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ORDEN DEL DÍA 
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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2.INTERVENCIÓN DE LOS DRES. RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO DE 
TRANSITO MUNICIPAL, GUILLERMO CARVAJAL MEMA, INSPECTOR PRIMERO Y 
GLORIA DÍAZ, INSPECTORA SEGUNDA DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN NO. 042 ENERO 28 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Sienflo las: 	25  de hoy ta 	5  
e.)1,6rc/  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 k  
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	1 /  

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 Y.  
LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY ce 
 • MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 1  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

   

    

Se levanta la sesión a las /0  SLO 	 1 

OS R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secr ario General 
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ACTA No. 049 
(Febrero 24 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día martes 24 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 9:25 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:25 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:25 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:25 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:25 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:25 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:25 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:25 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:25 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:25 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:25 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:25 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:25 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:25 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:25 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:25 a.m. 
19.- ASMED TINOCO RENDÓN 9:25 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 049 ... 

2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA. 

3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES RHOLMEYER SIERRA 
CARVAJAL, SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 
GUILLERMO CARVAJAL MEJÍA, INSPECTOR PRIMERO Y 
GLORIA DÍAZ, INSPECTORA SEGUNDA DE LA SECRETARÍA 
DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 042 DEL 
28 DE ENERO 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, 
GUILLERMO CARVAJAL MEJÍA, INSPECTOR PRIMERO Y GLORIA 
DÍAZ, INSPECTORA SEGUNDA DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 042 DEL 28 DE ENERO DE 
2004". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa 
Directiva al señor Secretario de Tránsito Municipal, doctor Rholmeyer Sierra 
Carvajal, al Inspector Primero de Contravenciones, doctor Guillermo Carvajal 
Mejía y a la Inspectora Segunda de Contravenciones, doctora Gloria Díaz, lo 
que es aprobado. Por Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 
042 del 28 de enero de 2004, y se comunica que el informe llegó el día 
viernes 20 de febrero de 2004 a las 3:45 p.m.. Interviene el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que será muy breve a raíz del 
Informe que es bien concreto. La Proposición surgió a raíz de una 
información que encontró en el Periódico "El Espectador", justamente por el 
fallecimiento de un palmirano que trabajó por espacio de 40 años en ese 
periódico, como consecuencia de un accidente con una carretilla. Nota dónde 
se preguntaba: Si en Palmira se llevaba un control sobre eso?. Si existía algún 
Acuerdo Municipal que favoreciera a las personas víctimas de estos hechos?. 
Y, si la carretilla en algún momento dado tenía un seguro que cubriese a 
personas víctimas de accidentes?. La verdad es que mirando las estadísticas, 
se encuentran cosas interesantes, como que después de los automóviles o de 
los vehículos, incluyendo los buses y busetas, la segunda causa de accidente 
son las motos, la tercera son las bicicletas, y la cuarta causa los de tracción 
animal. Lo que debe de servir para hacer algunos análisis, sobre cómo Palmira 
es una ciudad que por las bicicletas, por las victorias, por las carretillas, tiene 
un tráfico vehicular bastante complicado. Lo otro es que algunas de las cifras 
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que tienen que ver con los accidentes en cuanto a muertos y lesionados, a 
veces difiere mucho de algunos datos dados por el CDAP y por Medicina 
Legal. Por ejemplo en el año 2003, Medicina Legal dice que por Accidentes 
de Tránsito, hubo 95 personas fallecidas, y aquí se les dice que 26. Y el 
CDAP, da como información de accidentes en el 2003, 596 casos. Y 242, en 
el 2002. Sabe que en eso hay muchos factores que inciden, porque algunas 
personas de pronto no son llevadas hasta la Morgue, aunque aquí a la Morgue 
le da 95 y a Tránsito 26. De pronto a veces no alcanzan a ser atendidos por 
