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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 DOCTORES AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, SECRETARIA 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE; WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO; GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA; 
EPIFANIO RIASCOS ANGULO, PERSONERO MUNICIPAL Y MARI ELIZABETH DE LA CRUZ 
OLAVE, CONTRALORA MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0802 DE OCTUBRE 3 DE 
2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las:  /5  	de hoy /770, 	/¿  
de  	  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDONO LUIS FERNANDO 	 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 I  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 1/  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 IT  
MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 	 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 1/  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	 

SAAVEDRA SAAVEDRA JULIAN 

y TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 10: 	1"'"7 ' 

AR ARMANDO TRUJILLO T. 
ecretario General 
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ACTA No. 532 
(Octubre 14 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:15 a.m. del día martes 14 de octubre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 7:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 7:15 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:15 a.m. 
4.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:15 a.m. 
6.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 7:15 a.m. 
7.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:15 a.m. 
8.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 7:15 a.m. 
9.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 7:15 a.m. 

10.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 7:15 a.m. 
11.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 7:15 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 7:15 a.m. 
13.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 7:15 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:15 a.m. 
15.-  QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 7:15 a.m. 
16.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 7:15 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:15 a.m. 
18.-  SAAVEDRA SAAVEDRA JULIÁN 7:15 a.m. 
19.-  TINOCO RENDÓN ASMED 7:15 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. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES AMANDA ELVIRA 

ROSERO DE GONZÁLEZ, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE , WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS; GLORIA ISABEL 
MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA, EPIFANIO 
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RIASCOS ANGULO, PERSONERO MUNICIPAL, Y DOCTORA 
MARIA ISABEL DE LA CRUZ OLAVE, CONTRALORA 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0802 DE OCTUBRE 3 
DE 2.003. 

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 AMANDA 
ELVIRA ROSERO DE GONZÁLEZ, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE , WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS; GLORIA ISABEL MONTAÑO 

i 
	

COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA, EPIFANIO RIASCOS 
ANGULO, PERSONERO MUNICIPAL, Y DOCTORA MARIA ISABEL 
DE LA CRUZ OLAVE, CONTRALORA MUNICIPAL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0802 DE OCTUBRE 3 DE 2.003". El señor Presidente 
le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva, a la 
Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora Amanda Elvira Rosero de 
González, lo que es aprobado. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que también están citados el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas y el señor Personero, pero no se encuentran presentes, por lo que 
desea saber, sí los funcionarios han presentado excusa?. Interviene el 
Secretario General, doctor TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que en la 
Secretaría no reposa ninguna excusa de parte de los funcionarios 
mencionados. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
los funcionarios estaban citados porque el problema no es sólo de la 
Secretaría de Transito y Transporte, STT, sino de la Secretaría de Hacienda y 
de todos los usuarios de esa dependencia, por eso deja a consideración de la 
Plenaria el inicio del debate sin los funcionarios que faltan. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que los Concejales estaban preparados 
para este debate ya que se querían respuestas de parte del señor Mario 
Herreño, que quiere hacer lo que le da la gana en la STT y se tiene pruebas 
para demostrar ese accionar, por eso considera que el debate debe hacerse en 
presencia de la Personería, Hacienda y la Oficina Jurídica, porque se sabe de 
los atropellos que se han cometido con las personas que presuntamente han 
violado la Ley 769. Propone que se aplace la sesión pero que ojalá la citación 
sea para esta semana. Ante el anuncio de la llegada del Secretario de 
Hacienda propone que se decrete un receso hasta contar con la presencia del 
señor Personero Municipal. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que sí aquí se llega tarde y no se da ejemplo por la Corporación, 
también es sabido que el Gabinete del alcalde viene cuando se le da la gana y 
si tiene de padrino al alcalde pues que ni venga, porque la Corporación y nada 
es lo mismo, no obstante sí se aprueba la proposición de Moncayo le da 
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tiempo a la Secretaria de Tránsito para que pueda contestar de manera 
completa el cuestionario, porque son 12 cuestionamientos del Concejal 
Fonseca y hay unos tibios, otros esquivos y sólo 3 que de manera precisa 
tienen esa parte puntual y la H.Corporación es la que debe decidir sí de 
adelanta el debate y que quede la constancia, de no darse el debate, de que el 
Personero, al igual que el resto del Gabinete hace lo que le da la gana y la de 
Jurídica. Interpela el H.C. MONTEALEGRE ECHEVERRY, manifestando 
que le preocupa que por fuera de la H.Corporación el gremio de periodistas 
dice que como este es el mes de elecciones los Concejales no sesionan y se 
ganan la plata fácil, pero la gente que tiene que ver con el debate no aparece y 
lo más fácil es descargar todo en los Concejales, por eso solicita que se aplace 
la sesión. Puesta en consideración. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que desea aclarar que los Concejales han cumplido las 
citaciones a la hora prevista y siempre ha habido el quórum requerido pero los 
funcionarios no aparecen y el Concejo no tiene una manera coercitiva de 
obligarlos a asistir y los periodistas deberían ser justos y comunicar quienes 
son en realidad los culpables de que no se den las sesiones. Interviene el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que es partidario de que se de el 
debate, porque los abusos son muchos y tienen que corregirse lo más pronto 
posible. Interviene el H.C. ORTÍZ SOTO, manifestando que es adecuado 
llevar a cabo la sesión y como solo falta el Personero, es posible escuchar a 
los demás funcionarios y su posición respecto al tema. Interviene el H.C. 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, manifestando que según eso se debe citar 
a los funcionarios por separado, porque juntos es imposible tenerlos. Solicita 
permiso a la Plenaria para retirar la proposición, lo que es aprobado. Se invita 
a la Mesa Directiva, adicionalmente, a la doctora Miriam Gladys de la STT. 
Interviene la Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora AMANDA 
ELVIRA ROSERO, manifestando que desea saber, sí inicia con la lectura del 
Informe punto por punto ó respondiendo las inquietudes generadas de la 
presentación del mismo. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que como ya se leyó el Informe por cada Concejal pasa a la 
primera inquietud y es, a qué trámites se les ha incrementado el valor, cuál ha 
sido el incremento y en que norma se fundamentó, porque no está satisfecho 
con la respuesta del Informe, porque no niega ni afirma nada. Interpela el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que si la funcionaria ha dicho que 
va a desarrollar el Informe punto por punto cree que es menester escuchar su 
posición para no coartar su derecho a responder. Continua con el uso de la 
palabra la Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora AMANDA ELVIRA 
ROSERO, manifestando que en relación con el primer punto desea afirmar 
que hay un incremento relacionado con la sistematización, con un cobro 
contemplado en el Acuerdo. Sostiene que ha recibido denuncias de que se 
cobran $28000 cuando se liquida el impuesto, pero ello se debe a que cuando 
el usuario tiene alguna multa pendiente se le liquida. Interpela el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que si ha habido incrementos, porque un 
certificado de tradición que costaba $6000 pesos, ahora vale $12000, un 
parqueadero de moto que valía $500 pesos, ahora vale $2500 el día, un 
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parqueadero de carro que valía $1000 pesos, ahora vale $3500 pesos, por eso 
se quiere saber quién autorizó las alzas en las tarifas, si hay un Acuerdo que 
regula las tarifas y un contrato no puede estar por encima del Acuerdo. 
Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que la Secretaria 
tiene conocimiento, porque personalmente le llevo el recibo de pago de 
revisado y de impuesto de un vehículo, donde en el mes de julio se pagaban 
$162000 pesos y liquidaron $192000, cobrando un derecho de trámite de 
$28000 pesos y luego de llamar al Gerente de Gescoop dijo que era un error y 
que debería hacer una carta para la devolución y agrega que obtuvo respuesta 
porque es Concejal y pudo hablar con el señor Herreño, pero otros usuarios no 
tienen esa oportunidad y sólo les toca pagar, por lo que piensa que la Entidad 
se está enriqueciendo de forma ilícita y cree que hay prevaricato por omisión 
de parte de la Administración Municipal, que se da cuenta y permite eso. 
Igualmente denuncia que un certificado de tradición pasó de $5500 a $12000 
pesos y por otro trámite en 15 días se aumentó en más de $100.000 pesos y no 
entiende como una entidad se pone a hacer ajustes con lo que el usuario debe 
cancelar y eso se hace todos los días, por eso quiere entregar a Contraloría y 
Personería las pruebas para que se haga una auditoría o una interventoría a 
Gescoop y se diga cuánto deben pagar los usuarios en sus trámites. Interpela 
el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que los impuestos los fija el 
Concejo y son inmodificables, hasta tanto la misma H.Corporación lo haga y 
no cree que una sistematización le de a un señor unas funciones superiores a 
la de la Secretaria de Tránsito, sobre quién recae la responsabilidad 
administrativa de la dependencia, por eso propone que se revise el contrato 
por parte del Concejo porque el Gerente de Gescoop no puede fijar impuestos, 
ni hacer ajustes cada vez que quiera, porque eso es un abuso con la 
comunidad y es deber de la Secretaria detener eso, con la seguridad de que los 
Concejales van a respaldarla. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que solicita una moción de procedimiento en el sentido de que 
se quiere recordar que el Acuerdo y el reglamento 068 todavía está vigente, 
con todo y lo malo que es y que las mociones de procedimiento no son 
intervenciones y recordar que el uso de la palabra es uno y una interpelación 
es otra. Continua con el uso de la palabra el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, 
manifestando que su interpelación está centrada en el tema y por eso sigue en 
ella, solicitando el cuidado necesario para las quejas de parte de la Secretaria 
de Transito, porque hasta para entrar se tiene que pedir permiso. Interviene el 
H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que como había pedido la palabra 
ahora con el mayor respeto le cede la palabra a la Concejala Ortega Carvajal. 
Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que no tiene la 
memoria prodigiosa que tienen los demás Concejales y respecto a la primera 
pregunta no encuentra una respuesta concreta a los tres cuestionamientos que 
se hacen dentro de ella. A continuación da lectura a la respuesta contenida en 
el Informe, primera página. Comenta que sería interesante que se aclarara esa 
parte y reitera que se debe decir a qué tramites se les ha incrementado el 
valor, cuánto ha sido el incremento y en qué normas se fundamentaron, pues 
según la lectura en el Acuerdo 050, de diciembre de 2002, en su artículo 1° 

4 

9 



CONTINUACIÓN ACTA No. 532 ... 
e 

capitulo I y la Secretaria dijo inicialmente que se debía a "incremento por 
$28000 pesos en sistematización" y a deudas que se traían de antes y Perlaza 
también dijo que las motos tenían un incremento de $1000 pesos. A 
continuación da lectura a la respuesta a la pregunta H, en su numeral 4, donde 
se justifica que el valor a cobrar para motos es del 3% de un SMDLV, según 
Acuerdo 050 de diciembre 2002, es decir $330 pesos, por eso el primer punto 
si es que la interpretación con base en el Acuerdo que aprobó la mayoría del 
Concejo, aplicado en el contrato significa más de $300, porque Perlaza 
hablaba de más de $1000 pesos, por eso se quiere saber qué significa de 
manera cierta esa parte A, o tomar por cierto que para la Secretaria el único 
incremento que hay es el de la sistematización y la norma es la que la mayoría 
del Concejo aprobó en el Acuerdo 050, de diciembre de 2002. Interpela el 
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita que el acta de hoy se 
agilizara para instaurar una demanda por el contrato que se hizo con Gescoop 
y como no está de acuerdo con el desarrollo del contrato va a presentar un 

• 
documento a las autoridades pertinentes, al cual le da lectura. Señala que los 
inspectores, que son parte de la autoridad de tránsito, al emitir Resoluciones 
con las diferentes ordenes de comparendo para Gescoop, no tiene importancia 
porque no son dadas de baja en el sistema y existe un disquete en el que 
fueron descargados los comparendos en el sistema viejo, es decir antes de que 
se pasaran a las nuevas instalaciones y ha sido imposible que la información 
se descargue en el sistema nuevo y por eso las personas que por Resoluciones 
de los mismos inspectores fueron descargadas del sistema viejo, siguen 
apareciendo en el sistema nuevo, perjudicando a un sinnúmero de usuarios 
porque las multas están dobladas, para que sean pagadas en Megabanco. 
Sostiene que se desconoce el articulo 3° de la Ley 769 de 2002, sobre las 
autoridades de tránsito reconocidas por la Ley y que en su parágrafo habla de 
los organismos de apoyo, pero al parecer el Secretario de Tránsito es el señor 
Mario Herreño, ya que es él quien no ha dado la orden para sacar del sistema 

Ith• 

	

	los pendientes registrados y así el usuario lleve la Resolución firmada por el 
inspector y avalada por la Secretaria de Tránsito, se les ha dicho por parte del 
Gerente de Gescoop que ésa Resolución no tiene validez para ellos cuando no 
son autoridad de transito. Comenta que igualmente se viola el artículo 430 del 
Código Penal, por perturbación de actos oficiales, ya que Gescoop obstaculiza 
de manera cierta y comprobada los actos administrativos de los diferentes 
inspectores de tránsito y además viola el debido proceso, enmarcado en el 
artículo 29 de la C.N. para toda clase de acciones judiciales y administrativas, 
porque quién es sindicado tiene derecho a la defensa y a controvertir las 
quejas que se le alleguen a su contra. Expresa que tiene en su poder un 

• comparendo, de septiembre 29 del 2.003, que sin haber cumplido los tres días 
se estaba doblando la multa, cuando la norma dice que el infractor puede 
presentarse durante los tres días para cancelar la multa y en este caso debía 
pagar $166.000 pesos y se le cobraron, dentro del término legal $332.000 
pesos, cuando el artículo 135 de la Ley 769 inciso dice que sí el infractor no 
compareciera sin causa justificada durante el término inicial, la multa será 
aumentada hasta el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse en los 
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diez días de la infracción para ser notificado, pero no se toma el término 
"hasta", sino que se le cobra por el sistema al usuario, de una vez el doble 
para liquidar las multas y no existe un acto administrativo realizado por los 
inspectores de tránsito, cuando es obligación que se tenga el acto 
administrativo expedido por esos funcionarios. Agrega que el artículo 122 de 
la Ley 769 del 2002, dice que las sanciones por infracciones al Código 
Nacional de Tránsito, son las amonestaciones y unas capacitaciones y eso no 
se cumple porque fue eliminado arbitrariamente por la firma Gescoop. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que tiene una duda al 
hablar de las sanciones y la enseñanza al infractor, como una especie de 
capacitación y sí eso hace referencia a vehículos de servicios públicos. Así 
mismo señala que no ve la base jurídica de este memorial de agravios del 
Concejal Moncayo para tumbar el contrato, porque se puede encontrar una 
sanción, pero no la terminación del contrato. Continua con el uso de la 
palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que dentro de lo que tiene 

