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente REYES KURI, 
manifestando que en la reunión que se realizó en el despacho del señor 
Alcalde, se estableció una agenda, una próxima reunión para el mes de marzo, 
donde se tocarían estos temas y se agilizaría el trámite de esta calcomanía. 
Pero en vista de que estas personas no están interesadas en informarle a la 
comunidad el problema que existe sobre la calcomanía y las posibles 
soluciones, hoy les formula serias criticas. Interpela el H.C. Proponente 
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GOMÉZ RAYO, manifestando que tiene toda la razón el Concejal Aparicio 
Durán, recuerda como una vez terminada la reunión, en el parqueadero se 
encontró con los doctores Alexander Rivera y Rholmeyer Sierra, a quienes les 
manifestó que aunque el señor del INCO había expresado una gran voluntad, 
personalmente no estaba contento porque no había mediado ningún 
compromiso de su parte. Actualmente la Calcomanía de la Tarifa Preferencial 
del Peaje está siendo reemplazada con una tarjeta inteligente. Es partidario de 
que el Concejo Municipal participe en pleno de la reunión del 04 de marzo, 
bien sea para presionar o para tomar acciones de hecho, mediando el 
acompañamiento de la comunidad. Están cansados de tanta dilación por parte 
de los señores de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle y Cauca y del 
Instituto Nacional de Concesiones. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
Proponente REYES KURI, manifestando que precisamente a raíz de esas 
injusticias, los Concejales Chávez Rivera y Moncayo Vélez, han pensado 
revivir aquel episodio, cuando la comunidad palmirana se desplazó hasta la 
recta Cali-Palmira y la taponó para exigir la no instalación de un peaje a la 
entrada de los corregimientos de La Dolores y Guanabanal. Pero aún no es 
amigo de las acciones de hecho, porque como abogado y constitucionalista, 
quiere utilizar los mecanismos que nuestro Estado nos ofrece. Y es por eso 
que tiene lista una Acción de Tutela y una Acción de Cumplimiento, para 
presentarla ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, 
para que la resolución, para que el acto administrativo del Ministerio del 
Transporte sea realizado. Para que la expedición de dicha calcomanía, y que 
desde hace cinco años está establecida por ese acto administrativo, sea 
otorgada a muchísimos palmiranos. En la reunión pasada que se sostuvo en el 
8° piso del CAMP, alguien manifestó que antes con la calcomanía se le 
representaría un mayor dinero a la Malla Vial, por la proliferación de 
calcomanías falsas circulando e impuestas en muchos vehículos de la ciudad. 
Conoce cerca de 36 amigos que desde hace cinco años no tienen la 
calcomanía original ni la falsa, cree entonces, que muchas personas no la 
tienen cumpliendo con los requisitos establecidos por ese acto administrativo. 
Es así que en el momento en que se expida esa calcomanía, no tendría ningún 
costo para el INCO, aunque se habló de un costo opcional de más o menos 
$15.000,00 por su adquisición. Mientras que los costos de la producción de la 
calcomanía serán sufragados por los usuarios, no entiende el porqué de la 
demora en la expedición de dicha calcomanía. Invita al Concejo Municipal a 
hacerse sentir porque fue desatendido como representante de la comunidad en 
general, y tuvo más peso la invitación que le hiciera a estos señores el CDAP 
y la Secretaría de Transito Municipal, al despacho del señor Alcalde en el 8° 
piso del CAMP. Porque de no hacerse mediante las facultades que como 
Corporación Pública les otorga la Constitución y la Ley, que lo hagan 
mediante las facultades que si les otorga la Constitución y la Ley como 
ciudadanos comunes y corrientes, con las acciones judiciales del caso, la 
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Acción de Tutela y la Acción de Cumplimiento. Así otros digan como Chávez 
Rivera y Moncayo Vélez, que con las vías de hecho. Interviene el H.C. 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que desafortunadamente quienes debieron 
de haber venido a dar la cara y responderle a Palmira y a los usuarios de la 
Malla Vial no vinieron. Considera conveniente el nombramiento de una 
Comisión Accidental, que se encargue de continuar hablando con los señores 
Juan Carlos María y José Alejandro Torres Escallón, sobre el tema de la 
expedición lo más pronto posible de la Calcomanía de la Tarifa Preferencial 
de los Peajes de la recta Cali-Palmira, y que podría quedar conformada por los 
Concejales: Reyes Kuri, Moncayo Vélez, y Gómez Rayo. Ya en el evento de 
volverse a hacer caso omiso de la invitación del Concejo Municipal, y de ser 
agotadas todas las vías de derecho, es partidario de agotar las vías de hecho, 
tal como se hiciera por los años 94 y 95, cuando se reclamó también la 
expedición de esa calcomanía. Le solicita a los doctores Rholmeyer Sierra y 
Alexander Rivera, tener en cuenta el sector nor-occidental del Municipio, en 
lo que respecta al manejo de esa tarifa diferencial, para los también peajes de 
la vía Rozo-Cerrito y el que queda a la altura de Yumbo. Lo único cierto es 
que la zona rural de Palmira está circundada por cuatro peajes, los 
anteriormente citados y los dos de la recta Cali-Palmira. Interpela el H.C. 
Proponente REYES KURI, manifestando que si el problema es de 
calcomanías, a todos los Concejales les sobraron algunas de la campaña 
electoral, las cuales podrían ser condicionadas para ser utilizadas como la 
Calcomanía de Tarifa Diferencial de los Peajes de la recta Cali-Palmira. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando 
que ha quedado sorprendido con la interpelación del Concejal Reyes Kuri, 
porque hasta el momento nunca ha tenido de esas calcomanías. De verdad, 
que comparte el reconocimiento por el acompañamiento de los doctores 
