
ONIO OSPINA CARSALLO 
RESIDENTE 

0 CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Noviembre 20 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

3, INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, SECRETARIA 
TRÁNSITO Y TRANSPORTES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 2003. 

a PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

OS AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S RETARIO GENERAL 

• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las:j  c/-  2¿')  de hoy _lbe Lie   de 
Ak.A,  ---,brc  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

• Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 	 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 17  

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 r--  
MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 	 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

• 
ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 	 1Z  

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO f.  
• 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las  /C-)'  
/ 

L---- 	 . ...____—,  

O AR ARMANDO TRUJILLO T. 	 _i 

S cretario General 
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ACTA No. 559 
(Noviembre 20 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día jueves 20 de noviembre 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 9:20 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:20 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:20 a.m. 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
6.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
7.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 9:20 a.m. 
8.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 
9.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:20 a.m. 

10.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:20 a.m. 
11.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
12.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:20 a.m. 
15.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
16.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:20 a.m. 
17.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:20 a.m. 
18.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
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3.- INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA SECRETARIA DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE, DOCTORA AMANDA ELVIRA ROSERO DE 
GONZALEZ, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 

• DE 2003. 
4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el Primer 
Vicepresidente de la Corporación Edilicia, H.C. GUILLERMO CAICEDO 
RIOJA. Interviene el señor Secretario General, doctor TRUJILLO 
TRUJILLO, manifestando que sobre la Mesa Directiva reposa una 
Proposición. Se da lectura a la Proposición Modificativa No. 824, "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA AL H.CONCEJO MUNICIPAL, LES 
CONCEDA EL USO DE LA PALABRA A LOS VOCEROS DE LA 

• EMPRESA "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", EN LA SESIÓN 
DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, Y EN LA CUAL FUE CONVOCADA LA 
SEÑORA SECRETARIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA QUE 
DICHA CORPORACIÓN CONOZCA ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS POR LOS SEÑORES GUARDAS DE TRÁNSITO. POR LO 
TANTO, SE CAMBIE EL ORDEN DEL DÍA PARA QUE EN ASUNTO 
VARIOS, LO PUEDAN HACER", cuyos proponentes son los H.Concejales: 
LOPEZ PEÑA, MONTEALEGRE ECHEVERRY, TINOCO RENDÓN, 
EUSSE CEBALLOS, PERLAZA CALLE, RODRÍGUEZ CABAL, y 

MUÑOZ FERNÁNDEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobado el Orden del día con la modificación presentada. 

• Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". • 	
Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de COMUNICACIONES, se da lectura al comunicado 
enviado por el señor Asesor de la Personería Municipal, doctor Arnulfo 
Várela Cobo, el cual se anexa a la presente acta, y en el cual se hace 
referencia a la situación de orden público en el sector rural de la ciudad de 
Palmira, por cuanto a la Personería Municipal en cumplimiento de su función, 
le corresponde actuar como garante del interés general, de la efectividad y 
cumplimiento del Derecho de Petición, y demás derechos constitucionales de 
la buena gestión pública, Numeral 8° del Artículo 178 de la Ley 136 de 1994. 
En el Punto de VARIOS, Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO 
RIOJA, manifestando que dando cumplimiento a la expresa voluntad de la 
Plenaria, se escuchará en primer lugar, al Vocero y Representante de la 
Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", al señor Gustavo 
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Santrí, y como el tema se relaciona con Tránsito Municipal, también invita a 
la Mesa Directiva a su Titular, la doctora Amanda Elvira Rosero de González. 
Interviene el Representante de la Empresa "MEGASERVICIOS 
COMUNITARIOS, EAT", señor GUSTAVO SANTRÍ, manifestando que 
comienza diciendo que la Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS 
EAT", se encuentra conformada por 17 empresas palmiranas, que prestan el 
servicio de mensajería urbana certificada a los restaurantes chinos, a los 
restaurantes de comida rápida, a los restaurantes de pollos, a los laboratorios 
clínicos, y a muchas otras entidades. Pero resulta que desde hace 02 semanas 
han sentido el atropello de la Administración Municipal en cabeza del doctor 
Miguel Motoa Kuri, cuando se les exige mediante decreto unos cascos 
reglamentarios con unas normas ISO-9.001 avaladas por INCONTEL, cuando 
en toda Colombia no existe la primera empresa que los produzca. El 
cuestionamiento versa en relación a lo ilógico e inaceptable que les resulta, el 
hecho de que una empresa no certificada, a su vez, imponga un decreto que 
demanda el uso en materia de cascos, "IS0-9.001". De la misma manera, hace 
24 días calendario, se le presentó un Derecho de Petición al señor Alcalde 
Municipal, donde se le planteó como alternativa la indicación precisa del sitio 
donde se podían comprar. Lo otro, tiene que ver con los altos índices de 
inseguridad que reporta la ciudad de Palmira, y cuyas estadísticas hablan de 
una población cercana a los 314.000 habitantes, pero que solamente accede a 
60 Policías, y al agravante de que se trata de cascos que tapan la visibilidad y 
la identidad absoluta del motociclista. Así mismo, reseña los operativos 
realizados el día de anteayer por los Guardas Bachilleres, con una especial 
característica, como lo fue, el empleó de un señuelo, consistente en la llamada 
de una mujer, quién solicitaba como servicio particular, el envío de un dinero 
desde la Calle 36, por el Liceo Femenino hasta otro lugar de la ciudad. Y la 
trampa radicaba en que dos cuadras más adelante, se estaba efectuando un 
reten de los Guardas Bachilleres en compañía de la Policía Nacional, y una 
vez con los documentos de identidad del conductor, se les preguntaba, sí eran 
o no, un Moto Ratón?. Calidad que terminaba reconociéndose, con la 
confirmación por parte de la señora que había solicitado el servicio, situación 
que originaba el respectivo comparendo y el decomiso de la moto. Pide 
entonces, y basándose en la Constitución Nacional, que así como esa señora 
se prestó para que les quitaran 09 motos, que ella misma diga, en qué 
momento cada uno de sus trabajadores, recibió una remuneración de parte de 
ellas. De igual forma, quiere referirse a los otros operativos que se están 
haciendo, y en los cuáles se pide un casco reglamentario, cuando el Decreto 
vencía el 19 de octubre de 2003, y hoy a la fecha, no hay un total 
cumplimiento por parte de la ciudadanía palmirana. También quiere enfatizar 
en el hecho de que se tratan de 504 personas de Estrato Socioeconómico 1 y 
2, y que con dicha actividad cubren el desempleo al que les llevó la 
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Administración Municipal. De hecho que no son delincuentes, y no están 
atracando a nadie, solamente se encuentran pidiendo que se les deje trabajar. 
Entonces, hoy le pide a la señora Secretaria de Tránsito, que les desmienta, y 
que les diga, sí es cierto o no, que por medio de esa señora se les quitó 09 
motos?. También quiere que la señora Secretaria de Tránsito Municipal, se 
coloque un casco de esos reglamentarios, para que constatemos que es 
imposible el reconocimiento de su identidad. Acto seguido el señor Gustavo 
Santrí, se coloca un casco, y de esta manera demuestra que es imposible 
detectar su identidad, adicionalmente explica, que se pierde la visibilidad, 
como quiera que son diseñados para las carreteras, a pesar de lo cual su 
Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", viene dando 
estricto cumplimiento al Decreto Municipal. Interviene la señora Secretaria de 
Tránsito y Transporte Municipal, doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE 
GONZALEZ, manifestando que en relación a la solicitud que acaba de hacer 
el Representante de la Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS 
EAT", Gustavo Santrí, le aclara que no es ni el Alcalde Municipal ni la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, quiénes definen cómo debe ser el casco, 