• que ver con la competencia en el capitulo III de normas de comportamiento y 
el capitulo IV, articulo 136 con respecto a la actuación en caso de imposición 
de comparendo al conductor de tránsito de transporte público y se habla en el 
136 de un procedimiento y en los artículos 134 y 135, se involucra, no sólo al • 
transporte público, sino también al particular. Asegura que no quiere tumbar 
el Convenio, sino defender a unos usuarios ante los abusos cometidos. 
Continua señalando que la amonestación, desde que inicio Gescoop es 
desconocida porque no se hacen los cursos para educar al contraventor y 
reconocerle el 25% del valor de la multa. Anota que Gescoop no da los cursos 
y que para que el contraventor pueda realizarlos debe tener permiso del señor 
Herreño y el dice que eso no tiene validez, con lo que no se tiene un orden ni 
un mandato, sino una dictadura en cabeza del señor Herreño, quien da 
maltrato psicológico a todos los funcionarios de la dependencia de tránsito, 
por parte de ese señor y sus colaboradores, quienes discriminan a los 
funcionarios del Municipio. Sobre los trámites de licencia de conducción 
denuncia que al usuario le cobran un exámen de órganos y sentidos y nunca se 
lo hacen, constituyéndose en una irresponsabilidad grande para una empresa 
seria y si una persona hace tres trámites le cobran tres estampillas y tres 
derechos de sistematización, cuando sólo debería hacerse uno. Expresa que 
con todas esas irregularidades se espantan a los usuarios y se les invita a que 
se vayan a otras ciudades, y ni hablar del maltrato a los funcionarios, por eso 
le pide a la Secretaria de Tránsito que se amarre los calzones y que haga 
respetar a los funcionarios y que se le diga a ese sinvergüenza que la 
autoridad de tránsito es ella y que si no le gusta el que se tiene que ir de 

e 	Palmira es él. Interpela el H.C. ORTÍZ SOTO, manifestando que una de las 
justificaciones para los incrementos es el acuerdo No. 050, que señala tasas, 
tarifas y contribuciones para el año 2.003 en el Municipio de Palmira , y se 
cobra un derecho de sistematización por 0.20% SMDLV, por cada tabulado 
de los impuestos municipales, pero porqué se amparan en el Acuerdo para 
cobrar unos derechos que sólo los puede cobrar el Municipio de Palmira?. 
Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que desea saber 
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porque se cobra $12000 por certificado de tradición sí el acuerdo 050 dice que 
es el 50% de un SMDLV. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de 
Tránsito y Transporte, doctora AMANDA ELVIRA ROSERO, manifestando 
que personalmente ha solicitado que la Personería y la Contraloría revisen los 
valores cobrados, porque se han hecho ajustes, pero no tiene queja concreta en 
su mano, pero por la radio ha escuchado las quejas y ha habido reuniones con 
personal de Rentas y de Control Interno, con el objeto de que se revisen las 
tarifas y se de la explicación de parte del Representante de la firma, porque no 
se ha autorizado incremento alguno, diferentes a los del Acuerdo 050. 
Comenta que para lo del certificado médico se hace un convenio y el usuario 
puede traerlo, pero por Resolución se aclara que ningún funcionario de 
Gescoop puede recibir dinero adicional. Sobre las Resoluciones expedidas 
indica que se le ordenó al señor de Gescoop, que las que vienen con 
anterioridad a septiembre tienen que ser bajadas del sistema y a partir de 
octubre se saca la lista con fecha y hora, para que se presenten a una 
Audiencia pública, porque todo es opcional y la norma dice que para la 
persona que pague no pasa nada, pero cuando se invoca el curso por parte del 
infractor la Secretaria de Tránsito, debe propiciarle el curso a una fecha y hora 
detallada para que asista y éste proceder es para el servicio público, no para el 
caso de los particulares y cuando la persona de transporte privado hace 
derecho de petición invocando derecho de igualdad se le hace el mismo 
procedimiento y la rebaja es del 25%. Interpela el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que no le deja satisfecho la respuesta pues se trata 
de dos casos diferentes: el que personalmente habló de los $28000 pesos 
cobrados de más, por ir a revisar el impuesto, no más por ir a pagar y la 
pregunta es, porqué se cobra $12000 pesos por un certificado de tradición?, 
cuando la norma dice que es el 50% de un SMDLV, pregunta si la funcionaria 
ha colocado la queja de ésas irregularidades al alcalde ó a Control Interno ó a 
Contraloría, porque se lleva más de mes y medio dándole garrote al usuario, 
metiéndole la mano al bolsillo y simplemente se da una respuesta que no 
corresponde a lo que se pregunta. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que a la firma Gescoop se le han puesto dos interventores, el 
financiero y el operativo, por eso piensa que esas respuestas las debe dar el 
interventor financiero, el doctor Walter Moreno y decir porqué se viola el 
acuerdo 050 de tasas tarifas y contribuciones y el municipio no se ha 
pronunciado al respecto. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que como el Secretario de Hacienda tiene tan buena memoria 
quiere preguntarle si verdaderamente Gescoop tenía que sistematizar para 
entrar al control de los dineros que ingresan al Municipio por infracciones de 
tránsito y si ellos tienen esa obligación no pueden sacarle la plata de eso al 
usuario porque ha escuchado que el Gerente de Gescoop dice que hasta la 
tinta hay que sacarla y ese señor no aporta nada al Municipio y sólo quiere el 
lucro. Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor 
WALTER MORENO CRESPO, manifestando que para responder la 
inquietud del Concejal Perlaza debe decir que el contrato tiene una cláusula 
en la que se habla que la interventoría, que será de dos clases: una técnico 
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administrativa y otra financiera económica y dice que sin detrimento a que las 
demás autoridades competentes elaboren los seguimientos y controles 
correspondientes, lo que quiere decir que la situación de tránsito no solo le 
compete a la Interventoría sino a todas las personas que por derecho a sus 
funciones les corresponda tal labor y en este caso se trata el aspecto 
eminentemente administrativo, en cabeza de la Secretaria de Tránsito y las 
funciones de esa dependencia están claras y en el pasado él le dijo al alcalde 
municipal y delante de la Secretaria de Tránsito, que si quería le delegara 
Transito y que él hacia lo que tenia que hacer, como también ha enviado 
comunicados sobre el tema, por eso recalca que el aspecto es meramente 
administrativo y recae en cabeza de la Secretaria de Tránsito y sobre la parte 
que le compete puede decir que no se la pagado una sola moneda a la 
Empresa Gescoop, porque la Interventoría económica y financiera considera 
que no ha cumplido con los compromisos de los contratos para que se le 
pague y agrega que su interventoría tiene completo control sobre los ingresos 
que genera Tránsito, a través de un banco y de este a una fiduciaria. Comenta 
que el acuerdo de tasas y tarifas es claro sobre lo que tiene que cobrarse por 
sistematización y supone que eso es lo que se está cobrando, porque 
desconoce eso. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que 
indudablemente queda claro que la autoridad de tránsito es la Secretaria y 
debe imponer su criterio, gústele a quien le guste. Agrega que a esta época los 
señores de Gescoop no han cumplido y eso sí puede generar una acción 
administrativa para terminar el contrato. Solicita a la Presidencia que ojalá 
con este mismo cuestionario se cite al señor de Gescoop al Concejo para que 
rinda sus explicaciones a la Plenaria. Afirma que él no votó lo de Tránsito y 
tiene independencia para hablar y para actuar y por eso invita a los Concejales 
a elaborar un cuestionario para que el citado señor responda por los abusos 
cometidos. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que desea 
saber sobre quién recae las dos Interventoras del contrato, ya citadas. Sostiene 
que la Secretaria de Tránsito debe tener unos manuales de funciones sobre ese 
contrato para saber en qué fase va el mismo y sí la Interventoría arrancó con 
la misma Empresa según un informe, se ve que adolece de los más mínimos 
controles para la contabilidad, documentos que son indispensables para 
realizar los cruces contables. Expresa que tiene un papel de pago de una 
licencia de conducción y no tiene ni registro de caja, ni razón social, ni 
normas generales de contabilidad, cuando la contabilidad es una sola y sólo 
tiene un cancelado, por eso pregunta por los Informes a la fecha, para saber si 
están haciéndose los correctivos necesarios. Interviene la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que con base en lo que ha dicho el Secretario de 
Hacienda, que no se le ha pagado a Gescoop porque no satisface lo 
comprometido por escrito seria bueno que la Secretaria General o Auxiliar 
hiciera llegar el paquete del Informe para sacarle copia. Expresa que hay dos 
interventorías, una a cargo del Secretario de Hacienda, que dice que no ha 
salido un peso del municipio y seria bueno porque sí existe una demanda de 
parte del Licenciado Torres, del médico Rodríguez y ella, tres personas en 
ejercicio del control político del Concejo Municipal, con todo y sus radicados 
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y lo dicho hoy que también sirve, el cassette, para hacerlo llegar cuando se 
abra otro espacio de pruebas. Reitera su petición de los soportes del porqué el 
Municipio no ha generado un solo peso, máxime cuando la Concejala, la 
Profesora Gloria enseña unos papeluchos que son los que están entregando, 
máxime cuando la Secretaria de Tránsito ha dicho que quisiera que la 
Personería y la Contraloría estuviesen allí y que las interventorías, por lo tanto 
le hicieran llegar como "cabeza" a ella, de la Secretaría de Tránsito, pero una 
cosa es estar como titular y otra jugar como titular. Sobre el Punto I, afirma 
que se veía que el Ingeniero José Denis Toro Pineda entrega una parte, lo que 
le corresponde de lo administrativo y operativo, pero parecería ser que en su 
Interventoría no hay una subordinación jerárquica con la titular de la 
dependencia y se transcribe un pedacito donde el Ingeniero Toro Pineda está 
satisfecho con lo que sucede y como el es Ingeniero, la parte administrativa y 
legal no la maneja y antes de que el señor José Denis Toro lo pongan a bailar 
con la más fea en un estrado judicial, a no ser que este avalado por un político 
o política de gran poder en este momento, porque esa parte tiene que ser 
coherente y sí en los informes del Secretario de Hacienda se encuentran 
soportes de porqué no ha salido un solo peso del Municipio y existe 
coherencia en la interpretación legal de lo dicho y demostrado por el Concejal 
Joaquín Fonseca, habrá de donde romper la manila y por eso su Concejalía no 
va por la cabeza del señor José Denis Toro Pineda, pero su cabeza es la que 
va a rodar, porque eso siempre es lo que sucede con la corrupción y la 
politiquería, es en el más pendej@ que se cae y está dando papaya y se la 
come toda y Gescoop sí que va a aportar. Agrega que no sabe si Moncayo 
vaya a demandar, porque ya una vez se arrepintió y aunque sólo salga un 
punto podría servir. Afirma que con Marulanda de Contraloría y Calle de 
Personería se aspira y espera a que el Informe sea cuestión de revisión. 
Igualmente se solicita la transcripción del acta, a solicitud de una de las partes 
que ha demandado el contrato, para tenerlo listo en el momento en que se abra 
el espacio, para adjuntarla con los cassettes correspondientes. Interviene el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que solicita que se le de oportunidad 
a que el Ingeniero José Denis Toro responda ya que se ha dicho que el va a 
pagar las consecuencias de todo. El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva al Ingeniero José Denis Toro. Interpela el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que solicita que cuando le corresponda al 
funcionario intervenir lo haga porque se va en el primer punto y son once. El 
señor Presidente solicita al Cocnejal que se le de el uso de la palabra al 
Ingeniero Toro, porque se ha hecho alusión a él. Interviene el Funcionario de 
la Secretaria de Tránsito, Ingeniero JOSÉ DENIS TORO, manifestando que 
su función únicamente fue la interventoría técnica y está satisfecho con la 
tecnología de punta instalada por Gescoop en la Secretaría de Tránsito y eso 
es lo que le corresponde y comenta que ha sido uno de los abanderados contra 
la corrupción a través de la optimización de procesos y procedimientos, 
comenta que a pesar de que ha habido quejas contra algunas personas no se ha 
hecho nada y hay personas que siguen allí, por eso cree que si los entes de 
control hubieran investigado desde antes, hubieran encontrado que no pudo 
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haber modelo más malo como el que existía en la Secretaria de Tránsito y 
afirma que está presto a colaborar para que todo el problema se solucione. 
Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que seria bueno que 
empezara a escribir, porque en derecho se enredan las cosas, porque se pide 
un Informe de la Interventoría y en la parte correspondiente, en la página 4, 
se anexa el concepto que tiene sobre redes equipo y aplicaciones y su 
satisfacción sobre la tecnología, pero deja entrever que ha faltado de los 
órganos de control las investigaciones, porque antes eso como que era un 
horror, entonces por eso de los papeluchos y de lo testimoniado por el 
Concejal Fonseca alguien debe responder y ese alguien se llama Municipio y 
debe decirse quien tiene la responsabilidad, para que luego no se cobre por 
esos papeluchos que están saliendo por ahí y recuerda que por allí anduvo el 
pellejo de la gente de la Secretaría de Hacienda, en especial la de Rentas, con 
lo del robo de mas de $800 millones y nunca pasó nada, por eso cree que la 
cosa no es así y que alguien debe responder, porque eso es plata en últimas. 
Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que quiere dejar 
constancia de que el cuestionario no fue contestado en ninguna de sus 
preguntas de manera concreta, sino con evasivas, por eso propone a los 
Concejales que se repita la citación para que las respuestas por escrito queden 
conforme al cuestionario que se hizo. Desmiente la respuesta dada al literal G 
del cuestionario en el que se dice que se desconoce que durante el traslado del 
archivo del parque automotor a la nueva sede se haya extraviado alguna 
carpeta, porque Control Interno le solicitó a la STT que colocara el denuncio 
y la Policía le llevó a la Secretaria a un tramitador que ayudó a hacer el trasteo 
y tenia los historiales y no se sabe para que, sin saber qué van a hacer los 
delincuentes con ellos y se dice que no tienen conocimiento de ello y la 
Fiscalía lo sabe, entonces no entiende porqué se niega la información al 
Concejo. Expresa que el señor Gerente de Gescoop es el único que tiene llave 
y entra a la Secretaría de Tránsito y le requisa los escritorios a los 
funcionarios del Municipio, porque el único honesto es el de Gescoop y les 
tiene desconfianza y es el que saca de allá al Secretario de Gobierno, al doctor 
Tangarife y no le dicen nada y todos callados, por lo que no sabe cuál es el 
negociado de Gescoop con la Administración para que no se pronuncien ante 
la falta de respeto y la Secretaria de Tránsito callada, siendo la Jefe. Comenta 
que con el Banco no ha pasado nada y al usuario es el que lo toca ir a 
Megabanco para poder realizar su gestión y no se han superado las 
incomodidades que se tenían, antes se han aumentado. Señala que seguridad 
industrial tampoco existe, porque no hay bienestar para el ser humano y 
solicita que se pida concepto de ello a una ARP, de lo que es seguridad 
industrial. Reitera su constancia de que el Informe no responde las 
inquietudes y que se evadieron las preguntas. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que aparte de lo ya mencionado sobre Gescoop 
debe decir que no hay claridad sobre la forma en que está operando y los 
Interventores están bajo la jurisdicción de la Secretaria de Hacienda, por eso 
desea que por parte de esa Dependencia se le llame al Gerente o al encargado 
de Gescoop a rendir informe, para saber si los cobros se han hecho conforme 
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a las normas, es decir el porqué del recaudo, para examinar su legalidad. 
Exime de las responsabilidades al Interventor de los Sistemas porque a su 
criterio su responsabilidad llega a la parte operativa del sistema, que no está 
fallando. Es partidario de que se invite al Gerente de Gescoop para que rinda 
sus descargos del porqué se abrogó funciones que no le competen si 
simplemente es un contratista, de que se invite también a la Contraloría y a 
Control Interno, para que se encuentren responsables de este accionar. 
Propone que ante la proximidad de las elecciones no se vaya a hacer una 
citación a la carrera y que se espere a concretar los argumentos para debatir y 
exigirle al Gerente de Gescoop que el no pago de parte de la Secretaria de 
Hacienda de la parte del contrato no tiene que revertirse en los usuarios. El 
Presidente, H.C. CAICEDO RIOJA indica que para el mes de noviembre se 
va repetir la citación ampliando el informe y además se va a citar al Gerente 
de Gescoop con un cuestionario aprobado por todos los Concejales para que 
ojalá se cuente con la presencia con un Delegado de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas. Interviene la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que en el punto B se pregunta por parte de quién se recibe el 
efectivo y en los papelitos aparece un número que parece ser de control y para 
la Contraloría se debe investigar quién recauda, a dónde va el recaudo, si a 
una caja menor, si existe una Resolución y cuáles son los topes, porque a 
agosto 29 se tiene el #23347. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que si aparecen unos oficios, que en acerbo probatorio son 
interesantes y por eso el señor José Denis no puede estar tan tranquilo, porque 
cuando se quiere enredar lo enredan y el que tiene la plata y el poder poco le 
importa a quién enreda ni a quién hunde, porque se tiene el oficio SPT 721 de 
octubre 02 de 2003, al cual le da lectura, para argumentar que si bien a la 
Secretaria poco o nada se le informa, ella ha hecho esfuerzo por saber qué es 
lo que Gescoop está colocando y don José Denis, que en derecho se le solicita 
unos peritazgos que hagan coherencia para el acerbo probatorio, para con ello 
interpretar que éste hace parte de una de las inconsistencias presentadas en el 
área administrativa o de libre interpretación, en cuanto al seguimiento con esa 
numeración y esa codificación. Seguidamente da lectura a un oficio del 3 de 
octubre, enviado a la Secretaria de Tránsito por Mario Herreño, con copia al 
alcalde Municpal, al Secretario General, al Secretario de Hacienda, a la Jefe 
de Rentas y al Representante de control Interno, con el que se puede eximir de 
sus obligaciones o responsabilidades y se las traslada a las diferentes 
dependencias de la Administración y finalmente se llevaría la plata a otra 
parte y se ha cuidado bien para no tener responsabilidades económicas en lo 
litigioso, porque todas las quejas que se han proyectado tienen relación solo 
con dinero. Expresa que otra parte que se relaciona con el Ingeniero José 
Denis es la de seguridad industrial y es algo sobre lo cual debe conceptuar, 
porque ella ha interpuesto una demanda del contrato y porque cuando se trata 
de enredar se coge de lo más bajito y por eso el llamado a que entregue todo 
lo pedido, porque le va a caer toda la responsabilidad. Aspira a que 
Marulanda y Calle realicen lo que les corresponde, para que aunque sea en el 
3000 se llame. Igualmente sugiere que para la próxima sesión se entregue 
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cuánto le queda, mes a mes, a la Secretaría de Tránsito y cuánto a Gescoop y 
que por derecho de petición la Interventoría haga que Gescoop entregue lo 
que corresponde a esa entidad, porque con lo oído, dicho y escuchado parece 
que se está en manos de Gescoop, en cabeza del señor Mario Julio Herreño 
Velásquez u otros y que con la solicitud de volver sobre el cuestionario en 
próxima sesión, según la solicitud de Fonseca, que llegue el competente de 
Personería, previa entrega del Informe por escrito, igualmente el de la 
Contraloría, así mismo Jurídica que brilló por su ausencia e igual el informe 
de la Interventoría financiera, ya solicitada a la Secretaria General y Auxiliar, 
que todos los Informes lleguen como lo ordena la norma para las 
interventorías y lo que ha llegado en cuánto a lo que es esa Interventoría, caso 
José Denis, porque se deben dejar cosas escritas, porque quienes saben por 
donde se hace la marrulla la tienen lista y en papeles. Espera que la citación 
sea para la primera semana de noviembre, como ya lo ha dicho el hoy 
Presidente en la sesión, Caicedo Rioja. Interviene el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor MORENO CRESPO, manifestando que es 
oportuno aclarar que desde el punto de vista legal la opinión de un 
funcionario en una carta o del señor de Gescoop, con copia, lo tiene sin 
cuidado porque lo que importa es el contrato y eso es lo que debe respetarse. 
Le preocupa y asegura que va a esclarecer, lo del informe técnico de que todo 
está bien, pero cuando se muestra un documento que se supone viene de un 
software especializado para la gestión y producción y que debe venir con unas 
normas y no es así, lo va a esclarecer, porque en el contrato, en la cláusula 
tercera parágrafo 1°, se dice que todos los recursos se captan a través de la 
Fiduciaria y Hacienda estaba contabilizando contra el Banco y la Fiduciaria 
porque se tenia entendido que no existía por fuera otra captación de recursos y 
aparentemente se está captando recursos por fuera de lo establecido en el 
contrato y eso lo va a investigar personalmente, para aclararlo y hay 
documentos que no está emitiendo el software especializado y por eso se 
compromete a indagar esa posibilidad de captación por fuera del contrato, el 
monto de lo captado por fuera y dónde están los recursos. Interviene la 
Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora AMANDA ELVIRA ROSERO, 
manifestando que en reunión con la Tesorera y la Jefe de Rentas se discutió lo 
de algunos recibos que tenían ese cancelado y que los valores no se ajustaban 
al Acuerdo y acordaron otra reunión al particular, pero hasta hoy no se ha 
hecho, a continuación da lectura a la cláusula 6a del sistema de seguimiento y 
control, para destacar que las Interventorías son las encargadas del 
seguimiento integral y que debe hacerse una reunión con la Tesorera, la Jefe 
de Rentas, el Secretario de Hacienda y ella con el objeto de hacer claridad con 
los recibos expedidos. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando 
que no es posible que esto se haga en una reunión, cuando el Interventor 
Financiero es el que debe hacerse cargo de investigar y responder por esas 
actuaciones, con unos recibos que no tienen ninguna justificación de cobro y 
ni siquiera están firmados por quién recibe, lo que deja la puerta abierta para 
cualquier anomalía o irregularidad. El señor Presidente, agradece la presencia 
en el Recinto de la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio, doctora 
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AMANDA ELVIRA ROSERO, del Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO y del Funcionario de la 
Secretaria de Tránsito, Ingeniero JOSÉ DENIS TORO. Igualmente, informa 
que para los primeros días de noviembre se realizará la citación nuevamente 
con la presencia de los funcionarios de Gescoop y de la Contraloría y la 
Personería, con sus respectivos informes al particular. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaria General se informa que no son procedentes las Proposiciones 
ante la falta de quórum aprobatorio. Tampoco existen Comunicaciones ni 
solicitudes de intervención para el Punto de Varios sobre la Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:10 
a.m. y convoca para el día miércoles 15 de octubre de 2003 a las 7:00 a.m. 