Alexander Rivera y Rholmeyer Sierra, quienes a pesar de las buenas 
intenciones que tienen no deciden nada. No le resta sino proponer la 
recopilación de todo el material y documentación que se tiene para ser tratado 
en una próxima sesión con la gente de la Unión Temporal Desarrollo Vial del 
Valle y Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones. Interpela el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que aunque comparte la propuesta del Concejal 
Chávez Rivera de aplazar el debate, invita a recordar que el Concejo 
Municipal entrará en receso, lo que prolongaría la continuidad del debate. Es 
partidario de proponer unas fechas y unos términos para que las cosas se 
hagan, y para la reunión de marzo no hay una propuesta concreta y seria sobre 
la fecha de entrega de la Calcomanía de la Tarifa Diferencial de los cuatro 
peajes que tiene el Municipio de Palmira, no quedaría sino recurrir a las 
medidas de hecho. Continúa en el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que encuentra bien traída la interpelación del 
Concejal Ortiz Soto, porque personalmente está de acuerdo en que de no 
obtenerse una respuesta positiva, optar por las vías de hecho. Interviene el 
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H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que la citación que hoy les 
convoca, es para escuchar las razones por las cuáles desde hace cinco años no 
se hace entrega de la Calcomanía de la Tarifa Diferencial de los Peajes del 
Municipio de Palmira, como también para conocer la fecha exacta de esa 
próxima entrega a los usuarios palmiranos de la recta Cali-Palmira, por parte 
del doctor Carlos Hernán. Londoño. Pero su notoria ausencia impide cualquier 
debate, debiéndose aplazar el cuestionario para una próxima fecha. Lo otro es 
que se declara partidario de agotar dentro de las vías de derecho, la Acción de 
Cumplimiento, y en el último de los casos, recurrir a las vías de hecho. En 
realidad no vale la pena continuar debatiendo, cuando no se encuentran 
presentes las entidades encargadas de responder por la Calcomanía de la 
Tarifa Preferencial de los Peajes. El señor Presidente H.C. RODRÍGUEZ 
CABAL, solicita escuchar a continuación al doctor Alexander Rivera, porque 
ayer se reunió con el Gerente Nacional del Instituto de Concesiones. Continúa 
en el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que es 
cierto todo cuanto se ha dicho en relación a que deben de emprender acciones 
de derecho y de hecho. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que simplemente como una cuestión de forma, advierte, que 
para la Proposición 030 del 16 de enero, la Mesa Directiva es quién fijaba la 
fecha para la realización de ese debate. Para decir, que cuando lee el Informe 
y ve que en él se dice que "asistió el Alcalde, los de la Malla Vial, los de la 
Temporal, la Secretaría de Tránsito, el CDAP, y los Concejales Juan 
Fernando Reyes Kuri, Armando Gómez Rayo y Giovanni Moncayo Vélez", lo 
interpreta: O bien, cómo el resultado de una mala redacción, o cómo que se 
invitó al Presidente de la Corporación y éste designó esa Comisión o 
simplemente deben tener un poco de cuidado de ahora en adelante. Pareciera 
que a las reuniones solamente se invita al Concejal Reyes Kuri, a quién casi 
que lo inmiscuyen en unas conclusiones cuando se dice que "como conclusión 
se acordó". Pareciera también que los tres Concejales aceptaron lo de esa 
reunión y a nombre del Concejo porque así lo dice el Informe. En él se dice: 
Se acordó primero, "conformar un Comité Técnico para adelantar las 
negociaciones tal ...". Segundo, la reunión del Comité se efectuará el viernes 
05 de marzo en las instalaciones de la Malla Vial (que no se ha cumplido). Y 
tercero, que ya está hecho el distintivo y que va a valer $15.000,00". 
Sinceramente cuando leyó el Informe pensó que no habría debate o que se 
daría sobre esos acuerdos hechos. Vuelve y repite, que cuando vaya a ver un 
debate sobre cualquier tema, pues si se les invita a esas reuniones, o se toma 
la decisión de asistir personalmente o en nombre del Concejo Municipal, 
porque de esa forma se le colocan limitaciones a lo que será el debate, como 
sucede hoy. Además, de .no creerse en lo que Ustedes participaron. Interpela 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita una moción de 
aclaración para decirle al Concejo, que en el caso particular estuvo presente 
en esa reunión porque la noche anterior tuvo la oportunidad de hablar con el 
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señor Alcalde, quien le comunicó de la reunión que se llevaría a cabo al día 
siguiente. Mientras que en el caso de los Concejales Reyes Kuri y Gómez 
Rayo, de la bancada Motoista, por haber sido signantes de la Proposición, se 
les invitó oficialmente por parte del Centro de Diagnóstico Automotor. Lo 
otro es que allí no se tomó ninguna posición de Concejo, ni se levantó acta 
como tal, lo que significa, que las posiciones que manifestó Giovanni 
Moncayo Vélez, fueron a título personal, con base en las experiencias que se 
vivieron desde la época de Martín Alonso Alvarado Navia, hasta la fecha. Y 
que en lo relacionado con la conformación de las Comisiones, fue por 
sugerencia del señor Alcalde Municipal. Al Concejal Arboleda Márquez le 
dice que con la experiencia que tiene en el Concejo Municipal, jamás 
Giovanni Moncayo Vélez, tomaría una posición de Concejo frente a una 
reunión de esas y donde no media una delegación expresa. Cree que el 
Concejo merece todo el respeto, así lo entienden todos, no debe entonces 
existir preocupación alguna, porque en esa reunión no se tomó ninguna 
decisión en nombre del Concejo Municipal. El señor Presidente H.C. 
RODRÍGUEZ CABAL, aclara que a la Presidencia no le ha llegado ninguna 
invitación formal para participar de reunión alguna sobre el tema de la 