sino el Artículo 2° de la Ley 769, cuando señala que: "El Casco: Es una pieza 
que cubre la cabeza, y especialmente diseñado para proteger contra golpes. 
Sin impedir la visión periférica adecuada. Que cumpla con las 
especificaciones de las normas INCONTEL, 45, 33. Cascos protectores para 
usuarios de vehículos". Y como no es una exigencia particular del Tránsito de 
Palmira, recuerda como aún no se ha descalificado el casco que no tiene 
visera. Del mismo modo, le solicita al señor Gustavo Santrí, que les 
demuestre sí efectivamente alguna funcionaria de la Secretaría de Tránsito 
Municipal, sirvió de señuelo para algún operativo que permitió la retención de 
x número de motocicletas. Reitera entonces, que todo corresponde a un 
compromiso que se adquiriera con el Director Regional del Ministerio de 
Tránsito y Transporte, después de considerarse que estas personas tendrían 
que cumplir con unos requisitos, además, porque se tratan de unos operativos 
que realiza la Policía en coordinación con los Guardas Bachilleres. En ese 
sentido le invita a reunirse con el Coronel de la Policía, Mauricio Agudelo, el 
Teniente Salas, y con la Dirección Regional de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, para que hablen al respecto, porque ella no es la que define esa 
situación, mucho menos lo del número de comparendos. Interviene el H.C. 
MONCAYO VELEZ, manifestando que quiere destacar dos cosas: 1.- Que se 
le dé aplicabilidad al Decreto que hace que la gente cumpla con lo que manda 
el Tránsito en materia del casco. 2.- Que ante la denuncia del señor Gustavo 
Santrí, en cuanto a que con base a una sola persona, en éste caso una señora, 
se adelantó un operativo que permitió el decomiso de 09 motos de la Empresa 
"MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", que se respete el Artículo 27 
ó 29 de la Constitución Nacional, el Debido Proceso, y que se les escuche en 
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Audiencia para los descargos respectivos. Interviene el H.C. LOPEZ PEÑA, 
manifestando que quiere hacerle una observación a la señora Secretaria de 
Tránsito, en cuanto a que el Municipio de Palmira como ente territorial 
dirigido por el señor Alcalde, constitucionalmente debe direccionar sus 
políticas al bienestar social de sus conciudadanos, en éste orden de ideas, le 
sugiere a la doctora Amanda Elvira Rosero, que le haga saber al Comandante 
de la Policía, que los procedimientos que se vienen adelantando últimamente 
en materia de tránsito son ilegales. Porque sí en los mismos hay Policías de 
civil, en éste caso mujeres que en cubierto hacen llamadas a una empresa de 
mensajería, carnada que finalmente les sirve para retener y decomisar motos, 
se esta dando aplicabilidad a un procedimiento totalmente ilegal que induce al 
delito. Interviene el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando que le 
parece que hay otro elemento que coloca en una eterna discusión tanto a las 
autoridades de Tránsito como a los usuarios, como lo es el uso del casco. 
Entonces, siendo consecuentes con la aplicación del Código de Tránsito, se 
podría aceptar su uso, pero más que eso se habla de un error técnico cuando se 
exige a los usuarios en general el empleo o uso de un casco que resulta 
altamente incierto por la "inseguridad" que genera en una ciudad como la 
nuestra, tan violenta e insegura. Es partidario por el contrario, de la 
implementación de distintas salidas a esa problemática. Continúa en el uso de 
la palabra la señora Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora AMANDA 
ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, manifestando que en relación a lo 
dicho por el Concejal Moncayo Vélez, le precisa que es la Secretaría de 
Tránsito, quien remite a Audiencia Pública a todo usuario o infractor de la 
norma, corriéndole traslado a las Inspecciones de Contravención de la 
Secretaría de Tránsito, tal como lo establece el Código cuando habla del 
Derecho a la Defensa y al Debido Proceso. En cuanto a lo de la Policía, 
desconoce las normas que deben aplicar o que están aplicando, pues 
solamente conoce las normas de Tránsito. Además, porque no puede sugerirle 
a la Policía que cambie sus procedimientos, en su defecto, se ofrece a 
acompañar al señor Gustavo Santrí, a dialogar con el señor Comandante de la 
Policía Palmira, para que haya claridad sobre los mismos. También les 
sugiere agotar la instancia de la Personaría Municipal, organismo donde 
pueden presentar la respectiva queja. Finalmente, le repite al Concejal 
Cárdenas Rodríguez, que la definición del casco en cuestión se encuentra 
reglamentado en la ley, al respecto le complementa diciendo, que en Palmira 
se vende uno de pasta dura que cuesta $22.000,00. Pero sí enfatiza en que se 
trata de una protección para la cabeza del motociclista. Interviene el 
Representante de la Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", 
señor GUSTAVO SANTRI, manifestando que el hecho no es el costo del 
casco sino el casco reglamentario, porque viene cubierto con una coraza de 
icopor por dentro, situación que le permite declarar que el casco de Montoya 
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no es el reglamentario. En consecuencia, hoy se habla del casco reglamentario 
que se les está exigiendo, y en el hecho de que no tiene lógica que se les 
coloque un decreto que empieza a regir del 29 de octubre al 31de diciembre, 