Se deja constancia de 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. 1.163, 1.164, 1.165, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

HUGO PERLAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Atn: OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO-Sicretario General 

Palmira 

ASUNTO: Proposición 0802 de octubre 2-2003. 
! 	I 

, I 
En atención a la ProPosiCión de la referenciay t' niendo en cuenta el Artículo 71 del 
Acuerdo 68 de julio 4-94 del reglamento Interno del Concejo, se presenta a continuación el 
Informe respectivo a la Proposición10802 en los términos de acuerdo a cada literal así: 

A.- A QUE TRAMITES SE LES HA INCREMENTADO EL VÁLOR; CUANTO HA 
SIDO EL INCREMENTO?, Y EN QUE NORMA SE FUNDAMENTARON PARA 
EFECTUARLO? 

i 
La actividad inicial que' fue necesario realizar se,  refiere a la unificación de los derechos que 
debe cancelar cada usuario, ignifica esto qUe én cada comprobante de pago está 
contemplado lo normado por cada entidad que tiene ingerencia sobre los diferentes trámites 
que se realizan ante la Secretaria de Tránsito, estas son: 

Ministerio de Transporte 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Municipio de Palmira 

111 

	

	Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira 
Universidad del Valle 

Significa esto que los valores que actualmente aparecen registrados en los comprobantes 
de pago cobijan'i las cancelaciones que antes se realizaban, ante otras entidades financieras, 
con todas las implicaciones del caso. Ya que, como es bien sabido anteriormente, las 
consignaciones para cada entidad eran independientes. Esto genera desconcierto ante el 
hecho de comparar los recibos. 

Igualmente existen valores que anteriormente el usuario cancelaba de manera independiente 
para la elaboración de su terminado (licencias, latas) o los costos de transporte, fotocopias, 
carpeta, sobres, confirmaciones' de los documentos que se deben enviar a otra ciudad. Estos 
hacen parte de cada comprobante de pago. 

Los valores que se reflejan en los comprobantes corrdsponden a los estipulados por cada una 
• de las entidades, para el ,  caso específico del Municipio ,de Palmira lo que corresponde al 

Acuerdo 050, de diciembre de 2002, en su Artículo, 1° Capituló I Numerales 1.2.40.109, 
1.2.10.106, 1.2.40.106. 

e 
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B.- QUIEN FACULTA PARA HACER EL COBit0 AL USUARIO Y RECIBIR EN 
EFECTIVO LA SUMA DE $14.050, POR EXPEDICION DE LICENCIA DE 
CONDUCCION, SIN EL RECIBO CON'',  EL LLENO DE FORMALIDADES 
LEGALES?; QUIEN ES LA' PERSONA r  ENCARGADA DEL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE ESTOS DINEROS.  

Para la expedición de cada licencia de conducción sel requiere elaborar un terminado para la 
entrega al usuario, esto requiere unos insumos, es decir, la lámina preimpresa bajo norma 
Incontec, las cintas de colores, la cinta hologrtáfica de protección y seguridad. Esto se 
traduce en un valor de mercado equivalente al que cancelaba el usuario cuando las licencias 
las fabricaba la firma Idéntico. 

Uno de los requisitos para la expedición de la licencia de conducción es la certificación 
médica de órganos y sentidos que se debe anexar a los demás documentos, los usuarios al 
acercarse a la ventanilla solicitan que se les aval la información allí contenida, teniendo en 
cuenta que ellos no requieren examen médico como tal, el cual lógicamente tendría un valor 
muy superior. 

Estos costos hacen parte del comprobante de pago qui se le entrega a cada solicitante. 

C.- PORQUE Y AMPARADO EN QUE NORMA SE COBRA $28.480 AL USUARIO 
QUE VA A PAGAR EL IMPUESTO DE SU VEIIICULO Y LA REVISION DEL 
MISMO? 

Al usuario que va a pagar el impuesto de su vehículo de acuerdo con las normas establecidas 
el valor de la revisión técnico mecánica para los vehículos de servicio público debe ser 
cancelada en el momento de realizar el pago de los impuestos de cada automotor. 

Como parte del mismo están los derechos que se deben cancelar para las diferentes 
entidades involucradas en el trámite, así: 

Ministerio de Transporte Derechó Certificado de Movilización $ 	8.000, oo 
Municipio de Palmira Certificado de movilización $ 14.390, 00 
Municipio dé Palmira Sistematización $ 	2.210, oo 
Gescop Costo' elaboraeinti calco unía $ 	2.200, 00 

El valor total que estas cifras arroja es equivalente 
, 
1,feintiséis mil ochocientos pesos, que 

D.- PORQUE EL USUARIO CUANDO SOLICITA LA LIQUIDACION DE UN 
TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO LE LIQUIDAN UN VALOR Y 
REGRESA AL OTRO DIA A LIQUIDAR EL MISMO TRAMITE Y ESTE SE 
INCREMENTA EN DOS MIL .O TRES PESOS ? 

aparecía rela¿ioriado en el comprobante de pago como derecho revisión .técnica. Hoy en día 
ya esta discriminado respecto de cada uno de, sus[ componentes aquí relacionados para 
claridad de los usuarios. 

4 oapanmo rrYlw,1,1114.■ 	t 9(.7i /Mi :54; II,  V. F., 
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Dentro de la multitud de procesos que se generan al realizar un cambio total en los 
procedimientos, manejos y estructura de sistemas existe la posibilidad de realizar ajustes, ya 
que existen infinidad de tablas que generan los datol' y las cifras que; se convierten en los 
documentos finales que reciben los usuarios. Uno, de ellos es el comprobante de pago, que 
requirió revisiones para verificar los resultados eor*a la inforniaci¿n base. Esto se vio 
reflejado en modificaciones traducidas en variaciones que aumentaban o disminuían los 
resultados. 	 ! 

Uno de ellos fue el de la sistematización ya qué no se había incorporado dentro de los 
9 	trámites no usuales que realizan los usuarios. 

E.- PORQUE SE LE COBRA DERECHO A EXAMEN MEDICO AL USUARIO QUE 
VA OBTENER SU LICENCIA DICONDUCCIOÑ Y NO SE LE PRACTICA? 

Como se anoto en la respuesta al punto b), uno de 19s requisitos para la expedición de la 
1,  licencia de conducción es la certificación médica de órganos y sentidos que se debe anexar a 

los demás documentos, los usuarios al acercarse a la ventanilla solicitan que se les avale la 
información allí contenida, teniendo en cuenta que ellos no requieren examen médico con 
las connotaciones, que esto significa. 

Las personas que no realizan esta solicitud anexan una certificación donde se registra el 
estado de la visión y la audición. 

F.- PORQUE LOS PROCEDIMIENTO QUE SE LLEVAN A CABO POR 
INFRACION A LAS NORMAS DE TRANSITO, SE MANIFIESTA QUE NO 
PROCEDE NINGUN RECURSO; VIOLÁNDOSE EL DEBIDO PROCESO Y EL 
DERECHO A LA DEFENSA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 142 DE LA LEY 
769 DE 2002 (DE LOS RECURSOS). 

El procedimiento actual que se contempla para cada comparendo impuesto por los guardas 

e de transito o la policía de 'carreteras, una vez es recibido en las nuevas instalaciones de la 
• Secretaria de Transito, es el siguiente: 

Se realiza la digitación correspondiente dentro del ápliCativo especializado. 

Se genera al final de cada jornada lá programación de cada una de las audiencias necesarias 
para escuchar al presunto infractor. 

Se fija en cartelera el estadó por ,el cual se le confiere) la fecha y la hora de la audiencia en 
cada úna de las inspecciones, de acuerdo como lo estipra la Ley 769 de 2002. 

Si el contraventor comparece o no, se continúa con lo estipulado en el CNT. 
i  

G.- CUANTAS CARPETAS O HISTORIALES, DE VEHICULOS MATRICULADOS 
EN ESTA SECRETARIA SE EXTRAVIARON EN EL TRASLADO A LAS NUEVAS 
DEPENDENCIAS, QUIEN ES EL RESPONSA3LE, POR FAVOR ADJUNTAR 
COPIA DE LA DENUNCIA? 

No se tiene conocimiento alguno que' durante el traslado del archivo del parque automotor a 
la nueva sede se hubiera extraviado carpeta alguna. 

i 
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H.- PORQUE,NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 050, 
CON RESPECTO A LA LIQUIDACION Mi VALOR DE PARQUEADERO O 
PATIOS OFICIALES? 

 

Los comprobantes de pagó que esta generando el aplicativo de la Secretaria de Tránsito en 
cuanto al cobro por el derecho a la estadía en los patios oficiales, es el siguiente: 

1. Para los automotores tipo tractocamión 	valor correspondiente para un día o 
fracción de día de parqueo, asciende al 20°4 de l un SMDLV como lo contempla el 
Acuerdo 050 de diciembre de 2002, es decir $2.210, oo. 

2. Para los automotores tipo bus, buseta y ¡ camiones de tres toneladas el valor 
• correspondiente para un día o fracción de día de parqueo asciende al 13,5% de un 

SMDLV como lo contempla el Acuerdo ,050 de diciembre de 2002, es decir $1500, 
oo. 

3. Para los automotores 'tipo automóvil, baMioneta, campero y microbus el valor 
correspondiente pára un día o fracción de día de parqueo asciende al 9% de un 
SMDLV como lo Contempla el Acuerdo 050 ¡de diciembre de 2002, es decir $ 1.000, 
00 

, 	r 
4 	4. Para los automotores tipo moto el valor correspondiente para un día o fracción de día 

de parqUeo asciende al 3% de un SMDLV como lo contempla el Acuerdo 050 de 
diciembre de 2002, es decir $330, oo. 

.1 
5. Para las bicicletas y vehículos de tracción ahimal el valor correspondiente para un 

día o ,fracción de día de parqueo asciende al 11% de un SMDLV como lo contempla el 
Acuerdo1 050 de diciembre de 2002, es decir $ 110, 00 

e En los todos casos se debe adicionar el cobro por Sistematización que el referido acuerdo 

II 	050 contempla, es decir el 0,20 de un SMDLV.  . 	, 

1.- PRESENTAR INFORME DE INTERVENT9RIÁ DEL CONVENIO ENTRE EL `9 

MUNICIPIO Y GESCOP. 	i 

Anexo me permito preSentar el' informe correspondiente a la parte de Hardware y Software, 
por parte dell Ingeniero, JoSe Denys Toro Pineda, funcionario de la Secretaría de Transito y 
Transporte:  i , 	 1 	i 
"Dando respuesta a los memórandos internos S7'7:117, S777 18B del  julio 3-2003, srr-
118B, S7T.148 agosto 6-2003,STT- 222 de septiembie 30-2003, me pei'mito informarle que 
según el convenio interadministrativo celebrado en re el municipio de, I'almira y la firma 
gescoop, en la cláusula segunda y en cuanto a esPec ficaciones técnicas el numeral primero 
tableado estructurado, para voz , y 'datos cumple on las especificaciones técnicas, los 
equipos de computo instalados en red flincionan correctamente. 



La energía esta regulada por un sistema de UPS tanto para él servidor como para las 
estaciones de trabajo. 

Los equipos cumplen con las especificaciones de tecnología de punta que confirman la red 
permitiendo realizar diversa tareas. 
Se ha establecido como pOlíticas de seguridad que el servidor central en ningún momento 
estará conectado a Internet, por 19 tanto se ha destinado un equipo servidor independiente 
con dos discos duros de 4Ó giga bytes. 

Cumple con los requerimientos y especi ficacioneS t4nicas establecidas por el ministerio de 
transportes. i 	• 	 1 	■ 

• 
Cableado de las nuevas instalaciones de la secretaria, se encontraron ubicados 25 puntos 
de red distribuidos así:  

COMUNICACIONES. 

19 puntos de red para voz y datos. 
6 para datos únicamente ubicados en las ventani las. 
Tipo de Cable... 	 5e 
Garantía 	......... 	.....15 años. 
Marca 	........ ..Netconnect. 