th 

	

	Calcomanía de la Taiifa Preferencial de los Peajes. Tampoco hubo 
designación formal de una Comisión Accidental para que actuara en 
representación del Concejo Municipal. Continúa en el uso de la palabra el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que la aclaración del Concejal 
Moncayo Vélez es súper oportuna, porque en la redacción del Informe se dice 
que "por el Concejo Municipal asistieron tales Concejales, y luego se sacan 
unas conclusiones". Entonces, si estuvo en una reunión, y en el Informe se 
dice que "por el Concejo Municipal se sacan unas conclusiones", 
prácticamente de darse un debate diferente se estaría en contra de eso, o se 
trata, de dar un debate por no de creerse en él. Y aquí se creó un Comité y se 

é 

	

	dice que ya está el distintivo y que vale $15.000,00. Pero cree que lo dicho 
por el Concejal Reyes Kuri es cierto, porque a pesar de haber estado en esa 
reunión, y con la aclaración del Concejal Moncayo Vélez, el hecho de que no 
hayan venido en el día de hoy, es que Ustedes salieron de allí, creyendo que 
esto va a seguir en lo mismo. Que se va a seguir tomando del pelo a la gente. 
Por eso cree y le solicita al Concejal Reyes Kuri, que presente lo más pronto 
posible esa Acción de Cumplimiento e incluso que algún ciudadano presente 
la Acción de Tutela, para que esos sean unos mecanismo paralelos a lo que se 
va a dar por parte de éste Comité Técnico y para que ya se tengan unas 
acciones para el día 05 de marzo, cuando se realizará esa reunión. Porque es 