unidades de Tránsito, pero es bueno recíprocamente el manejo de estas cifras. 
Porque sabiendo que no son 26 sino 95 de parte de Medicina Legal, hay un 
incremento tremendo para hacer cualquier estudio o diagnóstico que tenga 
que ver con lo de los accidentes de tránsito. Lo otro es que mirando la 
estructura de lo que tiene que ver con las Inspecciones, frente al cúmulo de 
trabajo que presentan aquí, porque se sacan 3.550 fallos en el año, con un 
promedio de 345, pero sólo se ve a una secretaria atendiendo a los dos 
Inspectores. Piensa que en eso hay que apoyarlos y que al menos cada 
Inspector tenga su secretaria. Lo otro es que el Secretario de Tránsito puede 
exigir que se le dé un mejor tratamiento, porque mire, la gran cantidad de 
plata que entra por infracciones y sanciones, $1.620 millones en 5 años, en un 
promedio de casi $400 ó $500 millones por año, suma bastante considerable. 
Pero también hay que mirar, hasta qué punto va la labor de los Inspectores: Si 
simplemente se limitan a recoger unos testimonios, y una vez, presentado el 
accidente, se limitan a mandar la información a la Fiscalía o si la defensa de 
las gentes, el debido proceso, el derecho a la contradicción consagrado por la 
Constitución Política, sirve o no sirve?. Porque ha encontrado muchas quejas 
de personas a quienes se les hace el comparendo de Tránsito, pero entran en 
discusión sobre si realmente tenía razón o no el guarda bachiller?. Piensa que 
el guarda bachiller, como ser humano y como funcionario, puede tener una 
apreciación que no es. O por lo menos, si la tiene, el debate debe de darse, 
además, porque para eso está el Inspector. De no ser así, habrá que mirar, si la 
labor de los Inspectores de Tránsito, es solamente la de hacer la instrucción de 
las personas cuyos procesos deben ser mandados a la Fiscalía. Cree que el 
derecho de contradicción, que el derecho de defensa, que un acto 
administrativo, que una resolución con pruebas, cuando son presentados como 
defensa por la gente, tienen alguna validez. Especialmente en lo que tiene que 
ver con el manejo dado por el guarda a la situación que prohíbe en éste caso al 
parrillero, pero ante una emergencia y que ha sucedido, porque para salvarle 
la vida a un pariente enfermo y llevarlo al hospital más cercano, se monta 
rápidamente al tío o al papá, situación que es desconocida por el guarda, ya 
que solamente le interesa la imposición de la multa. Debiéndose mirar en un 
momento determinado, hasta dónde de pronto se van a llenar con una cartera 
morosa por concepto de unos vehículos decomisados?. Hay otros casos de 
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personas, que dicen que cuando van a la Secretaría de Tránsito, ya no hay 
nada que hacer, porque como Estado, no se les permite ningún tipo de 
defensa. Cree que en materia de tránsito existen muchas normas injustas por 
apreciación de los guardas y que ameritan de una defensa. Quiere que se mire 
muy bien eso, porque de ser cierto eso, que se ponga orden al tránsito de la 
ciudad, entrando necesariamente un recaudo por las multas. Lo otro es que la 
labor de los inspectores de tránsito, no debe ser únicamente la de hacer 
simples resoluciones en serie, sancionando a las personas y sin que ellas 
tengan el derecho a la defensa. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que simplemente quiere que el señor Secretario de Tránsito 
Municipal, le explique un cuadro estadístico que está a continuación de donde 
dice "Homicidios y Lesiones Año 2003". No lo entiende porque en un primer 
cuadro se dice, cuáles son los muertos y lesionados, pero también hay otro 
cuadro, donde se dice "Homicidios y Lesiones". Quiere saber: A qué 
corresponde y si son culposos?. La verdad es que no entiende ese cuadro 
porque tampoco le coincide con las estadísticas que aparecen en el 2003. En 
el 2003 aparecen 832 lesionados, mientras que en el otro cuadro, las lesiones 
aparecen con 545. Realmente no sabe: Si ese cuadro sobra o de qué se trata?. 
Quiere que se le explique eso. La otra parte tiene que ver con que apoya lo 
dicho por el Concejal Arboleda Márquez, en cuanto a lo del debido proceso 
que tienen las personas para hacer sus descargos. Mucho más cuando Tránsito 
Municipal, tiene solamente dos Inspectores de Contravenciones y una 
secretaria. Pero el debido proceso se tiene que cumplir, para que las personas 
hagan sus descargos, justamente porque esa es la queja más grande que se 
escucha en toda la ciudad: Que la gente no tiene derecho a descargos, porque 
una vez impuesta una multa, la autoridad, en éste caso Tránsito Municipal, 
tiene toda la verdad. Incluso se dice que a alguna gente se la tienen montada. 
Por eso es mejor que la gente tenga el debido proceso. Interviene el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que para preguntarle al Secretario de 
Tránsito, si es normal que los guardas cuando asisten a los accidentes, en el 
comparendo deben de conceptuar sobre la causa del accidente?. Inquietud que 
tiene porque son personas que suelen llegar una hora u hora y media después 
de ocurridos los hechos. Lo normal es que los guardas en el comparendo 
