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ORDEN DEL DÍA 
(Noviembre 27 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 091 "POR EL CUAL SE SEÑALAN LAS 
TARIFAS, TASAS, DERECHOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 2004". 

INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, SECRETARIA 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE INGRESOS. 

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

Siendo las:, ) - . 50  de hoy je■C.VCS 	, 272 de 
/Voy,Z 6,-r) re  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 	 /7  

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 	 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

1 /• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR Ii  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 1 /  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	 

e 	
ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 1 ̀  

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO o  
• 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 9:  ° c-J • 

OSC ARMA DO TRUJILLO T. 
Sec etario General 
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ACTA No. 566 
(Noviembre 27 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:50 a.m. del día jueves 27 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 7:50 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 7:50 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 7:50 a.m. 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:50 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7:50 a.m. 
6.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:50 a.m. 
7.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 7:50 a.m. 
8.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:50 a.m. 
9.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 7:50 a.m. 

10.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 7:50 a.m. 
11.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 7:50 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 7:50 a.m. 
13.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 7:50 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 7:50 a.m. 
15.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 7:50 a.m. 
16.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 7:50 a.m. 
17.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:50 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.- PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 

PROYECTO DE ACUERDO No. 091, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
SEÑALAN LAS TARIFAS, TASAS, DERECHOS, IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DEL 2004. INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS 
AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, SECRETARIA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y OLGA CECILIA MERA COBO, 
COORDINADORA DE INGRESOS. 

• 



CONTINUACIÓN ACTA No. 566 ... 

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: "PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO 
DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO No. 091, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS, TASAS, DERECHOS, IMPUESTOS 
Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 
DEL 2004. INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS AMANDA ELVIRA 
ROSERO DE GONZALEZ, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE, Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE 
INGRESOS". Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva a la señora Secretaria de Tránsito Municipal, doctora Amanda 

• Elvira Rosero de González, y a su asistente, la doctora Miriam Gladis López, 
lo que es aprobado. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando 
que antes de que se dé inicio al Segundo Debate, y no obstante el hecho de 
haber llegado hoy, tiene la Coordinación del Norte del Valle, y tiene que 
empezar a recepcionar a Puerto Caicedo, la llegada de las diferentes 
compañeras a sus Municipios, por lo tanto, no alcanzará a estar en toda la 
sesión. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le informa a la Plenaria, que la Concejala Ortega Carvajal, 
acaba de solicitar permiso para retirarse de la sesión, pues debe atender 
asuntos personales, lo que es aprobado. Por Secretaría General se da lectura a 
la Exposición de Motivos, al Concepto Jurídico de la Oficina Jurídica de la 
Alcaldía, a la Ponencia elaborada por los H.Concejales: ORTIZ SOTO y 
OSPINA CARBALLO. Instancia dentro la cual el Ponente ORTIZ SOTO, 
precisa que el Proyecto de Acuerdo, "Por medio del cual se señalan las 
Tarifas, Tasas, Derechos, Impuestos y Contribuciones Municipales para la 
Vigencia Fiscal del 2004", tiene una Ponencia Favorable, por ser procedente y 
encontrarse enmarcado dentro de los Preceptos Normativos, Constitucionales, 
de Conveniencia y Oportunidad, consagrados por la Ley. De igual forma, se 
aceptaron las correcciones y modificaciones propuestas por la Comisión III, 
por ajustarlo a las realidades de la municipalidad. También se da lectura al 
Informe de la Comisión III, Fiscal y de Bienes, aprobado en Primer Debate, y 
la Proposición con que termina el estudio del Proyecto de Acuerdo para ser 

• sometido a Segundo Debate. Puesto en consideración. Interviene el H.C. 
CAICEDO RIOJA, manifestando que solamente quiere solicitarle a los 
miembros de la Comisión, porque no participó de la misma, que le hagan 
saber antes de la aprobación del Informe de la Comisión, y en forma 
consecuente con el Proyecto de Acuerdo en discusión, sí las Tasas, Tarifas, 
Derechos, Impuestos y Contribuciones, en algunos de sus acápites fueron 
incrementados para el año 2004?. Y la verdad es que cree que ya los 
palmiranos pagan suficientes Impuestos, también quiere saber, lo qué pasa 
con el de Predial, e Industria y Comercio. Interviene el H.C. PERLAZA 