é 

	

	totalmente cierto lo manifestado por el Concejal Reyes Kuri, aquí para nadie 
es un secreto que las famosas calcomanías falsas valen $20.000,00 ó 
$30.000,00 y que andan rodando por ahí. Y que es un derecho que se tiene, el 
derecho a la igualdad para que esa Calcomanía de la Tarifa Diferencial de los 
Peajes se materialice. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando 
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que quiere aclarar que en el año de 1993, cuando era Alcalde el doctor Martín 
Alonso Alvarado Navia, la oposición que se dio por parte de las autoridades 
del Municipio, fue impidiendo la construcción de un peaje y no por la 
Calcomanía de la Tarifa Diferencial. También recuerda que el Director de 
INVIAS, era el doctor Darío Motoa Falla. Época en la cual tanto los 
Concejales, el señor Alcalde y la comunidad en general, marchó y taponó las 
principales vías de acceso a la ciudad de Palmira, y cómo trataron de impedir 
esa construcción tumbando una valla, fueron demandados. Lucha y 
confrontación que dio origen a lo que se conoce como Calcomanía de la 
Tarifa Diferenciar de los Peajes, convenio que data del año 1993, y que se 
interpreta como una deferencia, como una contraprestación de los señores de 
la Malla Vial. Los palmiranos en cabeza de sus autoridades, el Alcalde y 
Concejales, permitían la construcción del peaje y en contraprestación todos 
los usuarios obtendrían una Calcomanía de la Tarifa Diferencial. Antecedente 
que le lleva a pedirle a los señores de la Malla Vial y del Instituto Nacional de 
Concesiones, el cumplimiento de ese convenio y nuevamente se reactive esa 
entrega a los usuarios palmiranos. Interviene el señor Gerente del Centro de 
Diagnóstico Automotor de Palmira (CDAP), doctor ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, manifestando que resumiendo la parte del Informe que le 
corresponde rendir, comienza diciendo que en la reunión que se dio y que 
contó con la participación de los Concejales Reyes Kuri y Gómez Rayo, por 
ser los Proponentes de la Proposición, el Concejal Moncayo Vélez, el señor 
Alcalde, el señor Secretario de Tránsito, los señores de la Malla Vial, los del 
Instituto Nacional de Concesiones y quien habla, se acordó inicialmente como 
meta, que a más tardar en el mes de julio, se estaría haciendo entrega del 
distintivo de la calcomanía por el mejoramiento del proceso técnico, a un 
costo de $15.000,00. Ocasión en la cual el señor Alcalde, nombró una 
Comisión que quedó integrada por los doctores Rholmeyer Sierra, Gerente de 
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	Tránsito Municipal, Carlos Chávez en representación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Alexander Rivera por parte del CDAP. No le resta sino 
invitar a la Plenaria a participar de todo el proceso que se adelanta con la 
gente de la Malla Vial y del INCO, en pro de lograrse una acción rápida y 
concreta para el otorgamiento de la Calcomanía de la Tarifa Preferencial de 
los Peajes. Para el viernes 27 de éste mes, se encuentra programada otra 
reunión en la Cámara de Comercio, como quiera que el Comité Intergremial 
de Palmira, en cabeza del doctor Diego Fernando Saavedra, está interesado en 
el seguimiento de un plan de trabajo previa a la reunión del 05 de marzo. 
Fecha en la cual podría tenerse un informe claro y amplio a la comunidad y al 

j 

	