conceptúen o bien sobre que el accidente se debió a exceso de velocidad o 
porque se pasó un semáforo en rojo. Situaciones que deben de quedar, vuelve 
y repite, dentro del comparendo de carácter averiguatorio, porque es a los 
Inspectores de Tránsito, a quienes les corresponde probar éste tipo de cosas, a 
favor o en contra de un accidentado, dentro del proceso que se inicie 
naturalmente. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que en 
estos días que estuvo en la Secretaría de Tránsito, recibió una serie de quejas 
de parte de los asesores o tramitadores de tránsito, motivo por la cual hoy 
hablará como su vocero. La queja central es de que Gescop Ltda. no les deja 
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trabajar, y que ya no pueden hacer ningún tipo de trámite, porque incluso, el 
guarda que está en el interior de la Secretaría de Tránsito Municipal, una vez 
los ve acercarse a la ventanilla, de inmediato les coge hasta el dinero. Piensa 
que hasta allá no puede llegar Gescop Ltda.. Pregunta: Hasta dónde va a 
llegar Gescop Ltda. en Palmira?. Porque no puede impedir la práctica de la 
economía informal que desarrollan o adelantan los asesores o tramitadores de 
tránsito, actividad que incluso es a nivel nacional. Tampoco entiende porqué 
Gescop Ltda., hace trámites al interior de la Secretaría de Tránsito 
Municipal?. En relación al tema de hoy, piensa que Gescop Ltda., en su afán 
de conseguir el billete, de cumplir con el contrato y de que le queden 
ganancias, ha ordenado a los guardas de tránsito, la imposición de 
comparendos a diestra y siniestra para todos los palmiranos. Debiéndose 
preguntar por el debido proceso?. Aspecto que conoce muy bien, porque tuvo 
la oportunidad de desempeñarse como Secretario de Tránsito, durante la 
Administración del doctor José Antonio Calle Forero. Muchas veces y en 
carne propia, conoció de multas injustas porque las infracciones no daban 
para tanto. Al respecto anuncia la lectura del Artículo 136 del Nuevo Código 
Nacional de Tránsito, por actual y porque plantea como posibilidad la 
reducción de las multas o sanciones. Artículo 136 del Nuevo Código Nacional 
de Tránsito: "Reducción de las Sanciones. Una vez surtida la orden de 
comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá 
cancelar el 100% del valor de la multa dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a la orden del comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O 
podrá igualmente cancelar el 50% del valor de la multa, al organismo de 
tránsito y un 25% al Fondo Integral de Atención, el cual estará obligado a ir a 
tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. 
Pero si por el contrario, rechaza el inculpado, deberá comparecer ante el 
funcionario en audiencia pública, para que éste decrete las pruebas 
convincentes, que se desean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si 
el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en ese tiempo, la 
autoridad de tránsito dentro de los 10 días siguientes, seguirá el proceso. 
Entendiéndose que queda. vinculado al mismo, fallándose en audiencia 
pública y notificándose en estrado. En la misma audiencia pública, si fuere 
posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o/a absolverá al inculpado. 
Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el 100% de la sanción 
prevista en el Código". Artículo donde está muy claro el procedimiento. 
Entonces, la Secretaría de Tránsito Municipal no debiera de facilitarse para 
hacerle el juego a Gescop Ltda., no, que se siga el procedimiento, y la gente 
sea escuchada en audiencia pública, para que finalmente el Inspector de 
Tránsito, sea quien determine y de acuerdo a las pruebas aportadas por el 
infractor, si lo absuelve o no. Le pide al doctor Rholmeyer, darle especial 
aplicabilidad a ese Artículo 136 del Nuevo Código Nacional de Tránsito, a 
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pesar de las presiones de Gescop Ltda.. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que con lo expuesto por el Concejal Arboleda Márquez, admite 
que conoce de algunos casos donde ha habido atropello por parte de las 
autoridades de tránsito, donde de todas formas la persona es obligada a pagar 
por la misma Secretaría de Tránsito. Casos que lo obligan a ir más allá. 
Porqué no se acaba con los Inspectores de Tránsito, si en el momento no 
hacen nada?. Y no hacen nada porque en esa instancia el usuario no se puede 
defender y se le viola el debido proceso. Es partidario de que el doctor 
Rholmeyer, le pida al señor Alcalde, que suprima a esos funcionarios, porque 
se están ganando una plata sin hacer nada. Es Gescop Ltda., quien ahora fija 
la cuota, que por cierto es doblada al tercer día, y la única alternativa que le 
queda a la persona es pagar la multa asignada. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que solicita una moción de aclaración para 
decir, que tampoco se deben de meter mentiras con Gescop Ltda., haciéndola 
culpable de todo, porque aunque estima al señor Secretario de Tránsito y a las 