• 	 2 
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CALLE, manifestando que la verdad es que encuentra válida la preocupación 
del Concejal Caicedo Rioja, pero la verdad es que la política de la Comisión 
III, en ningún momento ha sido la de incrementar los Impuestos, por el 
contrario, donde hubo oportunidad de bajar algunos puntos se hizo. Y en 
cuanto a lo que respecta al caso puntual del Impuesto Predial, le comunica 
que se aumentaron los rangos con el propósito de que la comunidad palmirana 

• no se viera afectada con los nuevos avalúos y con el incremento del IPC. 
Entonces, por el contrario, se bajaron los Impuestos. Cerrada su discusión, fue 
aprobado. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
ordenando la lectura de la parte dispositiva o articulado del Proyecto de 
Acuerdo No. 091, concretamente a partir del ítem, "Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal". También informa que metodológicamente se leerá por 
parte de la Secretaría General, la propuesta de la Comisión III, Fiscal y de 
Bienes. Leído el Código 1.2.40.109. "Impuesto Sobre Vehículos 
Automotores". Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 
Leído el Código 1.2.10.106. "Formularios y Otros. Derechos de Patentación. 
Y, Derechos Varios". Puesto en consideración. Interviene el H.C. CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que le gustaría que el Secretario, le repitiera el 
porcentaje de la Licencia de Conducción. Por Secretaría General, nuevamente 
se da lectura al Código 1.2.10.106. "Derechos de Patentación. Licencia de 
Conducción. Categorías P' a 6', 1 S.M.D.V.". También le explica que 
aproximadamente corresponde a $11.000,00, además, que así estaba en el 
Acuerdo del año 2003. Continúa en el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que simplemente quiere llamar la atención de las 
doctoras Amanda Elvira y Miriam Gladis, como la de los Concejales, en 
cuanto a que la queja que siempre ha existido, habla de que las Licencias de 
Conducción son mucho más caras en Palmira, realidad que lleva a los 
usuarios a tramitarlas en otros lugares. Quiere entonces saber: El valor real de 
la Licencia de Conducción, y el comparativo que tiene Palmira en dicha 

• materia en relación a Municipios vecinos como Cerrito, Candelaria, Pradera, 
y Florida?. Interviene la señora Secretaria de Tránsito y Transporte, doctora 

• AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, manifestando que con 
relación a Cali sí están por debajo, pero no así en relación a Cerrito, donde 
incluso están un poquito más alto. Con Florida están igual. También le 
comunica que ya existen rangos en Palmira, y que el valor de la Licencia de 
Conducción está alrededor de los $72.000,00. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que con todo respeto le recuerda a la Presidencia que 
el Código 1.2.10.106 es mucho más extenso, y que únicamente acaban de 
someterse a aprobación tres ítems, y que lo ideal sería aprobarlo en su 

• totalidad. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le asiste toda la razón al Concejal Perlaza Calle, pero ocurre 
que determinó hacerlo parcialmente para que fuese la aprobación más 
didáctica, obviamente que no tiene ningún impedimento en hacerlo en bloque. 
Y cerrada su discusión, fue aprobado el Código 1.2.10.106. Desde 
"Formularios y Otros. Derechos de Patentación". Hasta, "Derechos Varios". 
Leído el Código 1.2.10.106. "Especies Venales", "Patios Oficiales y Otros 
Servicios", hasta el ítem, "Servicio de Grúa. Tabla. Vehículos Mayores, 
Motocicletas, Vehículos de Tracción Animal y Bicicletas, con sus respectivos 

• 
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Parágrafos". Puesto en consideración. Interviene el H.C. Ponente ORTIZ 
SOTO, manifestando que la verdad es que le quedó una duda en relación al 
Parágrafo 1°, que dice: "Los vehículos inmovilizados cuya permanencia en los 
Patios Oficiales sea superior a un mes (1), se liquidará el valor del Parqueo, 
según descripción dada a continuación". Justamente porque no indica ninguna 
descripción, salvo que se trate como aparece a continuación de "Vehículos 