• 
HARDWARE 

EQUIPOS DE COMPUTO 

I SERVIDOR LÓCAL 
Marca hewlet packar 
pentium Iii  
Memoria 
Disco duro 
Quemador /dvd 

Scanners genius Color Vivid pro 4. 

Impresora de red tipo Indidstrial lexma rk 

Swiche de 32 puertos 

Ups para corriente regulada 

SOFTWARE , 

• 
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• Windows 2000 Server 
Estaciones con sistema operativo Windows 2000. 
Software para expedición de liceñcias de conducción 
Software para ingresar planillas de accidentalidad SIAT 
Software para caja. 
Comparendos 

J.- PRESENTAR INFORME DE LOS INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 
TRANSITO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003. 

Anexo me permito presentar el informe correspondiente 

K.- EN QUE FECHA EXACTA SE VA A INSTALAR EL BANCO PARA EL 
RECAUDO DE DINEROS EN LA SECRETARIA DE TRANSITO? 

Se han adelantado todas las gestiones, trámites y documentación necesaria que requiere 
Megabanco para iniciar sus operaciones dentro de las instalaciones actuales de la Secretaría 
de Tránsito las cuales contemplan el área para prestail este servicio. Se esta a la espera del 
documento convenio final para que sea suscrito por las partes en Palmira, lo que se espera 
ocurrá en la tercera semana de este mes de octubre. D ser así el servicio lo tendremos ya en 
funcionamiento para la cuarta semana de este mes:I 

1 
L.- CONCEPTUAR SI LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO 
REUNEN LOS REQUISITOS DE ADECUACION COMODIDAD AMBIENTACION 
Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE SE REQUIEREN? 

Anexo me permito presentar el informe correspondiente a la parte de Hardware y Software, 
por parte del Ingeniero Jose Denys Toro Pineda, funcionario de la SeCretaría de Transito y 
Transporte: 

 

"Las instalaciones con que actualmente cula la secretaria de tránsito poseen 
debidamente distribuidas Cada una de las oficinas y álvas'estrictanzente necesarias para la 
atención a/ público en general. 	' 

Existen 5 ventanillas de atención para cualquier trámite requerido y un área especial para 
el banco en linea con las ventanillas y el area de sisternas. ' 	• 

Cuenta además con silletaria pala que el usuario espe1.e comodamente su tramite. 

1 



Atentamente, 

AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZAL. Z 
Secretaria de Transito y Transporte. 

7 

y en su orden oficinas como: 
Secretaria de'tránsito. 
profesional Registro Automotor. 
Vias'y transporte Público. 
Area para dos InSpecciones de Transito. 
Area de sistemas. 
Area Juridica con abogado de tiempo completo 
Oficina para atencion de entidades oficiales 
oficina para auditoria de Procesos 
area excsiva pa4i archivo (carpetas de Vehiculos) 

en general las oficinas son confortables,comodaS y .eguras', reunen los estandares de las 
oficinas modernas con los requerimientos necesarios. 
a corto plazo' sé instalara el aire acondicionado, y 'se haran las adecuaciones que sean 
estrictamente necesarios. " 

1 

e 
Anexo copia Interventoría JORGE HUMBERT (O C 
septiembre 02.03. 

S77:ZO JIMENEZ, oficio SVT-099 de 

Se anexan copia de actas y Oficios relacionadas con la nterventoría. 

Copia: Archivo. 

• 

Calle 47 35-91 Teléfono 2725806 - 2758008 
internet www.palmira.gov.co  — e-mail Itl-ansito@palmira.gov.co  

1 
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INGRESOS SECRETARIA IDE TRANSITO SEPTIEMBRE DE 2003 
• , 

CONCEPTO ' 	' 10 AL 10 .  11 AL 30 TOTAL 

CIRCULACiON Y TRANSITO 

1- 

$ 2,950,094 $ 15,668,740 $ 18,618,834 

SERVICIOS DE TRANSITO 
i 	i 	• 1 	, 

$ 15,365,400 

' 	I 

$ 27,488,263 $ 42,853,663 

MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO $ 9. ,770,298 $ 27,191,929  $ 36,962,227 

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL $ i1 ,314,907 $ 8,022,600 $ 15,337,507 

TOTALES •  $ 35,400,699 $ 78,371,532 $ 113,772,231 

• 
• 

s 



INGRESOS TRANSITO 

Septiembre, 01 á septiembre 10 dé 2003 

Circulación Sr Tránsito 

Servicios de Tránsito 

MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO 
Infracción por Sanciones 	8,779,100 
Multas por no Revisión 	 253,800 
Recargos por Mora , 	 73.398 

Participación Departamental 

TOTAL 

2,950,094 

15,365,400 

9,770,298 

15,337,507 

43,423,299 



! 	MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
-OFICINA DE VIAS Y TRANSPORTE PUBLICO 

  

SVT-099 Septiembre 02/2003 Hojal 

Doctora 
AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ 

',Ciu

1>  
dad 	

de Tránsito! y Transporte 
',Ciudad 

Asunto: Interventoría técniCo-económiCa al trabajo eléctrico llevado 
' a cabo por la Fira GESCOP en 1á nueva Sede Administrativa de 

la SecÉetarla de Tránsito. 	1 1 

Allegado el plano correspondiente por 14 Firma GESCOP en fecha agosto 
08/2003, escrito GER-1020-281500, y i después del respectivo análisis 

	

se concluye : 	 1 	• 

El diseño eléctrico nd aparece firiado por especialista(s) en la 
materia, sino por una Arquitecta¡. 

, 	! 
2- No se especifica la capacidad nóminar (KVA) y valores básicos de 

cálculo 
1 	 1  

	

,i 	. En el cúadro resumen de carga lá p, nultíma columna debe •1 
corregirse breakers p« carga en K . • i 	 , 	, 	 1 

4- No se especifica la capacidad nOmilpal de les aires 
acondicionados a instalar (BTU) ■ y valores básicos de cálculo con 
su correspondiente consumo en Kw. 	 1 

5- No se encontró en el plano la LiicbcIón y descripción de la caja 
de contador eléctriee con sus respectivas protecciones. 

No se encontró eh el plano la Wpiciación della,  central telefónica 
con sus córrespondientes salidaS. 

 

1 - 

2sumen dp elementos eléctricos 
• 

A continuación se Pr
1
senta !un cuadrd r 

y su correspondienteHlálorrde mercadd : 



P- SECRI  
OFIC1 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
TARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
A DE VIÁS Y TRANSPORTE PUBLICO 

   

SVT-099 Septiembre 02/2003 
	

Hoja2 

ELEMENTO 	! CANTIDAD 	VALORUNITARIO VALOR PARCIAL 

APLIQUE 
LUMINARIA TIPO  

2 

- , 

$15.000 $30.000 

INCANDESCENTE 6 
LUMINARIA  

$2.000 $12.000 , 
LAMPARA  

FLUORESCENTE 27 

1 

$55.000 $1'485.000 
TOMA CORRIENTE  

REGULADO 1 , 	25 $2.500 $62.500 
TOMA CORRIENTE  

DOBLE-110 V -1 1 	25 $2.500 $62.500 
TOMA CORRIENTE 1 

ESPECIAL --4, 
i 

1 ---, $20.000 $20.000 
TOMA TELEFONICA --t-, 

, 	7 
, '  1 $4.950  $14.850 

INTERCOMUNICADOR ,L 
INTERRUPTOR 

' 	SENCILLO 14  
1 , 

$3.950 , $55.300  
INTERRUPTOR DOBLE 	3 	 $5.500 	 $16.500 

INTERRUPTOR 
CONMUTABLE 	1  

SENCILLO , 1 

, 
1 

$4.350 $4.350 

• 

o 

AIRE ACONDICIONADO, 	  
TABLERO B 
REGULADO  1  

TABLERO Á DE 
• CONTROL 	 1 

LINEA POR MURO O 
	 TECHO 	150mts 

LINEA TELEFpNICA 	 SOmts 	 

$3.450 	 $3.450 

$34.000 
	

$34.000 

$46.000 	j 	$46.000 

$2.000 	 $300.000  
$1.400 	;1 	$35.000  

TOTAL: 	 $2'181.450 

El valor de, la manol deHobra se detebzina a partir de los puntos 
eléctricos, 'estandO el valor en el mercado laboral de Palmira en 
.9000, total, puntos 2 para, .025000.' 



Al CALIllA DE rAtminn 

; . ,- • 
1 ...,. - ` 

RECIBIDO  

\iA  S ECRETARIA GENERAL 

2 6 yo 2003 ALCALDIA J; 0w  

Fecha 	 llora Pc' 

.11*. 

Acitirmos ra! 

&FU. 374 

Doctor 
ALENANDER RIVERA RIVERA 
Gerente 
CENTRO DE DIAGNOSTICO Auromo. rolz 
Palmita 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
'ECRriTARIA DE TltÁl<ISITO 

DESPACHO 
xl` 

Mayo 22-2(103 	'  

1 	I v. 

► 
I.. 

" • 

11. 

• De acuerdo a lo conversado con usted en su oficina en la fecha 21 de mayo del nato en curso, y 
Icniemln en encina que se 91)sety.n la construcción y adecuación en el segundo nivel del C.D.A.P. 
con destino a lo que serít las Oficinas AdministraliVas dp la Secretoria dc Tránsito, trabajos estos a 
cago de la firma GESUOP I JIM. comedidamente solicito: 

1. Copia del contrato de' la obra en comento y H planos debidamente aprobados por los entes 
competentes como Plmteaci(u Municipal o Curaduría. para erectos de verificar quién o quienes 
Ilevaian a: cabo la labor de Interventorla a las Oras' Técnicas que sc esta!) realizando y deben 
incluís : 	 ¡ 
- °bias Civiles y Estructurales 
- Obras Eléctricas 
- Obi as I bdraidicas y Sanitarias 
- Obras de. ;crics 
- Acabados linal y enlucimictito 
- 	 enseres 

2. Si cl contrato de obra' fue firmado con el CDAP, cual sala la labor de Intervcnotria por parte de 
éste. 

Es interés de esta Srct eta: la Conocer tambén la feclut de inicio de la obra, por cuanto según reunión 
llevada a cabo cl dia martes 2(1 dr4i mes y ano en curSo,ir al Secretaria General, se tocó de 'manera 

ltangencial el Control que debería tener la obra mencionar
e 

 a a bavéz de una inter-ventolín que no esta 
definida claramente en documento alguno que yo tenga cdnochniento: 

1' 
Atentamente, 

AMANDA ELVIRA R0,5E1i0 1)I.1¿3ONZ 
Gl-ftsl‹. 	t 

17, 
Secretaria de Tránsito y Thinspoi te.- 

Copia: Dr. Solis Ovidio Grinniin %timo-Secretario Gen tal 
Dra. Gloria Isabel ;klontafio-)ere Oficina Jurldlca 
Dr. José 1 hunbertO Pacheco-Jefe Control 'melón 
holder C.D.A.P. 
Consecutivo 

•"::: 	:*:.: : 
11111:1155,1111lfill'%! 

II (Immo.. C(IZ-01  
02:P0, 

11.0e..12 

Calle 31 eta .36 Antiguo 'denla 	2725806-2728:255-2758008 
En Internet .svsvsylialiiira..gov..co --- e-ipail transito@Paltnira.gov.co  1 /1 11'". 
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SVT-099 Septiembre 02/2003 

Materiales eléctricos 
Mano de Obra 
Diseño 

RESUMEN: 
! 

• Total 	!, 

• ' 	
, 

Atentamente,.  

1 	, 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
OFICINA DE VIAS Y TRANSPORTE PUBLICO 

Hoja3 

$2 '181.450 
$225.000 
$3q0.000 

S2'706.450 

■41111111111111111k 

• 111FrAA41191  RGE • I: -A- TO 
i 
	JI141111EZ 

r ide Vías 	Transporte PúbIicf 
I 	, 	 I 

I 	I 	 I 

Copia: 
Archivo 
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'CENTRO 
DE 
DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR 
DE 
PALMIRA LTDA. 

_dap - 1ge-2002. 

Palmira, Junio,  lb de. 2003 • 

Doctora 
AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ 
Secretaria de Tránsito Municipal 

Cordial saludo: 

En respuesta a su Oficio STT.37,::.1 de mayo 
efectuarlas!siguientes aclaraciones; 

! 	y 
A.- La Asamblea de, So'cios y la Junta Directiva del CDAP. 
autorizaron " la construcción del segUndo piso del CDAP. para las 
instalaciones de Transito y Transported mediante convenio. Entre 
las partes 'se estableció, igualmente un: seguiminto a lo pactado 
en el convenio; cabe,aclarar,que en ningún momento se establece 
interventoría de parte del CDAP., al proyecto de modernización de 
Tránsito y Transporte , ya que no esH 	del CDAP., por 
ser un ente descentralizadO". La intervntoria debe efectuarla el 
Municipio de. Palmira quien es que conoce el alcance del proyecto 
establecido CO'h la firma "Gescoop. 	I 

8.- El CDAP., en ningún Momento ha !UiPplado un contrato de obra 
con Gescoop; no es el objeto social • de la empresa y la 
interventoría solo se basará' en la cporklinación de, labores que no 
afecten el normal funcionamiento y operatividaWdel CDAP. 

C.- En cuanto a los Plano á, se soliCit15 la modificación de las 
gradas que conducen. al segundo pis,'se " acordó modificar los 
planos el día 12!  de mayo de 2003 debido a que los planos 
iniciales, restaban espació a las instalaciones d0 CDAP. Este 
mismo día se acordó el inicio , previ'asirecomendaciones plasmadas 

-ta de inicio de la obra. la' cual. adjunto. 

1 	 1 
, 	 1 

22 de, 2003, me permito 

ALEXANDER RIVERA RIVERA 
Gerente 
c.c. archivo 

1 

CALLE 47 No. 35-1 TELEFONOS: 275 1207 - 275 1238 FAX 274 8116 PALMIRA, VALLE 



CENTRO 
\ DE 

DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR 

/ DE 
	/ PALERA LTDA. 

ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSITO 

. 	 1 
Siendo las 9:30 A.M. del día 12 de Mayo de 2003, se reunieron en 
las instalaciones del Centro de Diagnóstico. Automotor de Palmira 
Ltda., el Dr. Alexander Rivera Rivera, Gerente de la empresa en 

IP 	comento; el Ingeniero Mario'Erreño, representante de la firma 
Gescoop, al igual ;que :el Ingeniero !Francisco Serpa v 	la 
Arquitecta Martha Serpa, para convenir aspectos y recomendaciones 
acerca de lá construdciÓn de las instalaciones de tránsito y ! 
transporte en el segundo piso del área hdministrativa del CDAP. 

*numerados de la' siguiente manera:  

..,) 
- 

	

	1.- Pagar el excedente 'del consumo de'servicios públicos (agua- 
energía) que se, facture de más en el recibo de dichos servicios. 

2.- El personal de la empresa constructora que laborará en la 
construcción no tendrá vinculó alguno 'co-1 el CDAP, pero recibirá 
conceptos o ,observaciones del interventor o del área 

n administrativa, igualmete ise entregar 	 de á relación 	los 
trabajadores autorizados para ingresar a las instalaciones de ta 
empresa.. Para ser autorizados se conVendra con la interventoría 

(15 sobre los días festivos.  
1 

3.- Se 	solicita 	tener 1-.oda:.: las m&d idr:is ' de 	sezuri dad 	en 	,:,:l 
momento de construcción. como avisds die prevención. cinta 	. 
bolardos y pólizas; cualquier daño O al.1:cidente.causado por la 
construcción, la firma GescOp' será lal'enargada de dar solución. 

4.- La firma Gescop llevará una bitaCorka del inzresc y salida de 

enateriales al igual que de, tlerramientas 	equipos la cual deberá 
ser recibida, por la visilancia. Se ent'resará un espacio para 
almacenamiento de herramientas y equipos„ una oficina y un baño, 
la firma constructora se' encargará del' aseo y buen uso de las 
áreas prestadas. En el caso de la bode0, 	firma comprará un 

40 	candado para la segpridad de la 	 CDAP no tendrá ningún 
compromiso con Pérdidalde, equipos y herramientas al igual que de 
materiales. 

5.- Se recomienda tener las' instalaclonles limpias de escombros o 
de cualquier cosa que incomode el servilcio al uSua'rio, por tal 
razón se asignará un área para este Caso. 

! 

6. 	En discusión de los Planos se recomienda, pOr parte del CDAP 
en cabeza del Gerente Alexander LRivera. la Directora 
Administrativa, Dra. Carmen Elisa Caledo. 'el Dr. Célimo Ramírez. 
Jefe de Control Interno. :modificar el área de escaleras para el .----., , L...) segundo piso debido a que como se r.srelentó, aiecta el norma1 

1 

i 
1 	 1 	 ! 