	Concejo Municipal. La invitación es para que el Concejo Municipal participe 
de manera directa. Terminada la presentación del Informe. El señor Presidente 
H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la Plenaria de los 
doctores RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, Secretario de Tránsito 
Municipal, del doctor HOOVER HURTADO MARÍN, y del señor Gerente 
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del Centro de Diagnóstico Automotor, doctor ALEXANDER RIVERA 
RIVERA. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de COMUNICACIONES, se da lectura a los siguientes 
comunicados: Primero, al remitido desde el Despacho del señor Alcalde, por 
el doctor Jhon Alex Charry Ramírez, profesional universitario, y donde la 
Oficina Jurídica de la Gobernación le cursa invitación a todos los Alcaldes y 
Concejales del Departamento, a una charla sobre "Las Competencias 
Atribuidas por la Constitución y la Ley a los Alcaldes y Concejales", a 
llevarse a cabo hoy, 19 de febrero de 2004, a las 2:30 p.m., en el Salón de 
Presidentes, ubicado en el mezanine del edificio de San Francisco de la 
Gobernación del Valle. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que 
solicita de la Presidencia el nombramiento de una Comisión Accidental, que 
lleve la representación del Concejo Municipal de Palmira, en las reuniones 
que pretenden la expedición nuevamente de la Calcomanía de la Tarifa 
Diferencial de los Peajes, con la gente de la Malla Vial y el INCO. Se anuncia 
la siguiente Proposición Verbal, "QUE POR PRESIDENCIA SE NOMBRE 
UNA COMISIÓN ACCIDENTE, ENCARGADA DE GESTIONAR ANTE 
LA MALLA VIAL Y EL INCO, LA EXPEDICIÓN LO MÁS PRONTO 
POSIBLE, DE LA CALCOMANÍA DE LA TARIFA PREFERENCIAL DE 
LOS PEAJES", cuyo proponente es el H.C. GOMEZ RAYO. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que 
lo que sucede es que algunos usuarios del Corregimiento de Rozo, La Torre y 
La Acequia, tienen unos beneficios por parte de la Malla Vial, consistentes en 
el manejo de una tarifa preferencial que les da derecho a la compra de unos 
bonos en el banco. Lo sorprendente es que ya no quiere recibírseles la plata 
para la adquisición de los bonos. Cerrada su discusión, fue aprobada. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, nombra como miembros de esa 
Comisión Accidental a los Concejales: REYES KURI, GÓMEZ RAYO, 
SERRANO ESCOBAR y MONCAYO VÉLEZ. Segundo, al enviado por la 
Asociación de Vivienda Comunitaria Las Flores, Chontaduro, al Presidente 
del Concejo Municipal de Palmira y demás Concejales, mediante el cual los 
beneficiados del Plan de Vivienda Comunitario Las Flores, con domicilio en 
Chontaduro, solicitan la colaboración y mediación del Concejo Municipal, 
para que se incluya dentro de la vigencia fiscal de 2004, los recursos de la 
Administración Municipal, con los cuales se construya la infraestructura 
sanitaria, el alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales. Obra 
que durante el año 2003 fue calculada en $84 millones de pesos. Plan de 
Vivienda que cuenta con un paquete técnico completo, debidamente 
legalizado y aprobado por las autoridades municipales y avalados por la 
autoridad ambiental CVC. Obra que está planteada para beneficio de 80 
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familias pobres. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que dado el interés que existe en relación con la 
presentación de unos Proyectos de Acuerdo, quiere saber, sobre el trámite de 
los mismos y si las Comisiones se reunieron?. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le responde al Concejal Aparicio Durán, que la 
Comisión III, Fiscal y de Bienes, se reunió ayer y empezó el estudio de los 
Proyectos de Acuerdo. Lo otro es que la Comisión IV, Administrativa y de 
Acción Social, integrada por los Concejales Ortiz Soto, Agudelo Londoño y 
Moncayo Vélez, es la que tiene más Proyectos de Acuerdo. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que hasta el momento solamente ha sido citado 
como Ponente de un Proyecto de Acuerdo, que tiene que ver con una 
Exoneración de Impuestos para algunas empresas. A la vez, confirma que 
como miembro de la Comisión IV, nunca ha sido citado. Interviene el H.C. 
AGUDELO LONDOÑO, manifestando que aprovecha el tema para decirle a 
los restantes Concejales, que como miembros de las otras Comisiones, en su 
momento informen de cada reunión o estudio. Tampoco a la fecha como 
miembro de la Comisión IV, Administrativa y de Acción, ha sido citado a 
ninguna reunión de Comisión. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, atendiendo las últimas inquietudes, ordena que por Secretaría 
General se le informe al Presidente de la Comisión IV, Administrativa y de 
Acción Social, Concejal Moncayo Vélez, que de no ser citada la Comisión en 
los próximos tres días, se hará por Secretaría General. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que para que se tenga en cuenta que 
el día que se estaba en sesión se dijo que la Comisión estaba citada, y ojalá 
que sea citada no coincidiendo con la Plenaria. Dos, que en relación al hecho 
de invitar a los 19, no tienen porque ser invitados los 19 Concejales, porque el 
Reglamento lo autoriza. Y una vez se conoce de la citación, a la Comisión 
puede asistir cualquiera de los Concejales. Tres, que como miembro de la 
Comisión del Plan, no ha citado porque no hay Proyectos. Y que por 
designación de la Presidencia fue nombrado Ponente de los Proyectos de 
Acuerdo, sobre calidad educativa y del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, en lo cual viene trabajando porque aspira presentar las Ponencias 
del caso. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le aclara al 
Concejal Arboleda Márquez, que tienen Proyectos de Acuerdo, la Comisión 
III, que Preside el Concejal López Rodríguez, la Comisión IV, que Preside el 
Concejal Moncayo Vélez, y la Comisión V, que Preside el Concejal Sánchez 
Zúñiga, a quienes les solicita convocar a las diferentes Comisiones. Interviene 
el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que lo único que le solicita a la 
Mesa Directiva y a las Comisiones, es que cuando un Concejal presente un 
Proyecto de Acuerdo, pór tener una mayor claridad sobre el tema, que se le 
invite a la Comisión para que sustente en ella la intención del mismo. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le recuerda a la Plenaria de la 
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entrega de las actas del mes de enero en disquetes, y que a partir del lunes, 
después de la revisión de los Concejales, serán sometidas a aprobación. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:20 a.m. y convoca para el día viernes 20 de febrero de 2004, a las 9:00 
a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 casete 
No. 083, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