1 	autoridades de tránsito, Gescop Ltda. nada tiene que ver con las multas. Quien 
realmente tiene que ver con las multas es el señor Secretario de Tránsito, por 
tratarse de la primera autoridad de tránsito, y por estar facultado para imponer 
multas. Lo otro es que los Inspectores no dependen del señor de Gescop Ltda., 
sino del propio Secretario de Tránsito, en consecuencia, están obligados a 
trabajar a conciencia y a hacerlo bien. Lo que si nota es que son insuficientes 
para el número de multas que conocen. Siendo bueno darle la mano al doctor 
Rholmeyer en ese sentido, hablando con el señor Alcalde, para que refuerce el 
actual personal. Distinto es que los señores de Gescop Ltda., se estén 
inmiscuyendo en ese campo. Nota: A partir de éste momento la cinta 
magnetofónica presenta fallas técnicas. El sonido se recupera cuando el 
doctor Rholmeyer Sierra Carvajal tiene el uso de la palabra. Continúa en el 
uso de la palabra el señor Secretario de Tránsito Municipal, doctor 
RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, manifestando que cuando las personas 
no están de acuerdo, hacen uso de sus descargos, lo que sucede es que 
normalmente la gente se quedó esperando a que con la Diligencia de Cargos y 
Descargos, se le hicieran los descuentos. Pero eso no es posible sin ningún 
tipo de argumento jurídico. Lo otro es que de suspenderse esa diligencia, de 
inmediato si se violaría el debido proceso de las personas. Por último, al 
Concejal Serrano Escobar, le responde que las órdenes de comparendo que 
elabora la Policía dentro de la jurisdicción del Municipio de Palmira, son de 