CALLE 47 No. 35=91 TELEFONÓS: 275 1207 - 275 1208 FAX 274 8116 PALMIRA, VALLE 
I 	i 
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CENTRO 
DE ) 

AUTOMOTOR 
DIAGNOSTICO 

DE 
PALMIRA LTDA. 

I 	 ! 
! 	 , 

,a, 
funcionamiento del CDAI y, va en contravila de las pollti,:.:a:,:,. nueva 

411 que implementará. la  effipresa, dando cdmpl,imiento a lo que se 
.reglamente en la Ley 769 de 2002. Por lo ilnt.erloc se realizaran 
.las respectivas recomendaciónes, acordan« entresai. lo:. 	nuevs 
diseños de escaleras en dos días más para ihi debida' rIprbación. 

' 	! 
- 	Se nombra como',  Interventor 	all Ingeniero John 	Henry 

j Coronado, con el.seguimientO y control delalofici)na de Control 
Interno, el Dr. Celimo'Famirez. 	 • 	' 	1 

. 	. 	1 
. 8.- La firma constructora estará repreSentada por el Inseniero 

Francisco Serpa l, la arquliteCta Martha •5.erp:,a y el maestro 7,ilvío 
Gutiérrez.  

... 

	

. 	 , . 	. 
- 	9.- Cabe aclarar l que la interventoría del CDPP sol,.) se efectuará 

para dar cumplimiento á _los puntos anteriores,lal igual que en la 
ig.r . coordinación de •laboreS .que no lafecten el rliormal funcionamiento y 

operatividad del CDAP.I  
. 	. 

Para constancia se firma enTalmira a 4(.4 (12) chías del mes de 
de dos mil : tres .(2003). ,. 

.ALEXA DER RIVERA RIVER 
Gerente CDAP 

,FRANCISCO SERPA! 
¡Ingeniero 

  

I 	;' 
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Gecí.Sp , 

TIJA SERPA 
Arquiltecta 
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CC''P :;11.i. I I 	1-11G1.179A;( 
Palmira 09 Junio de 2003 
GET- 1002-090800 

Doctora: 
Amanda Rosero de González 
Secretaria de Transito y Transporte de Palmira 
Palmira 

Referencia: Planos diseño loCalización distribución de la construcción de las obras de 
infraestructura, diseño estructural y sus memorias de cálculo para las oficinas operativas de la 
Secretaria de Transito y Transporte de Palmira.: 

Respetada Doctora: 

i• 
Anexo a la presente me permito allegar lo del asunto 

1- .Pláno 1 de 1, 'planta segundo piso corte 
izquierda y localización de las obra S de 

2- Libro con memorias de calculo estructu 
2-1 	: Formato de presentación para aprob 
2-2' 	1, Carta de responsabilidad del diseño 
2-3 	Memoria de cálculo estructuran; 
2-4 , 	Evaluación capacidad portante del suelo 
2-5 	, Limitaciones. 	1 	1 

1 

3- Plano diseño estructural N° PL-E011 /01 

en 

rasvérsal, 
, a su 
al que 

i 	
— 

t ciónCuraduria 
structural. 

11 
referencia así:: 

•.; 

fachadas principal 
Palmira, ubicadas en 
contiene: 

de Palmira 

verificación 	; 
, 

1 

• 
.;.; 

y lateral 
el CDAP. 

risí_Vel. ás quez 
De ega o eleop. . 

c.c Dr. Walter Moreno C. 
Interventor Financiero Convenio Interadminist 

1 I 

• 
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ALCUDIA 1311 l'Al r 1111A 

S I* VA:Y.1 

1 	, 	i 
- 	,. MUNICIPIO, D17. PALMIRA 

prIFI:i:Pj Si2CRETARíA DE TRÁNSITO 
: 1 	DESPACHO . 'eh  /rulos pi? 	:i 

1 
I 

,It ni() 16 del 2003 

Inreniera 	• 	 ; 

ANA 1\111.1:NA Al'APIC1(1) .1.AKHGAMI 
si;(1/F,TARIA 1)1: 	pt1131,1cAs 
l'ulinira 

! 

Teniendo en en(mta que esta ,Secretaria mediante Con"uluicaeión GHT-1002-090800, de  
junio 9 del .?.(to.:. 511-xiito pór. el delegado de la liimn Geseop Ltda. ha presentado 
inlinnuleir~n' I(,i ni ;1 lelw.:ionadn: con los diseños arqUitectónicos 	ohms civiles que 
actualmente, se adelantan eii el scl!indo Piso del ('I)A1'. denii o del Convenio 
Intetadininistiali■ o rel•!..Iliado por el lvlunicipio con ( icha 

Asi las co!tas 	tett.P..ndo Int cuenta que esta Seeret trin 	cuenta con personal idóneo en 
materia de Olna.: 	calen'', esti netiti al cte., comedidamente les solicito su apoyo en 
el (-locho le\ ieit n y eOnyerto de la intOrinaciOntéci lea piesentada por dicha Firma. 

('al,e destacar (loe f": inteo• del ejecutivo que •
: 1 „

i chas  instalaciones den cumplimiento con 
las noiinativa,;.e\i,-.11..lite‘:sohre la materia v (lel est t l'orina brindar tanto a usuarios como • 
Funciona% 	p-4,,,Inado y seguro. 

I 

Atenlany:itte. 

• 
I 	 •¿: 

• .«. 	 ' 	2 /(1.¿( /: / • ,/( • 	í 

AMANI)A 	ROS1'.11() I )1,,GONZA1,1. 
• Secretaria de .1raizitii y 11;1111.1011C.- - 

Copia: Dr. 	Molon 1::ur 	Municipal 
Ing. 1:etnando 1.eal-Secretario 	 MUnic pal 
Foller.Ohrzts 	 ; i 

Coaseetitivo 

14 
t4;  
Anuos ; Fotocopias ifficio remisotio GI;;r7 I 00-090800 de junio 9 del 2003, y sus anexos.  ;,. .  	 .4.i, 

?.11,. ,, 	en zn-gol 	Contentivo de folios. Cúpias,1.1elio4ráricás de planos arquitectónicol'I' bliL ,,.k -  
y estruetuniles. 	 ,,:;:‹4.4: 1; 	 I/ i' ', ' 	! 	':911101Z-Yrr, . 4.. 	, 

'1 . " 

C:111,.: 31 eta 36 Anliiiuo 'denla Telefono 2725806-2728.55-2755008 
1.:n I 1(1 	t ■;;• ■■• ■■..pqhtri 11! tj9v,q0 C-niail transitorOnlmira.gov.eo 

• " 	I 

r. 



1<-13--)UBLICA DElle LaVIBMI 
1t)eptl,¡)t-aprivutry-4sieik 	CCM..< <:( 

MI:ZrELLOip a 	P miyou 

'Mit 891 300_ 07 

• 

Slp;RETARTIk DE OBRAS PU LACAS NIUNI  DIITALESI 

ZIJEMORAYDO D-7--122N7' No. 320 
, 	' 	-Ir .i..- ;-• 	Im_,-7, 
i 

PARA; 

DE: 

1 	! 	 i 

i 1 

rinr-IITÉ EVALUADOR DE r-71-1 (JECT05:-  
- - riores: 	 1 
1-  

II 	- 	• i 	. 

SECRETARIA 

• 
Ref: Oficio No. ':STT-43S, 16-06-p3,,  enviado de la Eiecletaria de Tránsito Mpai. 

• 

Solicite a ustedes el fali''''sr de proaramar 	para ia r 	dei proyecte . 
Conducción de las obras - inftaestuctura r .structural merlorias de cákulo 
para las oficinas Operativas Ide 11' Secretari9 	Tr Iillni;9 y Transpnr te 	1:;,31rflf!'a, 

Atentamente, 

LENA APAR _ O TA`r.-',E 
Secretaria de 'Obras Públicas 

• 
. 

:c. D'ra. 	N4.: 

I 

11 



OCI - 0272 
	

Julio 01 de 2003 

Doctora 
AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZÁLEZ 
Secretaria de Tránsito y Transporte 

REF: Información de la obra que se está realizando en el CDAP, a cargo de GESCOP LTDA. 

•  
Cordial saludo. 

A. LCAL D'uC, ,DE PALMIRA 

• 
A. el« gn os),  a! 

MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE 
OFICINA ASESORA — CONTROL INTERNO 

DESPACHO 

El pasado 22 de mayo, usted remitió copia del oficio STT-374, donde solicita al Señor 

Alexander Rivera Rivera, Gerente del Centrol Diagnóstico Automotor de Palmira, para 

que envíe copia de toda la docume cíón sobre la obra referenciada, es así como este 

Despacho A 	permite re erirle muy respetuosamente para que nos haga llegar 

copia de 	 ión. 

a 

JOSÉ UMBE 	P A CHECO VELASCO 
Jefe Oficina A sesora CÓntrol interno 

C:\zulay1Zuly03\0ficios\Tránsíto.doc  

EN EQUIPO CON USTED 
¡Edificio ,CAIW —Calle 29 con,Carrer4 30 Esquina — Tel. 2758005 Ext. 23,1 
En ;Internet: 	 :„... . 

40 



ALCALD1A DE .PAL MIRA 

' Actuerrrosyn! 

MtNICIPIO DL PALMIRA 
SEfRE'ILARIA DE TRÁNSITO 

DESPAChO 
• 1 ,  

5.17.47.3 
. 	, 

Ingeniero  , 	• 	 . 
FERNANDO LEA'. 1. °NUCA°  

	

1 	
• 	: f 	• 

Secretario de Planeación Municipal  ;  
!Palmira  1 	1 

; 	1 	• 	. 	1 	1 	' . 	
: I 	I . 	" 	i 

ASIINTO: oficio Aclaratorio de fecha junio 16-200'1.11  No.438. 
• ''-':1.::! 	 . 	 . i 	: 	' 	 !! 	• 	i 	; 

En relación con el oficio de la referencia , mediante el erial solicito st apoyo en el estudio, 
!revisión y concepto de la información técnica presen aáa por la firma (icscop Ltda. en 
relación con las obras ; qoe se' adelantan en el,: 2.0., liso, del Centro (  de 1)iagnósitco 
Automotor palmira. Comedidarnentele reitero la nceesIdad de su apoyo, aclarando que la 
iniensión inicial fué que ! el oficio referido llegaba dirigido a ambas dependencias 
(Planeación y Obras Priblicas)., ya lque las caracterlOCals técnicas a revizar involucran a • , 
ambas dependencias, queriendo aclarar la importancia ide elida una de las dependencias y 
!no  parecer como se muestra en el oficio en mención'. 

	

; 	 • 	, 	1 	: 	. 	 .1 	;1 	, 	I 	: 	.. 	, 	. 

; Lo anterior por'error in\ oltiptario, dentro del volomen !dé Correspondencia que a diario se 
.... 	.., 	.. 	 ; !! ili,!-.4,..f!. • 	expide en esto desprIcIro.  

;,.,....., 	' 	!.. 	 ,.. 	 , 
•-...-1.1,,,w-.; 	 I 

1 	 I 	; 	f  ! 	 .1 1 	; I 

Atentamente.l 	1 	., 
, 	' 	

! 

--, 	, 

-., 
.AMA 1)A EI,V0ZA IIÚSI:1()1)1'.(i, )N7,A1,1'.* 

Secretaria de Toinsito y Transporte 

I 	• 
Copia: Folder Planeación 

Consecutivo . 

Calle 31 era 36 Antiguo lderna Teléfonó ,2725106-2728255-2758008 
Internet 'www.i)almirajjov.co — 	dansito@palmira.govico 

• 

03-2003 

'i• 



MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACHO 

ALCALDIA DF PALMIRA 	 .1M 

(1¿. 0,¿1 A 
AMANDA ELVIRA ROSERO 

Copia: Archivo 

1 

I 1:zinc 31 Cra.36 Antiguo Islema Teléfono' 2725806-2728255-2758008 

En •Internet www.pahnit.a.gov.co  e7 mOti transito a p(Jlrnirc1.gc►v.co 
r 	 4,011 	 I 

ilf EMORANDO INTEWNO n'EH 7 
l'altnira julió13.12003 

1 	I, 	, 	1 
i 	1 	!: 

PARA: Ingeniero , 1  1 	1 	1  
JORGE HUMBERTO CASTROjIMENEZ 
C'oor'dinador' I'las ),' Transpot'te , ; ,  

DE: 	SKCR/4:11R/AiljE TRANSI7t) y ,TRANSPORTE 

1 
Solicito de manera C:onied

1
ida se encargué, del seguimiento de la instalación 

eléctrica en la nuera Sede de la Secretaría 'de Tránsito. en el segundo piso del 
Centro de piagmisticO/Itomotor de P4ii'lr9. 

• 1 ! , 	 1 
Atentamente, 	 1 



ti , 	( 

1 

. 	• „ 

ALCALDIA DE PAI,MIRA 

I t 
: 	 I 	•I 

.. 	•I 	' 	' ;' 	11  
M

ji• ' 1  
IIIVI • 'PIO DE PALMIRA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO 
DESPACHO , 	! ArtuemoS yal 	! . 	, 	1 	_ 	•! 	1 , 	. 

! !HP:MORANDO INTEROO StE, 118B 
ealtnira julio .3,--200.13 , 

	

, 	. 

, 	1 	, 

	

11 tl., 	
P4RA: ingeniero 	• ! , 1 	' , ! 	

. , , 

JavE DENNy.s TORO PINEDA 

1 	, 	, 

	

!I: 	; 
\......z! ! 

E' SECREPARIA DE TRÁNSITO Y TRA
I
NSPORTE; 

I 	1 	. 
Solicito: de manero comedida se encargue cleli seguimiento  del cubicado de 
:sistematización,en la IllIelY1 sede de la Secretaría 'de Tránsito y transporte, en ,  

	

,. • el segundo pis O del (,'entro de 

--- 	 ,. 	
Diagnóstico* A Itomótor, 'e informe sobre lo 1 ,  

,:'- 	Mismo. 	 , 	, 1 	, 	1 	! 	, 	1 	• 	, 

! 	1 	i 

, , 	,. 	. 	I, 

	

kuk.c¿. 4 1 7.¿(.‹...,¿-, Ti c-L-t- 	1, 	, 
AllIANDA ELVIRA ROSERO DEGONZALEZ 

Copia: Archivo, 

IP 
A lentamente, 

!‘ 

"?: 

• 
; 

• i 

, 	! 	 I 
1 

! 	! ,I 
1 	: 	: 	

, 	 !•,1 	: 

	

, 	 i 	1. *  

.2 	. .. . 

	

.,•,. 	Calle 31 era 36 Antiguo Nema Tel¿finrO,27Z51106-272125.5-2758008 

En Internet www,palmira.gozco  -¿e-maii,;;Ü:larsito almiro.rov.co  

! • 4 
3.  j,11.  

t: • 	••• ;■0 

1.• 	01, 



Actrtektiós' ya 

Ir 

• • 
.; 	,'•••• 

• 

'L71 : 474 	,• 
.•.• • 

'JOSE

• • •• 

HUMBE,RTO PACHECO 
'''.1efe Oficina Control Interno 
ULC/11,,IVA. MUNICIPAL 

111r,  
: -ASUNTO: Oficio Q('1-0272 de fecha julio lo. -2003. 1  

F 
.11'Y 	s  

. ALCALDIA DE PALMIRA 

Il 

,.. 
. , ;,i'''J : .'• 	.41;, 	 ., ,,r.5 .1  

,-, 

' /9  
. 	, 	 ' 	i.''•47?'`,; • 

, 	 r 	! 
• 

1

1 
, 	 1 	

•'*.....• 	, 	- 9111:‘ '- 
' ' •(... !''. 	:: x 	:¡,1 ', '' 1 

1'  • 2 '1  ''' 	f:'1:  MUÍVI ' IP10. DE PALMIR.A.j.lil 
;çuJ&Rw',- DEIRÁNSrrOr 

DESPACHO 

	

l ' I '' , 	• 1:: ''''''':'li ...1»' 	- - ! 	' 

''..Y. ! .: ' 	. 	„. • 	1 

Jullo 03 de 2003 . ■1191.j•.' 

11, En atención a su oficio de lo referencia, comedidamente me permito remitir Mocopla de  1 la siguiente docuMentación:,: 

Comunicación del Gerente de1 CDAP doctor Al 	RIVERA, emir' -• - :festa  
, 5 * del oficio 571-374 de mayo 22-2003'.  