• Mayores, Motocicletas, Vehículos de Tracción Animal y Bicicletas". Por 
Secretaría General, atendiendo la petición del Concejal Ortiz Soto, da 
nuevamente lectura al Parágrafo 1° del ítem "Patios Oficiales y Otros 
Servicios" del Código 1.2.10.106. Interviene el H.C. CÁRDENAS 
RODRÍGUEZ, manifestando que también tiene una duda en el punto de las 
Especies Venales, como quiera que aunque habla de las Licencias de 
Conducción, no hace mención a la renovación de las mismas, tal como lo 
consagra el Código Nacional de Tránsito. Quiere saber entonces, sí ese valor 
está incluido?. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que cordialmente le ratifica al Concejal Cárdenas Rodríguez, 

• 
que dicho aspecto ya fue aprobado. Y que para pronunciarse al respecto debe 
de retrotraerse el debate. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que teniéndose en cuenta la información que les diera ayer el 
Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor, en cuanto al cobro de 
Derechos Municipales por la Revisión Técnico-Mecánica, que no se cobraba, 
y que empezó a hacerse a partir del pasado mes de septiembre, solicita la 
supresión de ese punto de Certificación de Movilización, por dar la base del 
cobro de "Los Derechos Municipales". Considera entonces necesario explicar 
de nuevo, que cuando se paga la Revisión Técnico-Mecánica, el Centro de 
Diagnóstico Automotor debe de expedir de inmediato el Certificado de 
Movilización o una Calcomanía. Invita también a recordar que anteriormente 
se pagaba por la suma de $8.000,00 pesos, un Derecho del Ministerio, y a su 
vez se les entregaba una Calcomanía, lo que ocurrió hasta el año de 1994. 

• 
Pero resulta que a partir del mes de septiembre de 2003, se viene cobrando 
como Certificado de Movilización el 130%, que equivale a $14.000,00. Por 

• tal razón, solicita la supresión del Literal F, de las Especies Venales, por 
pagarse más de una vez. Lo grave es que el próximo año también lo pagarán 
los vehículos particulares y las motos, Impuesto que lesionará a todos los 
palmiranos. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le solicita al Concejal Fonseca Camargo, que plasme su 
propuesta en una Proposición. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que estaba buscando en el Acuerdo Original de Tasas, Tarifas, y 
Contribuciones de la Administración Municipal, lo correspondiente a la 