• 	pleno conocimiento de la Secretaría de Tránsito Municipal. Documentación 
de la que hacen entrega 24 horas después. Y en los casos de accidentes de 
tránsito, le corren traslado a la Fiscalía. Pero en lo de los comparendos, el 
trámite es igual al de los guardas, la persona solicita la cita con los 
Inspectores para una Diligencia de Cargos y Descargos, y ellos se encargan de 
fallar. De existir alguna duda se cita a los agentes de policía para la 
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ampliación de un informe, o cuando así lo exige el contraventor. Terminada la 
presentación del Informe. Interviene el H.C. Proponente ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que la verdad que oyendo al Secretario de 
Tránsito, pues eso como que casi es un paraíso en la Secretaría de Tránsito, 
totalmente diferente a lo que se oye en la calle. Van a tener que hacerle 
seguimiento y aquí volver a citar al señor Secretario de Transito, para ver si 
esos temas específicos y concretos, no es cómo se dice. Porque se ve aquí 
realmente que a veces al más humilde, al que menos se puede defender, a ese 
es a quien se cae con todo el peso de la ley. Las empresas de seguridad con 
una gorrita, por aquí andan para arriba y para abajo, dos en una moto, y no 
pasa nada. Y según todo lo que dice el Secretario, allá no pasa nada, allá está 
todo muy bien. Pero habrá oportunidad de hacer el respectivo control político 
para ver si eso es así. Tendrán que presentar, cuáles son los fallos 
absolutorios, cómo están trabajando?. Porqué sino hay que mirar la Reforma 
Administrativa, y que con el simple comparendo del guarda eso se vaya para 
la Fiscalía, y lo otro, se haría internamente, porque no habría problemas. 
Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestado que aunque no está planteado 
dentro del Informe, quiere hablar del funcionamiento de la Secretaría de 
Tránsito. Lo que planteara el Concejal Chávez cuando estuvo en la Secretaría, 
y lo que también es conocido por quienes van con frecuencia a la Secretaría 
de Tránsito a hacer diligencias, como a pagar multas. Comienza diciendo que 
a la Empresa Gescop Ltda., le correspondía la adecuación del espacio locativo 
de la Secretaría de Tránsito, situación que no ha cumplido porque cuando se 
llega a la Secretaría de Tránsito, se observa a una gran cantidad de personas. 
Los unos, funcionarios de la Administración Municipal, los de enseguida, 
funcionarios de Gescop Ltda., y los del lado, gestores de tránsito. Cantidad o 
aglomeración de personas que no permiten la existencia de un apropiado 
clima de trabajo. Muchas veces ha observado la práctica de una diligencia por 
parte de un Inspector de Tránsito, en medio de mucha gente, sin la privacidad 
del caso. Otro tanto sucede cuando se entra al propio Despacho del Secretario 
de Tránsito. Ante lo cual considera necesario hablar con la Administración 
para que esto se mejore. Se encuentra en espera del resultado de la auditoria 
que en el momento le realiza la Secretaría de Hacienda a la Empresa Gescop 
Ltda., y a la cual le sumaría el incumplimiento en la adecuación de los 
espacios locativos y de la infraestructura en general, como también la falta de 
aire acondicionado. Comparte también lo dicho por el Concejal López 
Rodríguez, en cuanto a que a Gescop Ltda., sólo le compete el recaudo de un 
dinero y que nada tiene que ver con las multas. Entonces, si una persona es 
absuelta de una infracción y del pago de una multa, por parte de un Inspector 
de Tránsito, fallo que a su vez lleva la firma del Secretario de Tránsito, se 
trata de una decisión que obliga a que Gescop Ltda., le saque del sistema. 
Para que no siga ocurriendo lo que se comenta en cuanto a que Gescop Ltda., 
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no lo hace caprichosamente. Es hora de meterle la mano fuerte a esto, para 
que Gescop Ltda., cumpla con la parte del convenio que le corresponde y la 
Secretaría de Tránsito, cumpla con sus labores de manera adecuada. Y que se 
trabaje en ese seguimiento, de lo contrario, no queda más remedio que hablar 
con el señor Alcalde, para que tome medidas al respecto, sobre la continuidad 