* 

	

	por la sencilla razón de que al 1° de enero de 2004, ya hay otro Alcalde. 
Aprovecha igualmente para comentar lo sucedido con los dos comparendos 
que tiene en sus manos, el No. 10328 y el No. 10134, de talonarios diferentes, 
y en los cuales se dice respectivamente: "Prestar servicio diferente al 
autorizado en la Licencia de Tránsito", y "Por prestar servicio diferente al 
autorizado en la Licencia de Tránsito". De donde se deduce sin ningún tipo de 
suspicacia que se trata del mismo video o casete que se le dio a los Guardas 
Bachilleres, el uno, de apellido Pérez con Placa No. 37, y el otro, de apellido 
Cervantes con placa No. 97. Insiste entonces en el hecho de que se trata de 
una clara y deliberada persecución contra ellos. Interpela el H.C. PERLAZA 

a CALLE, manifestando que quiere detenerse en el caso de la misma señora 
que solicitó el servicio de un trasporte de dinero, y a raíz de lo cual en el 

• operativo se retuvieron o decomisaron 09 motos. Continúa en el uso de la 
palabra el Representante de la Empresa "MEGASERVICIOS 
COMUNITARIOS EAT", señor GUSTAVO SANTRÍ, manifestando que se 
trata de la misma señora a nueve casos diferentes, en los cuales se solicitó el 
transporte de un dinero, entre otras cosas explicable desde el punto de vista de 
la existencia de 108 casas en Palmira que trabajan en mensajería. Interpela el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que solamente tiene por comentar 
que se encuentran votando corriente en algo que no les compete, en ese 
sentido es partidario de declarar la suficiente ilustración del tema. En segundo 
lugar, en nombre de los miembros de la Comisión III Fiscal y de Bienes, 
solicita permiso para retirarse y atender el estudio de la misma. Interviene el 
señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que le informa a la 
Plenaria que los miembros de la Comisión III Fiscal y de Bienes, acaban de 
solicitar permiso para retirarse de la sesión, lo que es aprobado. Interpela el 
H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que para complementar lo 
anteriormente dicho por el Concejal Perlaza Calle, en el sentido de que el 
permiso para el retiro de la sesión, también se hace extensivo al Concejal 
Tinoco Rendón, y a su Ponente el Concejal Ortiz Soto. Continúa el señor 
Presidente, diciendo que ante la solicitud de declaratoria de suficiente 
ilustración, agradece la presencia en la Plenaria tanto del Representante de la 
Empresa "MEGASERVICIOS COMUNITARIOS EAT", señor GUSTAVO 
SANTRÍ, como de la señora Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, 
doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA SECRETARIA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, DOCTORA AMANDA ELVIRA ROSERO 
DE GONZALEZ, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 DE 

6 



ANTO 0 0 
PRESIDENT 

CARBALLO 

/,) CONTINUACIÓN ACTA No. 559 ... 

2003". Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando 
que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva 
nuevamente a la señora Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora Amanda 
Elvira Rosero de González, lo que es aprobado. Interviene el H.C. EUSSE 
CEBALLOS, manifestando que con todo respeto propone el aplazamiento del 
debate de la Proposición No. 0800 del 02 de octubre de 2003, para una 
próxima fecha, por un lado, porque el tema a desarrollarse es muy extenso, y 
por el otro, porque gran parte de los Concejales están citados simultáneamente 
a Comisión. Interviene el señor Presidente, H.C. CAICEDO RIOJA, 
manifestando que aunque no hay quórum decisorio para la aprobación de la 
Proposición Verbal del Concejal Eusse Ceballos, anuncia que la Presidencia 
la acoge por ser procedente. En consecuencia, nuevamente agradece la 
presencia de la doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZÁLEZ, 
quien será notificada próximamente al respecto. No le resta sino anunciar que 
a partir de éste momento se levanta la sesión. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:14 
a.m. y convoca para el día viernes 21 de noviembre de 2003 a las 9:00 a.m. 

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

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en el casete 
No. 1.200, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

HUGO PERLAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

1■4&
(..------ 
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