• "Exoneración del Parqueo" para aquellos vehículos que en un momento 
determinado son retenidos para una investigación por parte de la autoridad 
competente, y terminan x cantidad de tiempo a merced de lo que finalmente 
disponga la Fiscalía. Su experiencia personal, le permite reconocer que es de 
las situaciones más incómodas para un propietario de un vehículo, quién suele 
enojarse cuando Tránsito Municipal, le notifica el valor a pagar por concepto 
de ese parqueo. La verdad es que le preocupa que dicho aspecto no aparezca 
en el presente Proyecto de Acuerdo, por tratarse de una situación 
reglamentada antiguamente, y de no fallarle su memoria, decía más o menos, 
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como que "en aquellos casos en donde mediante Sentencia Judicial, se 
reconoce que el Vehículo no tiene ningún problema, se hacía merecedor a la 
Exoneración del Pago del Parqueo, por parte de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte". Aspecto que por su importancia debe de reconsiderarse en estos 
momentos. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que lo más conveniente en estos momentos es decretar un 
receso de tres minutos. Reanudada la sesión, por Secretaría General se llama 
nuevamente a lista y se verifica el quórum. Se da lectura a la Proposición No. 
825, "QUE EN EL CÓDIGO 1.2.10.106, ESPECIES VENALES: EN EL 
LITERAL F, SE REBAJE LA TASA DE 130% S.M.D.V., A 35% S.M.D.V., 
Y QUE SE CAMBIE LA FRASE "CERTIFICADOS" POR LA FRASE 
"CALCOMANÍA" EN EL LITERAL F", cuyo proponente es el H.C. 
CHAVEZ RIVERA". Puesta en consideración. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que deja constancia en cuanto a que se declara 
impedido para votar la Proposición. Cerrada su discusión, fue aprobada la 
Proposición del Concejal Chávez Rivera. Cerrada su discusión, fue aprobado 
el Código 1.2.10.106. Desde "Especies Venales" hasta el ítem, "Servicio de 
Grúa, y su Parágrafo". Leído el Código 1.2.10.106. "Derechos Varios, 
Automotores Públicos y Particulares hasta su Parágrafo". Puesto en 
consideración. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que 
tiene entendido que en el Nuevo Código de Tránsito Nacional, se abolieron 
los polarizados, y en uno de sus Literales el Proyecto de Acuerdo dice: 
"Registro Vidrios Polarizados 5.0 x SMLMV". Interviene la señora Secretaria 
de Tránsito Municipal, doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE 
GONZALEZ, manifestando que le aclara al Concejal Agudelo Londoño, que 
no quedó abolido sino que el procedimiento es diferente, en cuanto a que 
ahora actúa el Ministerio de Transporte a través de la Policía Nacional. Y el 
cobro allí se refiere a la certificación. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que en lo que se refiere a Fotocopias para 
Traslados y Envíos, conoce que estos últimos cuestan $4.400.00 pesos a 
Bogota, y que el mismo valor es para el Valle. Mientras que el valor 
comercial de una fotocopia es de $100 pesos, aunque en algunas ocasiones 
puede incluso costar $50 pesos. La verdad entonces es que no comparte que 
se le grave con un 9%, por resultar muy costoso. Lo otro tiene que ver con el 
costo de $18.000,00 que tiene un Envío, y que refleja a las claras que se cobra 
el triple del valor comercial, situación que le motiva a solicitar las rebajas del 
caso. Interviene la señora Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, 
doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE GONZALEZ, manifestando que 
le aclara al Concejal Fonseca Camargo, que no se puede decir que una 
Carpeta tiene un valor fijo, porque es de acuerdo al número de Fotocopias y 
número de documentos que tenga. Tampoco se puede generalizar en los 
valores de $18.000,00 y $4.000,00, porque ambos son un punto de referencia 
para posteriores liquidaciones, ya que siempre deben de quedar por encima. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que no se encuentra hablando del valor de la Carpeta sino del 
valor de la Fotocopia, que comercialmente vale entre $50 y $100 pesos y se 
vienen cobrando a $1.000,00. Y por no compartir ese cobro, hoy pide su 
rebaja. De igual forma, en relación a los Envíos, considera que por muy 
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costoso que resulte a cualquier lugar del país, no puede costar más de 
$10.000,00 ó $12.000,00 pesos, mientras que aquí en Palmira se cobra a 
$18.000,00. En ese sentido recuerda como anteriormente se cobraba por parte 
del Ministerio el Traslado de la Cuenta, que finalmente pagaban los 
Municipios. Mientras que hoy se cobra el Envío, y tal como está el proyecto 
se cobraría por la suma de $18.000,00, cobro nada justo desde su personal 
óptica. Propone en consecuencia la rebaja de los valores de las Fotocopias y 
de los Envíos, los cuales podrían oscilar entre $4.000,00 ó $5.000,00 pesos, 
respectivamente. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que ante lo delicado del tema, anuncia que decreta un receso de 
cinco minutos. Reanudada la sesión, por Secretaría General se le informa a la 
Presidencia que no hay quórum. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA 
CARBALLO, manifestando que ante la falta de quórum se levanta la sesión, 
quedando pendiente de aprobación del Código 1.2.10.106. "Derechos Varios 
Automotores Públicos y Particulares. Trámite Vehículos Automotores". En 
particular la discusión de los dos últimos Literales: "Expedición de cada 
Fotocopia de los historiales para traslado de cuenta a otros Municipios, 0.09 x 
SMLDV". Y, "Envío de cada historial por traslado de cuenta y certificaciones 
a la Secretaría de Tránsito de destino, 1.5 x SMLDV". De igual forma, en 
nombre de la Corporación Edilicia, agradece la presencia y valiosas 
explicaciones, brindadas por la Titular de la Secretaría de Tránsito Municipal, 
doctora AMANDA ELVIRA ROSERO DE LÓPEZ, y su asistente la doctora 
MIRIAM GLADIS LÓPEZ. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:40 
a.m. y convoca para el día viernes 28 de noviembre de 2003 a las 7:30 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, 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. 1.210, 1.211, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 
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