• o no, del convenio que existe con la Empresa Gescop Ltda.. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia de la Plenaria 
del señor Secretario de Tránsito Municipal, doctor RHOLMEYER SIERRA 
CARVAJAL, del Inspector Primero de Contravenciones, doctor 
GUILLERMO CARVAJAL MEJÍA y de la Inspectora Segunda de 
Contravenciones, doctora GLORIA DÍAZ. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES, Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 087, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL, SOLICITA A LOS SEÑORES SECRETARIO DE 

• HACIENDA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ABSTENERSE DE CANCELAR 
VALOR ALGUNO A LA EMPRESA GESCOP LTDA., HASTA TANTO 
NO SE CONOZCA EL INFORME DE AUDITORIA Y/0 
INTERVENTORIA, QUE PRESENTARÁ AL CONCEJO MUNICIPAL, EL 
RESPECTIVO INTERVENTOR", cuyos proponentes son los H.Concej ales: 
AGUDELO LONDOÑO, ESPINOZA ROJAS, CHAVEZ RIVERA, LOPEZ 
RODRIGUEZ, APARICIO DURÁN, EUSSE CEBALLOS, MONCAYO 
VÉLEZ, TINOCO RENDÓN, ORTIZ SOTO, y SERRANO ESCOBAR. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. En el Punto de 
COMUNICACIONES, se da lectura a varios comunicados, los cuales se 
anexan a la presente acta: Primero, al enviado por el señor Samuel Orozco 
Gallego, Presidente del Concejo Municipal de Pradera, mediante el cual se le 
da a conocer al Presidente del Concejo Municipal de Palmira y demás Ediles, 
de los actos conmemorativos que se están organizando con motivo del 
Aniversario No. 137 de la fundación de Pradera, el día 15 de marzo de 2004 a 
las 4:00 p.m.. Para lo cual aspiran contar con tres documentos que posee la 
municipalidad palmirana: El memorial elevado por los habitantes del Caserío 
del Bolo, "Arriba la Asamblea Republicana de Palmira", de enero 29 de 1867. 
La Ordenanza No. 62, "Por medio de la cual se elige la Aldea de Pradera en el 
Municipio". Y, con la respuesta de la Asamblea Republicana a esta petición. 
El señor Secretario General.le recuerda a la Plenaria, que por disposición de la 

•11 	Presidencia, la Comisión Accidental encargada de llevar la Representación 
del Concejo Municipal a los actos del vecino Municipio de Pradera, quedó 
conformada por los Concejales Muñoz Fernández, Sánchez Zúñiga, y 
Martínez Martínez. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando 
que no sabe, si los nombramientos de Comisiones son revocables, porque 
entiende que la doctora María Eugenia, para ese día, manifestó no querer estar 
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en más Comisiones porque estaba saturada. Por otra parte, quiere que a través 
de la Secretaría, la Presidencia ordene a quién corresponda, la búsqueda de 
esos documentos, porque están muy interesados en saber, de qué se tratan. Por 
otra parte, considera que esos documentos podrán ser sacados del archivo del 
Concejo Municipal pero solamente en calidad de préstamo, porque duda 

• mucho que tengan desde el punto legal alguna autoridad para hacerlo. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le responde al Concejal 
Sánchez Zúñiga que se tendrán en cuenta sus apreciaciones. Segundo, al 
enviado por el señor Decano de la Universidad del Valle Sede Palmira, doctor 
Robín Nelson Díaz, en donde informa del evento que se quiere realizar con la 
participación de la comunidad de Palmira, con la idea de hacer una 
motivación ciudadana por la construcción de la Sede de la Universidad del 
Valle en la ciudad, evento que se realizará el 03 de abril de 2004. Por 
Secretaría General se informa que no hay solicitudes para intervenir en el 
Punto de Varios. 

• 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:40 a.m. y convoca para el día miércoles 25 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 los casetes 
Nos. 091, 092, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACHO 

Palmira, febrero 20 de 2004 
STT-089 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 

Me permito remitir informe solicitado por el Honorable Concejo Municipal sobre la 
proposición # 042 de enero 28/04, con copias en 19 carpetas para cada uno de los 
Concejales. 

Atentamente, 

'(14"151 

RHOLMEYER Y119,  dARVAJAL 
Secretario de Tránsit y r. H sporte Municipal 

Copia : Archivo 

EM 

4 5.1-r-fc.) 