1 	 , •-,,... ,;,:.,, •r, 

Comunicación del delegado de la firma GescoOp, Ingeniero fr.1.4 i.:;:,.) : . I  ; 11 1:11)  ki  ... ' ' . ,.:   

1:.i • Oficio No 317-438 de junio 16-2003 
IIERI?1ÑO de fecha juniO 9-2003. 

• 

, 	, 	• 

4.!`' 1 ri, 	II ': i'•'.  • 	' 	

! 	 , {11'S 

Reposa en esta Secretaría dé Tránsito ;los anexos remit4lo s por el delegado de lafirma,4 ,?. 
..1:6'escoop, mediante comunicación dei/unjo 9-2003, ¡os cuales constan de I anillado de 73 ''l 

folio, así como 2 planos. Información .que se encuentra su tsposición.; ,¡ d 	 3 1 '  ''.4.144!:: 	 ' 	.':' '1 i —. '1'. '7 1,;!;1' .4;',. ' ■ ¡III "4- - m. :1;  ir,,,: 	, ,. , ',' '!' 
', • 	 '' 	•111; 	it:tlir 

A lpiluinçiile, ! 

I 	. 

• • 	. 
A 

• , , 
; 	 , 	1 VIANDA ELVIRA ROSEROVE GONZ LEZ 

Secretaria de Tránsito i' transporte 
,• 

I 1 	 t) 

. , ' i 	1  ' 1 	 ,, 	 y 	' • ,11•1' ,, 
Copia ....:i Folder C,r)rztr()1 Internó 	, 	:A  ,,  
I...' ..,' ';1-¡i.••X;I.1' 

 C 
OiS.  CC Ii •  , 

( ' 	' 	'Y 

innlin...... 	 . 	 .‘,,:41.1 ,:.:41, 	' '19 i.,, 	.,,,,,, , 	
Y' 	.• , 	' ' ..,',, 	, /e,  ' "",.. SI ' . 0,i.l..'41:.  .,,..  

'»:' 1  :;' 
Calle 31 cra 36 Antiguo ldema Teléfono 2725806-2728255-2758008 4 '•:'‘ 	• • ,0■,i1j/9• 141'  

	

Y 	 ji• to, lin Internet www.paltnira.gov.co  -¿;e-mail transito 	almira.gov.co  , l '••:1•;■•• • 	• ''')It IZT.  u 	 . 

	

, 	• 

	

-• 	
. 

• •::;".1" 

• • '41 o,  

r 	 4 1 11 ri 	i t .  
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S 

• 2 

UÑICIPIO DE PALMIRA 
S CIETARiA DE I 	RÁNSITO 

DESPACHO 

ALCALDIA DE PALMIRA 

e 

• 
PARA: Ingeniero 

JOSE DENN3'S TORO PINEDA 

.• 	Yr ' Copia: Archivo 

111EIIIÓRANDO INTERNO STT.I 188 
l'alm ira julio i.7-2003 

DE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

Solicito de numero (oniedida se encargue, del seguimiento del cableado de 
sistematización.en la nuera sede de la SeCr(qui

1
1a de Tránsito 1' transporte, en 

el segundo piso 	(;.'entro de Diagnóstico Autoniotor, e informe sobre lo 
mismo. 

e 
.Atentamentel ; 

,/. -) 	'I 	 , ( 

,.. 
jr(-;-' 1  ' 

, , 	 •; 

joca_cd..(.„ if(1(1 () 	•`:-• 
' AMANDA ELVIRA ROSERO DE1GONZALZ 

l
1 

,1 	, : ' 0•..1,} r 	1 , • ' "4  	 .....—i..— 

Calle 31 era 36 Antiguolilenia Teléfono' 2725806-2728255-2758008 , ;,,, 	--.,,,.. 	,•,;,.,..,,, .,, 1 	,, 	. 	1 	, 
En Internet 10,w.palinira.gov.co--  e-mail ; Transito 	almira.gozeo 

• 



1f 

ALCALDIA DE PALMIRA 

, 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACII0 
Actuemos ya/ 

MEMORANDO INTERNO STT.II 7 
I' ahnira jul,iot3-2003 

1 	 i 	1 

PARA: Ingeniero i 	 . 	1 1 	i 
JORGE II (31 pER7'0 CASTRO JIAIENEZ 
Coordinador rías y Transporie ! 

• 
DE: 	• SM.RETA RIA bE TRANSITÓ, Y TRANSPORTE, 

Solicito de manera comedida se encargue 'del seguimiento de la instalación 
eléctrica en la nu'ra Sede de la Secretaria de Tránsito, en el segundo piso del 
Centro de Diügt/(5,5'i fi(Y, Az/Inmolar de Pahni» 

1 	, 	■ 	. 	' 
I 

Atentamente. 

7 
(1( (2?,,-f 

AMANDA E11 .1.1RA ROSTRO Dk GOPflZALEZ 

Copia: Archivo 

t11111111. 

Calle,31 cra 36 Antiguo Idema leléfono.2125$06-2728255-2758008 

14‘' . En Internet wwwjpalmira.gov.co 	: 1Iran.sito 	alinira.gov.co  
• 11.• 	 • 	• 	• 

, 	. 
• 

• 
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$ 	! 

. I etr?c'1.7 o.s 1 71.1  

o 

Atentarnente 

,. 	
' V 

• , 
41,/,(Iwcz: 

AMANDA ELVIRA i■ OSERO DE (iONV3-  *- 1,EZ 
Secretaria de Transiio v Trzutsporie - 	; 

• rolder Planeación 
i 

Consecutivo 

, 

'111111,:: 

Copia: 

.1 I 

1 
Calle 3 I. era 36 Antiguo ,Ideina Tclelbrio 272806-2728,255-2758008 
En lirternet www.Palmira.gov.co 	I tiansito(iPpalruira.g,Ov.co 

11 
; 

; 

MUNICIPIO DE PALMERA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACHO 

•11 

Julio 2 -20(13 

Ingeniero 
FERNANDO 	1,t)NIX.11■10 
Secretario de PlaneaCión 'Municipal 
Palmira 

' 	, 	¡ 
De manera respectuo,:a solicitó.  sU Valiosa colaboració 1, enviando información relacionada 
con la obra del' C.b.A.P.,,  solicitada rnediante ofició Ni( .4',11 de fecha junio 16-2001 

, 	1 	. 
Lo anterior a lin de que bvp,a p71; te de, todo lo relaCiotjado`. con la obra en mención. 

I 	 li 	i 

1 
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ALCALDIA DE PALMIRA 

,••■••tert 

iJjwIJ
Actuemos ya! 
I 

ST1: 542. 	
! 

lo 
1 

*NIMIO DE PALMIRA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACII0 

11 .1 id i() 21 (lel 2003 ! 

1 . 1 
Ingeniera 

IIP'  • ' ANA A//L/..../Vil ili'..1/?/( '1( I 1:11\;ET ip1A1/  , v• 

• 
SECI?ErAl?1/1 1)E ()11),?/1,S' l'11131,I(',4S 
l'ahnir(t  

1 	; 1 

1)e manera , rc.%pectiaisa i  .solieito su , 	 tialiosci (..olaboración,' enviando illfinillileif;11 

L., 	rehWiall(IrkliCoil la obra' (lel ('.1).A.P., solicitada ineilante oficio ,V(,..-138 (le 'j'e/lo junio /6- 
2003. 1    

• I 	' 	1 	 . i 

Atentamen(e, . 

( 7 

/ (1.'  V 	": I  • (i I ' 1.:  . L' • 	Pi:: ( •-¿"(:, 2 ( ....:( 4 . 	I- 1 	. 

' 	I 

	

1 . A il: //IND/I E1.171.1),1 1;( )::"... 	) br (iOA'? 
cretaria (;',, l'n,osito y fron.yii,ri,.._ 

I 	r 

Copia: Folder lbras 

o, 

! 

 

IT11/1111. 

Calle 31 cra.3.G Antiguo Idcma Teléto0 21725806-2728255-2758008 
'En Internet WwW,palinira..gov.co  — -Olail : transito@palmira.gov.e0 
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1 	' 	 '.  
•  
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ALCALDIA DE PALMIRA 
<Si r 

1  .041 

■ Actuemos ya) 

TT. 
r  
ó21 

iVILiNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

DESPACHO 

Agosto 26 de 2003 

.DOCtor 
GILDARDU GONZALÉZ 
Gerente 

;`BANCO DE áCC1DENTE 

Solicito cdmedidanzente; se nos informe de manera urgente, la fecha en que podemos contare  
con el servicio de Banco, en la nueva sede de la Secretaría de 'tránsito, ubicada como es de . 

..: su conocimiento en el Centro de DiagnósticoAutonzotor. 
. 	. 

.1 	
., 

: 	 , 	I 
o. anteriOr se requiere para empezar a preslar los diferentes trámites y servicios 

'inherentes, a esta Secretaría, brindando una mayorf seguridad al usuario. 

(-1,c-e_. 
AMANDA El,V112A ROS .sRO DL SON, 

:iaecretarici de tránsito y'tran.sporte 

r'Copia Archivo 
:.• C011.\'CCUliVd 

L 	 , 	4    • • 	l 

.1' Calle 3i cra 36 Antiguo Idema TIléfdno 2725806-2728255-2758008 
En Intei-neilvww.palmira.gov.coi- e-mail;: transito@palmira:gov.co 

1 
. , 



ALCALDIA DE PALMIRA 

N 

2/ 

ÚNICIPIO DE PALMIRA  
SECRETARIA DE 111ÁNSITO 

DESPACHO 

MEMORANDO INTERN¿ STT.222' 
PálmirctSeptiemb( .10-2003 

r 	, PARA: Ingenieros 	 . 

JOSÉ DENNYS.TORO'PINEDA , 
JORGE HUMBERTO CASTRO JIMENEZ 

! 	, 

DE: SECRETARIA DE TR4NSITO Y TR4NSI"ORTE 

Comedidamente me permito .reitear los memorandoS'!inteernos 87T-117 y 11813 de julio 
3-2003 y S7T.148 de agostO 6-2003 referente J I, fiffine técnico sobre la instalación 
eléctrica y sistematización: Ola nueva sede de la secr ,taría de Tránsito' respec(ivamente. 

I 	1 	¡ 	i• 	 . ,_ 	i i 
Lo anterior se requiere • de 1  manera urgente a fin! de endir informe relacionado con el , 	¡ 	• 	i 	, Convenio Gescop,Lida. 

" Atentan ie  

Actaemos ya! 

.h 	• 

;i 

AMANDA ELVIRA ROSE 
¡: 	! ■ 

• _ 
Copia: Dr. José, Humberto Pacheco-Director Contról Interno 

: 	• , 	) 	 ' 1 . 	, 	. 
Cc 

O DE G NZALEZ 

Archivo 

	

1, 	¡ 
'I, 	., 	I 	' ■ 	

I ' 

	

, 1 	 .---..,"' 

i 	• 	: 
I ,• 	Calle 47 35-91 Teléfono 2725806-2758008 

En  Ipternet www.palinira.gov.co  — e-mail : t -ansitogipalmira.gov.co  r 

mmm. 



STT. 708 S~Fpti mbre 30 del 2003 

k.,..194:41'1,i 	• ' 

rata: 	ALCALDIA DE FIALIIIRA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
Actuemos yal S 	ARIA DE TRÁNSITO 

1 	 DESPACHO 

e 
Comedidamente me, permito !reitgrar oficios S7T-,138, S717:541 yi,-Srl' 542, referente 
iiVormación relacionada .'on'la construcción de 1H. nuéva ilSede, eii el segundo piso del 
Centro de Diagnóstico Automotor ..>alinira. 

. 	• " 

i • 	' 	,,.1
nz 	

' 	. 	 i 	'. Lo anterior a fin de rendir I infore relacionado! gon ;el Convenio Interadministrativo 
celebrado entre el Municipio de Palmira y Gestión Ifici nte i eooperativa Limitada Gescop 
Ltda. De diciembre 26-2002.

i 
, ;'. 	I 	 i • !• 	, 

I 	1, 

Atentamente, 	 I 

Ingenieros 	I. 
Atm ANA MILENA.APARIC1O TAKEGAMI 

Secretaria de Obras Públicas 
:Atn:FERNANDO LEAL LONDOÑQ 

Secretario Planeación 'Municipal 
Palmira 
.1 

11 

)1MANDA ELVIRA ROS RO DE G,Ó Z4LEZ 
Secretaria de Trins'Ito y tránsporte,1- 

, 	I 
1 

Copia: Dr. JoséiHumbertolPacheco-Director Control In érnb 
Folder Obras Públigas , 	1 	, 
Folder Planeación Municipal ¡ 
Consecutivo 

mmm. 

Calle 47 35 ;91 Teléfono 272580§-2758008 
En Internet www.palmira.gov.co  — e-mail '1 tránsitoaltnira.gov.co  



REPUBLICA D COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE Li VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

COMITÉ 'mando coNvEmó ItITERADMNISTRATIVO 
TRANsrroioElcoP 

ACTA DE REUNION No.001 
Marzo 10 de 20031 

LUGAR : DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MPAL. 

HORA DE INICIO DE LA REUNION : 	3:15 P..M 

ASISTENTES : 

DRA. AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ- Secretaría de Tránsito y Tte. Mpal. 
DR MARIO JULIO ERRE10 VELASQUEZ-Representante de Oescoop 
IN G. JORGE HUMBERTO ASTRO JIMENEZ- Coordinador de Vías y Tte. Público. 
DRA. MYRIAM GLADIS LOPEZ PINILLOS-Coordinaciora Registro Automotor 
DR. NESTOR ARTURO MEMA QUINTERO-Coordiniuloi Seguridad Vial 
INO. JOSE DENNYS TORO PINEDA-Admor de Sisteinas 

110 TEMARIO: 

1- 	Oficio STT-171 de marzo 06/031 que trata de Comité Operativo Secretaria de Tránsito 
Gescoopyda 

DESARROLLO: 

Atendiendo el asunto y después de intercambiar conceptos entre todos los participantes se reduce y se 
concluye la reunión en los siguientes puntos : 

1- 	Se trata de mejorar procesos coordinados para lb cual habrá comunicación escrita de todos y 
cada uno de los requerimientos que haga la Filma GESCOOP y su respectiva respuesta, para lo 
cual el Ingeniero JOSE DENNYS TORO PINEDP1, llevatá la carpeta correspondiente. 	' 	! 

Sobre los registros exigidos por, la ley 769 dei 2002, se tiene: 

RNA (Registro Nacional Automotor): el Ingenigqrro JOSE DENNYS TORO pasará a la Firma 
GESCOOP.LIDA lo correspondiente al mes de febrero. 

• 



ACTA 001 
	

Marzo 11 de 2003 	Hoja 02 

RNA CC 	(Registro Nacional de Accidentalidad) El mes de febrero ya fue enviado por parte 
del Ing. JOSE DENNYS TORO. 

RNC 1 	(Registro Nacional de Conductores): el Ing. JOSE DENNYS TORO entregó a la 
Firma GESCOOP archivo en formato plano correspondientes a los dios 2000 y 
2001. 

1 
RNI 	(Registro Nacional de Infractores) El Ing. JOSE DENNYS TORO pasará al Dr 

NESTOR ARTURO MEDIA QUINTERO relación de número de comparendos no 
pagos desde abril del alio 19981 a la fecha, para efectos de entrega fiaca de los 
mismos por parte del Coordinador de Educación y Seguridad Vial, el Dr. MARIO 
JULIO ERREÑO, acepta recibos parciales, teniéndose como plazo hasta.. 

SERVICIO PUBLICO : 	Ya se entregó bajó el oficio STT (sin número)de marzo 65/2003 
relación de RepHsentantes Legales de servicio público que operan 
con radio de acción municipal quedando pendiente para más tardar 
dentro de 15 días el cuadro resumen del Parque Automotor y 
capacidad transp¿rtadora por cada clase de vehículo que presta su 
servicio dentro de la jurisdicción municipal. 

REVISION TECNICO MECANICA : 
Y PAGO DE IMPUESTOS 

Se hará el requerimiento a Rentas Municipales 
para que se presente las colillas de pago, además de 
la relación de los mismos, correspondientes a los 
vehículos de servicio público desde el atto 1980. 

Se, hará oficio a Rentas Municipales para que nos 
etM en copia de loa Acuerdos de tasas, tarifas y 
contribuciones desde 1990 a la fecha. 