\') 
ROD GUELOABAL JOA 	 FONS CA CAMARGO 

P 'WIDE TE \ 	 PRIME 	PRESID TE 

• 

INSO ORTIZ SOTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

• 

12 



	\ CENTRO 
\ DE 

DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR 

/ DE 
	/ PALMIRA LTDA. 

NIT. 800.123.366 - 0 

CDAP-300-065 

Falmira, Febrero 16 de 2004 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 

Cordial saludo: 

Adjunto a la presente, le estoy enviando 20 carpetas, con el 
in irme de la proposición 0030. 

ALEXANIMER RIVERA RIVERA 
Geren9111P----  

c.c. archivo 

Jo 
o 

c- -t (? 

14--+e-g--0 
N-7.00 

• 

• CALLE 47 No. 35-91 TELEFONOS: 275 1207 - 275 1208 FAX 274 8116 PALMIRA, VALLE 
www.cdapalmira.com  - E-mail: cdapltda@hotmail.com  

.41  



(43 
/ \ CENTRO 

DE 

CDAP DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR 

• DE 
	//  PALMIRA LTDA. 
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CDAP-300-066 

Palmira, Febrero 16 de 2004 

Honorables Concejales 
• Concejo Municipal 

Palmira. 

Cordial saludo: 

En respuesta a Proposición No, 030, me permito informar que la 
CALCOMANIA DE TARIFA DIFERENCIAL DE PEAjES, no se volvió a 
expedir por derogarse la resolución No. 1331.0 de septiembre 22 de 
1993, por medio de la cual se estableee "la eategoría especial I 
en las casetas de recaudo de peaje CIAT, ESTAMBUL Y LOS CAUCHOS, 
por la Resolución 004364 de 31 de diciembre de 1998, que en el 
artículo 3 establece que la obtención de la calcomanía se 
efectuará en la Regional de Invias, en el Departamento del Valle 
del Cauca. 

En este momento queda sin vigencia el distintivo, más sin embargo 
fue expedida por el Centro de Dianóstico Automotor de Palmira 40  Ltda., hasta el 17 de Junio de 1999, tiempo en el cual se prohibe 
la expedición por el Instituto Nacional de Vías. 

A partir de esta fecha empieza el proceso de solicitudes al 
Ministerio de Transporte. por las direrentes administraciones 

• Municipales, en cabeza del. Centro de Diagnóstico Automotor, 
logrando solamente una acumulación de oficios, innumerable numero 
de reuniones con el Instituto nacional de. Vías y la subdireccIón 
de concesiones, generando falsas espectativas según respuestas 
enviadas a las solicitudes. 

• 

El día 13 de Febrero o 2004 se llevó a cabo una reunión en el 
Despacho del Alcalde Dr. Adolfo Castro González, con la 
participación del Dr. HAROLD URREA, Gerente de la Malla Vial y el 
Ingeniero JUAN CARLOS MARIA, Subgerente técnico de la Unión 
Temporal Malla Vial. Igualmente participaron por la 
administración Municipal, los Funcionarios de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrc,Ilo Urbanc), Secretaria 	de Tránsito y 
Transporte y el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira; por 
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el Concejo Municipal asistieron los Concejales JUAN FERNANDO 
REYES KURI, ARMANDO GOMEZ RAYO, GIOVANNY MONCAYO VELEZ, también 
participó el Dr. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ, Director Ejecutivo 
del Comité Cívico intergremial de Palmira. 