Calle 47 35 - 91 Teléfono 2725806-2758008 
En Internet www.palmira.gov.co  — e-mail : transitognalmira.gov.co  
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ALCA 1:1 A 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Secretaría de Tránsito 
Calle 47 Nro. 35-91 

Palmira, Febrero 18 de 2004 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 
Palmira 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente me permito remitirle respuestas a la proposición Nro.0042 del 28 de 
Enero de 2004. Por el honorable concejal RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ. 

1. TRAMITE EN LAS INSPECCIONES FRENTE A LAS INFRACCIONES DE 
TRANSITO. 

2. NUMERO DE PROCESOS QUE ACTUALMENTE CURSAN EN LAS 
INPSECCIONES DE TRANSITO. 

3. NUMERO DE FALLOS EN EL AÑO 2003 Y EN EL PRIMER MES DEL 2004. 

4. CUANTAS REMISIONES SE HICIERON EN LOS JUZGADOS Y FISCALIAS. 

5. ESTADISTICAS SOBRE HERIDOS Y MUERTOS EN ACCIDEN 	I ES DE 
TRANSITO. 

6. ESTADISTICAS SOBRE VEHICULOAS INVOLUCRADOS EN LOS 
ACCIDENTES, CARROS, MOTOS COCHES, CARRETILLAS, BICICLETAS 
ETC. 

7. ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS INSPECCIONES Y SISTEMATIZACION DE 
LAS MISMAS. 

8. INGRESOS EN LOS ULTIMOS CINCO (CINCO) AÑOS POR CONCEPTO DE 
PAGO DE MULTAS EN INFRACCIONES DE TRANSITO. 

9. LO QUE CONSIDEREN DE IMPORTANCIA INFORMAR AL CONSEJO SOBRE 
EL TEMA. 

RESPUESTAS 

1 TRAMITE EN LAS INSPECCIONES FRENTE A LAS INFRACCIONES DE 
TRANSITO. 

Procedimiento: 
Fundamento: Ley 769 del 08 de Noviembre de 2002, resoluciones reglamentarias y 
demás normas concordantes. 



Total  	31 19 	 	.::309CV 

AÑO 

MUERTOS LESIONADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

2003 22 4 26 577 255 832 

2002 17 6 23 623 299 922 

2001 28 13 41 620 315 935 

2000 21 8 29 688 313 1001 

II (Y 

a) Una vez surtida la orden de comparendo, el usuario se acerca a las ventanillas de la 
Secretaría de Transito para solicitar el estado de cuenta, documento que se expide de 
inmediato sin costo alguno. 

b) Si el inculpado acepta la comisión de la infracción podrá cancelar el 100 por ciento del 
valor de la multa sin necesidad de otra actuación administrativa, en cuyo caso se le 
imprime recibo de pago en línea con el Banco, cancela el valor y se descarga 
automáticamente de la base de datos. 

c) Si el inculpado no esta de acuerdo con la orden de comparendo deberá comparecer ante 
el inspector en audiencia pública para que este decrete las pruebas que le sean solicitadas 
y las de oficio que considere útiles. El funcionario de la secretaria le indicara día y hora en 
que se llevara a cabo esta audiencia. 

d) Posteriormente a este paso el inspector de contravenciones absuelve o sanciona si es el 
caso mediante la expedición de una resolución motivada la cual llevara el visto bueno del 
secretario de transito. 

e) Si el contraventor no compareciere dentro de los tres días hábiles siguientes sin justa 
causa comprobada en este tiempo la multa será aumentada hasta por el doble de su valor 
en cuyo caso deben presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 
infracción. 

f) Una vez realizada la resolución se notifica en estrados y se carga al sistema. 

2. NUMERO DE PROCESOS QUE ACTUALMENTE CURSAN EN LAS 
INSPECCIONES DE TRANSITO. 

El Número de procesos que actualmente cursan en las Inspecciones de Transito es de 345 
promedio mes. 