Íi.  

' 	 1  

410 	
3- 	Se oficiaría a las Inspecciones de Contravenciones para que presenten relación de procesos 	..1 

contravencion.ales pendientes por resolver.  
! 	 . j  

4- Se hará exigible en todo trámite la presentación del Stiker en el recibo de autoliquidación de 
pago de impuestos de rodamiento, si el interesado no lo tiene deberá traer certificación de Rentas 
Departamentales o del Banco correspondiente.  

	

,1 	1 
5- Se presentará relación de Actos Administrativos firmados por el Ejecutivo kftmicipal en materia 

de tránsito y transporte (tarifas, medidas viales, homologaciones de las Empresas de Servicio 
Público etc.). 

6- LERUVICADO DE MOVILIZACIÓN: 1  CIESCOOP realizará la producción y coordinación 
con el Centro de Diagnóstico Automotor para el control y entrega de los mismos (rango 
disponible 9489-13000) ; consumo anual promedio 2.500. 

1 	1  
7- ESPECIES VENALES EXISTENTES: La Dra. MYRIAM GLADIS LOPEZ PINILLOS pasó 

el inventarío de las especies venales existentes, rangos asignados y de las placas pendientes por 
incluir, igualmente el correo. La Firma GESCOOP trabaja con el servicio SERVI-ENTREGA la 
cual hará la recolección del correo pendiente por entregar, dos o tres veces a la semana, 
recomendando la unificación de correspondencia de acuerdo al remitente (por ejemplo Fiscalía- 
Palmira). 	 . 



FIRMAS: 
• 

a-cx 	-G5 el 
AMANDA ELVIRA ROSÉRO DE 
Secretaria de 

.TIMENEZ 
lico 

QUEZ 
A. 

'POR ARTURO MERA QUINTERO 
Coordinador Seguridad Vial 

ce MYRIAM GLAD PEZ? 
Coordinadora Registro Automotor 

JOSE DENNYST6k0 PINEDA 
Admor de Sistemas 

ACTA No. 001 Marzo 10 de 2003 	Hoja 03 

8- 	La Firma GESCOOP dará apoyo logístico sobre HARDWARE existente de tránsito en la 
Secretaria de Tránsito. 

CONVOCATORIA: Quedó fijada la fecha de la próxinia reunión para el MIERCOLES 12 DE 
MARZO a las 10:06 A.M. 

111 

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 19 dias del mes de marzo de 2003. 
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o. 
REPUBLICA DE COLOMBIA , 

'DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE PALM1RA 

11> 

ADMINISTRATIVO 
COP 

COMETE TECNICO CONVENIO 
TRANSITO 

SITO Y TRANSPORTE MPAL. LUGAR : DESPACHO DE LA SECRETARIA DE 

HORA DE INICIO DE LA REUNION : 	11:00 A.M 

/NCFA DE REUNION No.002 
Marzo 17 de 2003 

' 

ASISTENTES : 

DRA. M'ANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ- ecretaria de Tránsito y Tte, Mpal. 
ING. MARIO JUI10 HEMEÑO VELASQUEZ-Representante de ciesyoP 
ING. JORGE HUMBERTO CASTRÓ JIMENEZ- Coordinador de Vías y Tte. Público. 
DRA. MYRIAM GLADIS LOPEZ PINILLOS-Coordinadora Registro Automotor 
DR. NESTOR ARTURO MEM. QUINTERO-Coórdiaclor Seguridad Vial 
ING. JOSE DENNYS TORO PINEDA-Admor de 'istemas 

TEMARIO: 

1- Verificación del Qu'orino • 	1  
2- Lectura y Aprobación del Acta 'anterior. 
3- Cronograma de actividades' 
4- Solicitud Aleta de Inicio 
5- Proposiciones y Varios 

DESARROLLO: 

1-. VIMIEICACION DEL 9UORUM:.  

Intervienen en este Comité Técnico. 	 , 	1 ,  

2- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 	I 	 V 

Leida el Acta interior the, aprobada una vez se corrigió la hoja No.02 presentada inicialmente ..en lo 
relacionado con la Rentas que son Departamentales y ni) Municipales e igualmente lo relacionado con el 
número de comparendos no pagos en vez de pagos. •1  

Siendo las 11:00 A.M se dio inicio a la reun ión tina vez se verificó la asistencia de las personas que 

411 



k<CC-t-‹. ¿Cc 
AMANDA FI 
Secretaria 

MARIO TI. 10 ITERR.EÑO VELAS UEZ 
Representante GES(1.00P L 

ERTO CASTR 
Trunispurt 	bl I ea 

NES OR ARTURO MEDIA QUINTERO 
Coordinador 5 ezuri dad VI ad 

FIRMAS: 

a + 

5 
ACTA No.002 	 Marzo 17/2003 	 Hoja 02 

3- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

El Ing.. HERRERO lo divide en 2 grandes partes : obra civil e información. La obra civil no se puede 
empezar hasta tanto la Asamblea del Centro de Diagnóstico Automotor no dé el Visto Bueno 
correspondiente. La Dra AMANDA ELVIRA, manifestó que en la Asamblea General del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR donde fue invitada fue aprobado que la Secretaría de Tránsito podrá 
ffincionar en las instalaciones del CDAP,' quedando pendiente la legalización y la parte contable. En la. 
próxima reunión que se llevará a cabo el 4 de abril se íratág. dicho tema. En cuanto a la información el 
Ing HERRERO menciona qua' a la fecha se han "capturado" 16.000 carpetas Incluyendo el escaneo 

4- SOLICITUD ACTA DE INICIO: 

e Se debe solicitar Acta de Inicio al Dr. SOLES OVIDIO GUZMAN. 

3- PROPOSICIONES Y VARIOS: 

i 1. El Dr. NESTOR ARTURO, menciona que correspO de ;a los Inspectores de Tránsito hacer la labor 
solicitada de entrega de los comparendos físicos nIz pagos desde e! alio 1998 a la fecha, ya que el 
original de los mismos reposa en dicha Dependencia. El Ing. HERR.EÑO propone una reunión en la 

--, 	tarde con los Inspectores de Tránsito y el settori FERNANDO MANTILLA al igual que el Dr 
.0) 	ALEJANDRO VARGAS. Se debe tener en cuenta que el .!nspector Primero se encuentra incapacitado. 

2. La Empresa GESCOP a través de SERVIENTREGA prestará el servicio de correo a las Oficinas de 
4, 	Tránsito apartir de la fecha, les días martes y jueves, salen lo reitera d Ingeniero HERREI40. 

3. La Firma GESCOP, solioitará,  los documentos básicos a la Oficina de Vías y Transporte que da el 
origen a los ingresos de los vehículos de servicio públipo, esto es : Contratos de Afiliación, Cartas 
de afiliación de la Empresa, motivo del ingreso, etc. l'odo !o anterior en lotes o "baches". 

! 	i 
r ,  

F1NALTZACION : 	Siendo las 12:35 P.M del dial?' de Mario de 2003 se da por finalizada la 
reunión. 	, 	 1 

1 
• CONVOCATORIA : Quedó fijada la fecha de la próxima reunión para el JUEVES 27 DE MARZO 

a las á:30 A..M.  

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 17 días del mes de marzo de 2003. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE pALMIRA 

• fs' ! 

• 

COMETE TErN1 (a) CONVENIO .11;«1 R.ADMINISTRATWO 
I TTZ AN5.1ITO GESCC P 

AcTA 'DE .REI:r.641yN 0.001 
.Marzo 27' de .200 

LI,KM DESPA040 DE LA SECREI'AqIA DE TR,A.N,..11(,-.) Y TRANSP(7RTEMPAL. 
• 

HORA DE T.1-41(.10 DE LA REUNION :.; 8:30 A...M 

A S ISTENTES ; 	1 

‘1.1)11.A A MANDA 1;(..\11RA 	HM) 	(iONZA1.17.7.- 	aria do THumiln y Tte. NApr;d. 
ING. MARIO JULIO II-ERRE») ■,'F,i,ilV,QUE2-Represi. Dial te r.1 GESCOP 
INC;',', JIN117N.[7,- Coordinador 	Vías 	Público. 

M-5:RJAM GLAliTS LOPT.:Zi PIMI..;LOS-c:oordinadorá Regisn-o Automotor 
NES'fOR ARTURO ME:1111' QI.IINTERO-Coordindol' Seguridad \'iil 
TNG.' , OSE DENNYS 	pl NFOA dmor tijrztnitinR • .• 	• 	.., 	; 	 • 

• 

I 	' 	; 

i 

	

. 	 , 

	

VerifiencivÁn fie; 1.,-)tforunt 	1 	, • 1  

'Mirar ;wanc® ' 
Lectunt y Alaillieión del AlMa-anJerior. 

11 j.  PrPrOiCignIT y \!fill'irW 
I  
1' 

- 	1  

i 
1-2..SATIROT.1.,0 :1 	

;  

I  
VERIFIC.:AílION1)ELiz)T.; O RITikl .  

0'1(19 'las 8;30 A.M.i ru.,, dio inicio a la! :,t-ersi 

	

.11 . 	.  
met-vienen en esto C.:onnip Tem c& • 

	

1 	1 

	

,J» '• 	. 	 . 	, 	i;, 	1 	, 

	

, 	1 	I 
LECTURA 1)1:.Á, ,i,IGTA /0:1'.11;-,RTOR: 

1 	l' 	! 	
,, 

, 	.• 

	

;1 , 	, 	 • 	,, 
1911 voz, 10101, 01 /1eln i nitik'i..rint" m. '•1 l ■ hiciliro.:1 mIcliiilap 

t• 
.k.Iláurpoz Avellatik.,d1.tin'ovodiorn, klbi. couroviii¡claa ; 	• 

I 

. C °n1et:e 
1 , 1 

1 

r 

I. 

1(:)11 una Ye4. 	'eli1Ie'0 	118161.encia de las personar,  que 

• 

• 
onelz,a la fulja PO.1 para cine la Si,r 	Vera. 



17/2003 

1 • 
MYRIAM CLADTS IAPEZ P 
Coordinadora Registro Automotor 

1 	, 

Hoja 03 

.105E DE 	ORO PINEDA 
Adinor de Sistemas 

, 



t 

4. 

A CTA O O • r.‘,47\PZ0 . ?;71(.3 

I 	I .  
3-, 	MIRAR AVANCF.: 

pespacito: 

i.'.l Se solicitó al Dr Solís el Act in de ,fitiL.io 'e9l'iti °fiar.. 31 T-205 de fecha marzo 25/03. 
. 	, 

,u reunión cenia_ .1-)ra 1,ila., Fernainlo Maní «d'In y Mein idro, Vargas además. del settor Branlio Molina n ¡ 
se den,riniuó la :.,ntrecia al Reprelontwit ,-.,  ca•',:-.-•;('.()P:(le hlis comparendos "hil•ztóricos" ( a excepción de 

la DPI 1,il 2  que lin 1):11- '1 1(il)za.:.'i P)rcpus deulro (10 stls fimciones no sí:1 contempla. el manejo de 

1. 	oat.?ndos) dicha :‘ntrega .se haya para su dIspotiació i'como 1•:.,  eHatil ,..".5•' V-n ,  el Acta 002; una vez 

depurados se levanta Acta Definitiva de t.mireini.  

FI :•-',e l e  ¡emitió Oficio n 111 Dra Myriam (-iladis para que ella indica'ra qué personas de su equipo de 

lualn-to tiencm elmorimiciilo  con 1-•;ild•ent r.D.:, va rt.-..:1,oudió Y se le va a enviar al Dr. Solls dicha relación. 

r.1 se remitió b.aiO oficio ;•'311l--032 de fecha marzo 11/1)3 a loslnspechires para que informaran sobre 109 

	

'- 	' 	i 	! 	I 	 J 	■ 	
; 	• 

procesos en cuso. 	 , 1 	 • •'. 	i 	. 	 i 
1:1 Se entres() a la.  Firinn c il';Sc( .)1' la relación de Acto ..1 dministratiyos del 1:!Jectitivo relacionados con 

' Tránsito. 
 

	

i 	
. 

.Y.111._Y.....:.T.F.I.U.W.P..(1.111,.....P.ü...W ..1 (.. 9 

: 	: 	1 

r..1 Se remitió a la , Firma. GESCOP la :'el an on de Actos Administrativos relacionados con las 
• i 

autorizaciones de'lltuta,' Capacidades Iransportadoras etc ; bajo el i oficio SIT-194 de fecha marzo 

1  18103. 
 , 

, 	.  
El• Si entregará cuadro comPnrativo lile capacidad trniispo ladOrn. y vehículos vinculados a las diferentes '' 

empresas de transporto páblico 41 orden munieipii, 

U Se remitirá n diario Tnrietnsile f.)PeraCión expedidas con :al respectivo soporte al Auditor Operativo 
. r de GESCOP senorf.II&AULly MO,L1NA. 

.1.1.e.gistrp. J.5511(5,11,0(01: -... 	 . 

	

1 	i 	.• ',,' 

.n .  Las l..,iceticías de ',1'rán,a11. ) !itdniendo t.-Jii cuenta lo maní' estado por :11 Tueniero HERREÑO ya están 

dnboradas par pifio dr Gri','',(..'(r)P'eal ,co))tidad dr .....100 para ,--:nplir las necesidadk3s, 

El, Los trámites de vehleulos radicadtml y aprobados, Por ti. Secretaria. de. Tránsito durante el día, se les 
.  

dará traslado al Auditor operaliv( chr (ii.:','•;(r,DP !:11,110 IsiAttl, J'o 1\40l INA p m a su  inclusión en  la  
.i" 

•:: base de datos.  

• 
i 	 ..  

11 De acuerdo ala 1isila del hip,eniero 111.',RIUNO .1.?1 N:linisterio e1 pasado maulea 25 de marzo de los 

coi - rientes. I hila el TINA de e.':() r.;eci-eP,will con e!vOiRli.‘ntel,a los , hitt); 1 999, 2000 y 2001. 

. 1.,..1 El 1NG. JC./SEiPENNYS: enír reAará lo9, nrch I \'0;4 1  i.111110 coa el P.N.A.  y RNC de loa anos 1999, 2000 y 

2001 y para el 2002, crijifíyan'i la no rprodiricei(»du.,  lielnicins dof:ronducción desde novienibr,e del 

2.00.1 hasta la fecha por 110 toner rniay,o!. :wir;niulos. 	. .. 

i-ii El RNA(..:(7 si-  entreal jal ,n (.11.1 SCOP por parte del íniz. JOSE DI1\fN VS los nrellivo2 planos 
* - 

con-errpondien1-11 al alio ?.002. 	r 	
.  

r 

1 	1 	: 



7 dhl'F+ del mos de 11111U7.0 de 2003. 
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111/  ACTA 003 
!: 

MARZO 27/03 , 

' ui El No. AT,.;F, DENNYYS llevara al histÓrico llolicitudes 
roRistro MICi0j1111,  i 	l 

' 	i 	, 	
, 	• 
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1:904119dirinilL2,11AP DIMS:iniOrtY.,511,11:1:1.1d_Vil.11; 11  

	

, 	• 	; 	i 	1 

	

' 1 	
1 	 • 
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o 	 ; • i 	 I 

El Dr NESTOWARTITÉ.0', hará enira el 27 de marzo de 2003 informe de educación relacionados 
con  los  curo N de : 	atones, inotluiclistas, ciclistas y conductores para dar inicio por parte do 
(Esc_op a  lar campaiim educativaS a través de lOs ¡1 odio, de coinunieación 	 , 
El Dr NESTGR ARTí '(...) y el 'Ins. HERRE,Ñd 2e reunirán hoy' para tratar los operativos de los , 	• r 	• 	- ' 
Asentes de TránSito.  
por  pude  de  01-t, . 	, .„1;in tintan 1:-IS C011111111'0 ICIIIS dc 	n 1!)---nCS011iCiótl 1777; haciéndose 
necesario coordinar la entregzi de ' 	mismas, ' I r cibO de loK•cninparwidop, elaborudot; pumu que  

1 
queden cargados ea ambos, sisférT13!. 	'T y Gl.S(..: )P ) hecho que se realizaura, el dia. VIIIIND.,"S 28 
DE 'MARZO a las 10 A.N:lr. ■  

1RO1.OSECTO1'.,TESi.Y VAR 1(.):. : 

n La Din l'Al7.• KARIN,T, TATIAR17. Allopmdu ¿le CESCOP., l'ultra visita a esta Secretaría los día 
MAR IES y ,Tlif.:',V1.;',',..', P.,:tra l resioltición di:,  casos jtirkli  

U Se Va a reunir la Dr a AktAl\TDA:, la Dra 1\ri.'1I,A1' f. OLADU-..;. el 1n 111 1.-IERREÑO y el In ft TOSE 
DENNYS T(.)R.0, con la Orm 01,(JA el.,;(11,1A MERA, fliras tratar lo relacionado con la vigencia_ del 
cobro de la multa por no t evisión técnico-niecartlical,  igual, que el 110 pago oportuno do impuestos de 
rodamiento, pi t'I'mordiaivior de la reunión será oil Ing. It"..)SE.DINN)'."S TORO, 

O Reunión y veriticación'de la Initii de inxit hacia el Aer lopuerto Palmaseca desde la ciudad de Cali 
por lo cind. so liihrarán;otiCio ir lasSecrotaria de rrinsitol de (:ali, con el propósito de que exista una. 

i 	. tarifa Unica Paras el usuilri o,  
, 	 . 