Como conclusión se acordó conformar un comité técnico para 
ID 	adelantar las negociaciones con la Malla Vial y e). concesionario. 

Este comité quedó conformado por los representantes de la Malla 
Vial, el concesionario. Desarrollo Urbano, Secretaría de Tránsito 
v el CDAP. 

Finalmente la primera reunión del comité se efectuará 	el día 
viernes 5 de Marzo de los corrientes en las instalaciones de la 
Malla Vial, con el objeto de establecer los mecanismos para la 
expedición del nuevo distintivo, el cual ya se encuentra 
elaborado por el concesionario . con un costo de $15.000.00. 

La meta una vez definida toda la operatividad les ha er entrega a 
la 	unidad antes del mes de Junio. 

RHOLMEYER S ERI A CARVAJAL 
Secretario 	1 	Tránsito 
Municipal 
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ISepecJid 1 que ee entablepe en la, proseate 

rr4lotocIón. rerfi vOida eluslvamonto Ot) cada ims de las sometas 
quo eo 	 a ecintinoa.r.:1án: Para loe residentes en el 
municíp1() do Ph)mIth. en 1hB ch.eotos denomleada Cial y Esta/0,011 

e 

• 



13310 I L1993 
Ur.gt.11.1.1V,1111,1 No. 	 -t)1.:1,9 

Por 14 cual se modifica parcialments Jr.( Resolución No.00:300 del 
22 de enero (Jr  1993 y ce dictan ~A 

y para los residentes on e] municipio de Campoalegre, en la 
caseta denominada bou Cauchos. 

PARAGRAFO: 
	

En el evento en que los vehículos de la 
Ca~la gepselal 1. segítn se establece en 

14 presente resolución. efeetúen eu tránsito 1,:x cualquiera de 
restantes eig,setos de peaJe ubicad.as en 14 Red Vial blvilon4.1. 

cancelarán el vali:, r dr' la tarifa 1 vigente 1. ara ;eada estación de 
ree7.040 r,n P4rticula.r. 

'jI1XTO: 	El mal 	de lon dinlinill»:!s. por Parte 
de 1r 	eenducterss del los vehioulos 

autotindos paro. lo conocloelon de la tarl(a portenociente g It* 
CATEGORIA ESPECIAL 1. en cada tina do las casetRu respectivas, o 
la uti1.1zsch5n del distintivo sin haber sido outorisado por el. 
Alcalde Municipal corTenpondlente, acarrearb lá suspensión del 
t;ervIcif, sis perjuicio de lee acciones de torigl índole a que 
hubiere lugar. 

PARAGRAFC: 	 El Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte n11 rr,05:rvb el derecho de 

MOM(1111,0 y (hl RIMO WdefjtiV4- 14. 
110..firMble5n rflacionada con 14 egyedieión de los distintivos cu 
lar municiTí.oc que ce dotallan en 14. presente resoluolón, a 
trav1:s de loa funcionarios que expresamente (lean autorizados para 
tal fin por el Secretario General Tli-Jnico de este Ministerio. 

ARTICULO SIGTIMO: 	t,a yvenente v-encluclóri r1ge 
fecha de 69. p)blielJei(m Y 

parte pertinente. 14 resoluciÓn no. 00300 del 
1.993. 

R partir de la 
modifica, en la 
22 de nner) de 

PUBLIOUrE. COMUIMOOUE Y (MIMASE.- 
Dada /11 F.anua Fo 	Bogotá. D.C., á 1:11993 

Jr 

'R 11111LIRCX yl4IVELLA 
Ministro de 01 as Públicas y Transporte 

)/ í 
41/0 HA 	TA 1 PEPO PE 114 

;01welJ r á General 

Código: 0901`V000 
Deyend: CC . 
Sigla : J1.1)./ATA/RELA.--- 
20-09-93.- 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Santiago de Cali, 
DRV- 

Señor Alcalde 
JOSE ANTONIO CALLE FORERO 
Alcalde Municipal 
Palmira, Valle del Cauca 

Con la presente le remito copia de la resolución número 4364 del 31 de diciembre de 
1999, por medio de la cual se crea una tarifa especial en las estaciones de Peaje CIAT 
y ESTAMBUL y se fijan los requisitos que deben cumplir los propietarios de los 
vehículos, para tener derecho a la citada tarifa. 

Para mayor ilustración adjunto el modelo de la calcomanía que será expedida a los 
interesados, en la Regional, previo el acatamiento de los requisitos exigidos. 