3. NUMERO DE FALLOS EN EL AÑO 2003 Y EN EL PRIMER MES DEL 2004. 

En el 2003 es de 3550 y en el mes de Enero de 2004 son 295 

4. CUANTAS REMISIONES SE HICIERON EN LOS JUZGADOS Y FISCALIAS. 

Se hicieron 739 a la Fiscalía y ninguna a los juzgados 

5. ESTADISTICAS SOBRE HERIDOS Y MUERTOS EN ACCIDENTES DE 
TRANSITO. 

El siguiente cuadro muestra con claridad el número de Heridos y muertos como también 
comparativo con otros años. 



MES 
AÑO 	2003 

HOMICIDIOS LESIONES DAÑOS TOTAL 
Enero 1 

1 

39 

39 
43 83 

Febrero 43 83 
Marzo 4 41 55 100 
Abril 1 43 40 84 
Mayo 2 51 41 94 
Junio 4 47 34 85 
Julio 3 56 45 102 
Agosto 1 41 46 88 
Septiembre 1 45 40 86 
Octubre 5 42 42 89 
Noviembre o 56 47 103 
Diciembre o 45 50 95 

2 TOTALES 

/97 

ESTADISTICAS POR MESES 

6. ESTADISTICAS SOBRE VEHICULOAS INVOLUCRADOS EN LOS ACCIDENTES, 
CARROS, MOTOS COCHES, CARRETILLAS, BICICLETAS ETC. 

VEHICULOS 
AÑOS 

2003 2002 2001 2000 	 TOTAL 
Automóvil 803 1060 1089 1123 4075-  
Bus 55 70 70 102 	 207  
Buseta 33 61 82 82 	 
Camión 73 111 138 108 	 
Camioneta 183 243 277 321 	 1021k: 
Campero 65 100 106 146 	417 
Microbús 121 115 124 121 
Tracto camión 44 31 44 54 	 173 
Volqueta 23 15 17 17 	..2. 
Motocicleta 523 586 542 535 	 2180  
Maquinaria Industrial 1 1 3 1  	
Maquinaria Agrícola 5 1 7 1 '  
Bicicleta 112 126 136 120  	

Motocarro 4 9 6 
 	. 

Tracción Animal 13 17 19 18 7 
Otro (Tren) 4 4 20 	 	2  
No identificado 4 1 o o 

TOTAL 	2051 	2604 2760 1 



SECRETARIO DE 
TRANSITO 

Prof. Grado 1 
INPECTOR PRIMERO DE 
CONTRAVENCIONES 

Prof. Grado I 
INPECTOR SEGUNDO DE 
CONTRAVENCIONES 

Secretaria auxiliar Grado II 
SECRETARIA DE INSPECCION 

Fuente: Coordinación de presupuesto 

Agradezco su ate 

Atentamente, 

RIIOLME 
Secretario de Transito y 

resente, 

ARVAJAL 
ransporte 

7. ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS INSPECCIONES Y 	SISTEMATIZACION DE 
LAS MISMAS. 

Actualmente en la secretaria de transito existen dos Inspecciones de Contravenciones. Con 
una secretaria. 

Actualmente cada inspección cuenta con un equipo de cómputo para el manejo de los 
diversos procedimientos y actividades propias de su cargo, estos se encuentran conectados en 
red con todos los equipos de la Secretaría de Tránsito. 

8. INGRESOS EN LOS ULTIMOS CINCO (CINCO) AÑOS POR CONCEPTO DE PAGO 
DE MULTAS EN INFRACCIONES DE TRANSITO. 

MULTAS POR INFRACCIONES 

AÑO 
INFRACION 
SANCIONES 

POR INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

1999 445.272.083 
2000 349.383.849 
2001 294.210.424 
2002 144.352.409 
2003 27'135.260 360.350.373 
SUBTOTAL 

27.135.260 1.593.569.138 
TOTAL 1.620 '704.398 

Copia: Honorables Concejales 
Archivo 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 200 PISO CALLE 47 NRO 35-91 TEL.-2725806EN INTERNET 
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