, 	 1 
FINALIZAC100 : 	''',oricio , las 10:20'A.M del di:a 27 de ITIIIIZO de. 2003 Ro dn por finalizada la s. 

rOlnión. 
t 	 i 

.CONVOCATOIVA : Q006jada 1p Ji.,clin de la próxfrna reunión para el M'ARIES 08>DE'ABRIL 

1 	
a las,k 	

1 
O;30 .M. 	 11 

Para-coustancialde lo ant,ti,-ior1+0 firma en Palmita alos 
' 	I 

de conductores que no aparecen en el 

• 

o> h 

AMANDA 	RO:'31.() 	Gb,Nz., ,Hz 

Secretaria de Tránsito y Transporte 
, 	r 	, 

km(rItri"*".  

151-ARK5 .r LUJO ITETRREÑO.VELASQUEZ 
Ri:preseulunte GESCOOP LTDA. 
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ter Vías •ITransiúif, 

MYP.IAM GLAb ' )PEZ 
Coordinadora Regisiro ilott;llit tor' 

' 

"NESTOR ARTURO MERA QUIN 
Coordinador Se4oridad Vial 

10S, DENNYS TORO PINEDA 
Adtuor de Sistemas 



COMITE TECNICO CONVENIO INTERADMINISTR.ATIVO 
'41 

e TRANSITO GESCOP 

• 

I 
• 

1 
ACTA 004 Abril 24/03 

REPUBLICA DE:COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL IVAL4.E DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

1 

• ACTA DE REUNION No 004 
Abril 24 de 2193 

LUGAR : DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ?J'AL. 

HORA DE INICIO DE LA REUNION : 9:30 A.M 

ASISTENTES: 
	 1 

DRA. AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ- SeCretaria de Tránsito y Tte. Mpal. 
ING. MARIO JULIO HERREÑO VELASQUEZ-Representante de GESCOP 
ING. JORGE HUMBERTO CASTRO JIMENEZ- Coordinador de Vías y Tte. Público. 
DRA. MYRIAM GLADIS LOPEZ PINILLOS-Coordinadóra Registro Automotor 
ING. 'OSE DENNYS TORO PINEDAjAdmor de Sistemás 
DRA. LILA ESTHER CASAS VASQUEZ-Inspectora Segtinda de Contravenciones de Tránsito 

e TEMARIO: 

1- Verificación del Quórum 
2- Lectura y Aprobación del Acta anterior, 
3- Mirar avance 

e 
 

4- 	Proposiciones y Varios 

DESARROLLO; 

1- VERIPICACION DEL•QUORUM: 

Siendo las 9:30 AM se dio inicio a la reun ión una,ver se 
intarvianan cm vete Comité Técnico. 	"- 

2- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

verificó la asistencia de las personas que 

Una vez leída el Acta anterior ae le hicieron alguna« con:Anclar:ea a la hoja' #02 para que la Sra. Vera 
Velasquez Avellaneda procediera de conformidad. 



c 	ACTA 004 
	

Abril 21/03 
	

2 

3- MIRAR AVANCE, 

Despacho: 

O Se verificaron todos los avances del Acta No.003. 

Vías y Transporte_Público  

I 	. 
O Se hizo entrega del cuadro de capacidades transportadoras y Parque Automotor de Empresas de 

servicio público de transporte del Orden Municipal! 

• 
O Ante la dificultad presentada en la entrega por "lotes" de placas, de los soportes de Tarjetas de 

Operación se queda en hacer entrega por relación de Tarjetas expedidas vigentes. 
O Se solicita igualmente la entrega de los foldera de Autorizaciones de Ingreso, Cambios de servicio y 

desvinculaciones del Parque Automotor de servicio' público del Orden Municipal. 
O Se solicita entregar relación de transportadores ;escolares. 

Registro Automotor:  

O Se verificaron todos los avances del Actallo.003. 

Sistemas:  

O Los registros RNA y RNC a la fecha de esta reunión se encuentran listos en el Ministerio de 
Wansporte según lo expresado por el Ing. in2MSO. 

O El registro RNACC también se encuentra en le; Ministerio faltando la validación correspondiente al 
aflo 2002, también expresó el Ing. HERREÑO. 

O Manifestó el Ing. HERIIEÑO que cumpliendo con e RNACC se hace la solicitud para los rangos de 
la Licencia de Conducción, el cual debe realizarse antes de terminar el mes de abril de 2003. 

Coordinadinación de Educación y Seguridad Vial:  

O No se pudo tratar lo de esta Area por no encontrarse el Dr. NESTOR ARTURO MEJIA. QUINTERO. 
O Inspección de Qontrayenciones: 

Se discutió un tema juridico relacionado con la aplicación de las normas dadas en el Nuevo Código 
Nacional de Transporte en especial retención de qoolunento y el manejo de las Resoluciones de 
exoneración y la aplicación de convenios de pago. 

PROPOSICIONES Y VARIOS: 

O Oficiar al Ministerio por parte del Ing. JOSE DENNYS para efectos de la entrega de los archivos 
correspondiente a las Licencias de Conducción expedidas antes de 1996; como sitio donde se debe 
entregar?  

O GESCOP colocará a partir de la última semana de abril la impresora para que a través del sistema se 



3 'Abril 24/04 

produzcan las Licencias de Tránsito, 
p Certificados de tradición deberán ser expedidos por el sistema. 

1 

FINALMACION ' Siendo las 12:40 P.M del día 24 de abril de 2003 se da por finalizada la 
reunión. 

CONVOCATORIA Quedó Ajada la fecha de la próxima reunión para el JUEVES 08 DE MAYO 
9:00 A..M. 

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 24 días del mes de ABRIL de 2003. 

MYRIAM (LADIS LOPEZ 
Coordinadora Registro Auto otor 

O VELASQUEZ 
OOP LTDA. 

ESTHER CASAS Y QUE 
actora Seguida de Contravenciones 



ACTA 005 Mayo 01 8/03 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMA 

1 

  

• coman TECNICO CO r ) NTERADI 	MINISTRATIVO 
TRANSITO GESCOP 

ACTA DE REUNIO No.005 • 	Mayo 08 de 2003 

LUGAR : DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MPAL. 

HORA DE INICIO DE LA REUNION : 9:30 A.M 

ASIS 	S : 
• 

DRA. AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ- Secretaria de Tránsito y Tte. Mpal. 
ING. MARIO JULIO HERREÑO vaASQUEZ-Represéntante de GESCOP 
ING. JORGE HUMBERTO CASTRO JIMÉNEZ- Coordinador de Vías y Tte. Público. 
DRA. MYRIAM GLADIS LOPEZ M'ELLOS-Coordinadora Registro Automotor 
ING. JOSEDENNYS TORO PINEDA-Admor de Sistemas 

TEMARIO : 

1- Verificación del Quorum 
2- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
3- Mirar avance 

le 	4- 	Proposiciones y Varios 

DESARROLLA : 

1- VERIFICACION DEL QUORUM: 

Siendo las 9:30 AM se dio inicio a la reunión una ved se verificó la asistencia de las personas que 
intervienen en este Comité Técnico. 

2- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

Una vez leída el Acta anterior se sugiere incluir lo reíaci¿nado a la Inspección de Contravenciones para 
que la Sra. Vera Velásquez Avéllaneda procediera de confortriidad. 



<,/./ 
AMANDA ELVIRA ROSER. DE 001q, 
Secretaria de TránsitO y Transporte Mp, 

1,1  
MARIO JULIO-1W O VELASQUEZ 
kopresontante GESCOOILTDA, 

ACTA 005 

1 
Se oficiaría a la Coordinación de Educa iba y Seguridad Vial para que conforme a la Ley 
769/2002, la inmovilización de vehículos 	or&ú judicial se hará de acuerdo a lo dispuesto 
en dicha norma. 

FINALIZACION 

• 
CONVOCATORIA : 

Para constancia de lo 

• 
FIRMAS: 

1 
Siendo las 12:30 P.M de día 08 de mayol de 2003 se da por finalizada la 
reunión. 	, 

! 
Quedó fijada la fecha a la próxi ,̂a teunión para el JUEVES 22 DE MAYO 
a las 	M 9:00A.. 1  

1 	, ¡ 	, 
t'interior so firma en P Imira a lois 08 días del 'nes de MAYO de 2003. 

JOSE DENNYS TORO PINEDA 
Mmor de Siste 

GLADIS LOPEZ 
oordinadora Registro Automotor 

as 



• • 

ACTA 005 

3- MIRAR AVANCE; 

Despacho.  

O Se verificó el avance del Acta No.004 en las Dependencias del Despacho, Visa y Transporte 

• 
Público, Registro Automotor, Sistemas y en especial la Ctordinación de Educación y Seguridad Vial. 

V18/3 y Transporte Público  

O Se está haciendo y se va a ejercer más la entrega de los documentos soportes relacionados con el 
transporte público municipal a la Firma GESCOP. 

• Se oficiaría a la Empresa 1JNITAX indicando loa requisitos' para la renovación de las Tarjetas de 
Operación. 

Registro Automotor  
I I 

O Se verificaron todos los avances del Acta No.003. 

fib  Sistemas, 

O Los registros RNACC válida hasta abril de 2003 pero 2002 está incompleto, hay muchos errores 
entonces el Ing. JOSE DENNYS está trabajando en forma conjunta con GESCOP. 

O El 1ng. JOSE DENNYS TORO PINEDA tiene el oficio de entrega de las Licencias generadas hasta el 
31 de diciembre de 1995 para posterior envio id Ministerio de Transporte Regional Valle, 
solucionando lo solicitado por el Ministerio. 

Coordinadinaoión de Educación y 'Seguridad Vial-, 

e El informe solicitado por la Firma GESCOP fue ente gado por el Dr. NESTOR ARTURO MEZA 
QUINTERO que incluye número dé comparendos desde enero de 2002 a noviembre 7 de 2002 y 
desde noviembre de 2002 amarzo de 2003, servirá d base para adelantar campanas de educación y 

• seguridad vial.  

PROPOSICIONES Y VARIOS: 

O Se revisó el cuadro presentado por la Firma CIESCOFI  domde se presenta los diferentes trámites y loe I 
conceptos de pago para el Ministerio de 'Transporte, derechos municipales, valor producción 
especies venales y otros. I 	 I 

O Se copiará a la base de la COordinaCión de Educabión, y Seguridad Vial la información de los 
comparendos que actualmente estan en la base de datoS ubicada en Registrii Automotor por parte del 
Ing. JOSE DENNYS TORO PINEDA  

O El In & HERREÑO propone depurar el RNACC y enviiir al Ministerio por parte del Ing. JOSE 
DENNYS TORO P. 	,  

• O La impresora (de GESCOP) será importada y se espere; que Mitre en funcionamiento a partir del 
próximo LUNES 12 DE MAYO DE 2003. 	1 ■ 1  

I 

, 	I 
t 	, 

4emablly,* 

Mgyo 08/ 
	

2 
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ACTA 006 Mayo 22/03 

REPU RUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

COMTTE TECNICO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
TRANSITO GESCOP 

ACTA DE REUNIONNo.006 
Mayo 22 de 2043 

LUGAR : DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MPAL. 

HORA DE INICIO DE LA REUNION : 9:30 AM 

ASISTENTES : 

DRA. AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALP7-; Secretaria de Tránsito y Tte. Mpal. 
ING. MARIO JULIO HERREÑO VELASQUEZ-Representante de GESCOP 
ING. JORGE HUMBERTO CASTRO JIMENEZ- Coordinador de Vías y Tte. Público. 
DR. NESTOR ARTURO M.JTA QUINTERO-Coordinador Sesatridad Vial 
NG. JOSE DENNYS TORO PINEDA-Admor de Sistemas  

TEMARIO: 

 

1- Verificación del Quorum 
2- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
3- Mirar avance 
4- Proposiciones Y Varios 

DESARROLLO: 

1- VERIFICACION DRE, QUORUM: 

2-  

Una vez leida el Acta anterior se continua con el desarrollo de los puntos a tratar. S  

Siendo las 9:00 AM se dio, inicio a la reunión una vez se verificó la asistencia de las personas 
intervienen en este Comité Técnico. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

le 



or 4 

0 

   

 

ACTA 006 Mayo 22/03 ' 	 1 

3- MIRAR AVANCE: 

Registro Automotor: 

O Para efectos de optimizar el consumo de las Licencias de '11-thisito existentes por elaborar 
(aproximadamente 2.200) se eitabléció loe siguienteS criterios de consumo: 
- Priorizar matriculas y,  pignoraciones; y en la, me la que se presenten los interesados por 

trámites ya elaboradosi 

Se estableció el siguiente procedimiento para la utilización 4e la, impresora : 

I. Se efectúa la radicación correspondiente, la persona
1 
 eno gada verificará que se cumpla el orden de 

prioridad (matrículas y pignoraciones).  
2. Se graba el trámite STIT por parte del Ingeniero JOSE DÉNNYS. 
3. Se entrega la carpeta a la Dra MYRIAM GLADIS para su revisión y visado. 
4. Se pasa la carpeta a la Firma GESCOP para efectoe de grabación e impresión de la Licencia de 

Tránsito.  

5. Se devuelve la carpeta con la Licencia de Tránsito elaborada donde la Dra MYRIAM GLADIS para 
su firma y devolución al Kárdex.  

, 	1 	: 
NOTA: Con respecto a los trámites represados se seguirán los mismos pasos a partir de la grabación en 

	

el STIT que trata el número 2tanterior. 	t t 1 	' „ 	• 	1 	1 	t 	
t 	I 

El procedimiento anteriormente acordado es puesto a consideración de la Dra MYRIAM GLADIS una 
vez ella &are a laborar, despees de su incapacidad por enferinedad. 1 

Falta enviar al htiniMrio de Transporte por parte de esta Secretaria ' el nuevo FOT 2, que trata de 
' 

reportes de especie venales. 	, 	 I 

110La t Firma GESCOP, hura entrega el próximo 27 de mayo de' los certificados de 
movilización(calcomanias), teniendo el tiempo mínimo de producción. , 

PROPOSICIONES Y VARIOS:  

O Se hizo entrega a CTFCOP de relación de elementos de apeleria necesarios en Registro Automotor 

	

la cual se entregará 'al Ing. JOSE DENNYS . 	, 
O ORSCOP y Secretaría de Tránsito solicitarán a , la Administración quienes o quien son los 

interventores de la obra que' se adelanta en el CDAP dIede el lunes 12 de mayo según Acta entre 
CDAP y GESCOP; la obra en comento es donde I funbionará la nueva Sede de la Secretaría de 
Tránsito. 

FlNALMACION 
	

Siendo las 12:30 P.M del día 22 de mayo de 2003 se da por finalizada la 
reunión. 

111 

0 



• 

MARIO o HERREÑo VELASQUEZ 
Representante GESCOOP LTDA 

KL-S 
ROSERO AMANDA EL 

Secretaria de 

ERTO CASTRO k •••■ 
as y Transporte 

• 

blico 

FIRMAS: 

• 

' 4. 

N' TOR ARTURO 1113IA QUINTERO' 
Coordinador Educación y Seguridad Vial 

tiP 

• 

I ' 

I ' 

  

3 .1 

   

ACTA 006 . 	 Mayo ?../04 3 

 

CONVOCATORIA: Quedó fijada la fecha de la próxima reunión para el JUEVES 05 DE JUNIO 
a las 9:00 AM. 

Para constancia de lo anterior  se firma en Palmira a los 22 días del mes do MAYO de 2003. 
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