El valor del distintivo será sufragado por los usuarios y tanto su costo como la fecha en 
la cual se comenzará a expedir será informado oportunamente. 

El presente oficio reemplaza lo expresado a usted, en el oficio DRV-0077 del 13 de 
enero de 1999, en el cual se impartía el visto bueno al diseño del nuevo distintivo 
propuesto por la Alcaldía. 

Agradezco su atención, 

ING: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA 
Director Regional (Encargado) 

Copia: Dr. Guillermo Sarabia Villa - Subdirector de Valorización y Peajes. 
Dr. José Heberth Vargas Mayor - Gerente CDAP. 

Martha Cecilia M 

e 

• 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
'OZY 

RESOLUCION 	(,)1 3 64 DE 1.9 

31 DIC,199ü 
"Por la cual se crea una tarifa especial en las estaciones de peaje de CIAT, 
Estambul v Los Cauchos y se dictan otras disposiciones". 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

En uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto No. 2171 del 30 cíe 
diciembre de 1992, y 

CONSIDERANDO: 

Q U.9 la Ley 105 de 1993 en su artículo 21, establece que para la construcción y 
conservación dela,  infraestructura de transpólte a cargo de la Nación, ésta podrá 
establecer peajes por el uso de la" IntraesiruCtuta NaClonál de Transporte; 

Que por razones geográficas y de control de tránsito nacional, la ubicación de las 
estaciones denoniinadal,,CIAT‘  -ESTAMBUL -  Y LOS CAUCHOS, NI puede ser 
modificada y, adicionalinénte, por estar Idealizadas a corta distancia de los 
guindes centros industriales del :pais Inciden en el desarrollo regional, en el 
intercambio comercial y en los costos de' Operación tig los vehículos livianos, por 
los cortos y frecuentes recorridos que tales véhIcUlás réalizan, siendo por lo tanto 
necesario estableter una tarifa,  especial para'dichag estaciones; 

Que la cobertura general de la estación LOS CAUCHOS, Sector Laberinto-Nelva, 
es de 63 kilómetros pero la tarifa especial préVitta' en ella resOlución regirá 
unfeaMente para el Sector NelVa-tárhpoalélta• con unalongitud de 24 kilómetros; 

Que para fa011itarel'contr01,yla•lOgraCiÓn,'del lsreCOUCIO es necesario que los 
vehículos benenciamosVO111  al 	.es acial 

n1, 	t 	
.3

•  
01

tp  
s en  las,,Alcaldlas de 

Palmirá y gan.pgategre;:'Ialpillivg efe e d á9!: ,-:111tás serán remitidas a las 
Direcclonei Rtiglinglel de 'INVIA0,.en 	0)-14.0p,eintoi,,det,Vaile,';del Cauca y 
Hulla, ¿lulene0 	 contresIdencia en 
dichos municiPilig y' lie 	 tr.gcuentes'de la vle; 

: 	L, 	, 

Que las DIrectionevRétítingles dé'INVIAS "óriloi Departamentos del, Valle del 
Cauca y Hulla expedirán úna calcómaniá autoadhesiva para cada uno de los 
vehículos benefilladol, los cuales  deherák„porlal uiadhericla en ' el vidrio 
panorámico, divinatiéri 	See'■;ISible al pesó por,le eáfaclen,cle peaje;. 

Que se considera' procedente establecer, I? "Ciedórlá élpec al I en, las casetas 
precitadas, la5qUéestárá''cbittiJIMada' por 	vehículos clasificados como 
Categoría i cuyos propletailos residan -  en los municipios de Paimire y 
Campoalegre 	flarloc:réquicitot 'que, debékcymplir tes bentricládoe ,d$. esta 
categoría; 	; 	 — .1 •  

• 1:••, 



"Por la cual se crea una tarifa especial en las estaciones de pRie de CIA I, 
Estambul y Los Cauchos y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO F,1/4).- El mal uso de los distintivos por parte de los conductores de los 
vehículos autorizados para la cancelación de la tarifa correspondiente a la 
CATEGORÍA ESPECIAL I, en cada una de las casetas respectivas señaladas en 
el articulo anterior, acarreará la cancelación del beneficio sin perjuicio de las 
acciones a que hubiere lugar. 

ARTICULO 0o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su  
publicación y deroga la resolución No. 13310 del 22 de septiembre de 1.993. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los. 

3r  

/140,114 Miti/t 

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 
Ministro de Transporte 

• 

e 
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