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       ACTA Nº- 239 
                                VIERNES 09 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 09 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 a.m. se abre la sesión del día de hoy 
viernes 09 de abril de 2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a 

lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 09 de abril 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 
        () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
No hay quórum Presidente. 
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En quince minutos, de conformidad con el reglamento interno, realizamos 
el segundo y último llamado a lista. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, hacer el segundo y último 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 
09 de abril de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

        () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy viernes 09 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 09 DE ABRIL DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. OLGA CECILIA MERA COBO 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE; PARA QUE SE SIRVA 
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RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. OLGA CECILIA MERA COBO 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE; PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Olga Cecilia Mera 
Cobo Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad e igualmente a la 
profesional Liceth Girón. En cualquier momento que requiera de sus 
Subsecretarios; los haremos subir a la mesa principal. Tiene el uso de la 

palabra la Dra. Olga Cecilia Mera Cobo; de acuerdo con la ley y el 
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reglamento interno del concejo, por espacio de una hora para que rinda el 
informe en la mañana de hoy. 
 
DRA. OLGA CECILIA MERA COBO: Saludo, vamos a dar respuesta al 
cuestionario que consta de seis preguntas. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 
 

 
 
b. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 

 
 

NOMBRE PLAN TIPO NOMBRE ENTIDAD INDICADOR
VALOR 

ESPERADO

VALOR 

LOGRADO

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Estudios de preinversión e 

inversión para proyectos 

estratégicos

de movilidad elaborados

1 0

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Personas sensibilizadas sobre 

seguridad vial 5000 5121

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE
Semáforos modernizados 3 3

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Instrumentos de laboratorio 

con mantenimiento realizado 

(alcohosensores)

8 8

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Vías con dispositivos de 

control y señalización 

instalados

4 4

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Vías con tecnología 

implementada para la 

seguridad ciudadana

0

PALMIRA PA'LANTE PRODUCTO
SECRETARÍA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Ciclo parqueaderos 

construidos
1 0
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c. Personal a cargo especificando sus funciones 
 
El total de personas a cargo de la secretaría es de 61 personas; de los 
cuales 39 corresponden a técnicos operativos de tránsito, 2 
subcomandantes de tránsito, 2 inspectores de tránsito, 2 subsecretarios, 10 
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profesionales universitarios, 4 profesionales especializados, 1 conductor y 1 
auxiliar administrativo. El manual de funciones y el listado de todos ellos; 
están a disposición en la Secretaría del Concejo.  
 
d. Plan de acción 2021. 
 
Nuestro plan de acción se definió en cuatro proyectos: 
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e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
Presupuesto definitivo 2020 $ 2.238.343.592, un valor ejecutado de $ 
1.182.337.988, porcentaje de ejecución del 53% 
 
Movilidad segura, inclusiva y sostenible con un presupuesto de $ 
1.421.828.936, el valor ejecutado fue de $ 365.823.342, con una ejecución 
del 26%. Palmira con mejor gestión de tránsito y transporte con un 
presupuesto de $ 90.000.000 millones, el valor ejecutado $ 90.000.000 y el 
porcentaje de ejecución 100%. Palmira con transporte sostenible con un 
presupuesto de $ 210.747.000, un valor ejecutado de $ 210.747.000, 
porcentaje de ejecución 100%. Palmira con usuarios de vías de tránsito 
más seguras con un presupuesto de $ 124.910.922, el valor ejecutado de $ 
124.910.922, porcentaje de ejecución 100%. Palmira con vías y movilidad 
más segura con un presupuesto de $ 39.856.734, ejecutado el mismo valor 
y un porcentaje de ejecución del 100%.  
 
El bajo porcentaje de ejecución se dio por do motivos; al principio del año 
2020; iniciamos la construcción del plan de desarrollo Palmira Pa´lante y 

antes de terminar el primer trimestre, inició la pandemia que afectó los 
ingresos producto de los servicios de tránsito y solo empezaron a 
recuperarse a partir del segundo semestre y se vio fortalecido por los 
descuentos de ley. 
 
f. f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
para esta vigencia se realizaron 53 contratos, los cuales se encuentran 
desagregados y por ser tan extensa la información, se anexó vía Drive. Se 
encuentra a disposición de la Secretaría General.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Saludo, aprovecharé que está la Dra. Olga, para 
preguntar sobre las cámaras de foto detección y lo que están monitoreando 
actualmente; creo que es Soat y revisado y no velocidad. Para que nos 
aclare cómo está funcionando estos vehículos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, referente al tema de las vías 
que están desembotellando los barrios de la Comuna 3; está muy compleja 
esta situación y es muy urgente este tema porque he tenido la oportunidad 
de ver diferentes accidentes en este sector y sería muy importante que la 
Secretaría de Movilidad, pudiera atender estos problemas. Ayer se tuvo una 
visita por parte del Subsecretario Dr. Rodrigo Garcés y un técnico de la 
Secretaría de Movilidad y quedaron en analizar y tomar las mejores 
decisiones. A usted como titular de esta cartera, oficialmente le vuelvo a 

hacer ese llamado, para que tomemos todas las precauciones en beneficio 
de la comunidad de este sector. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, es sobre el tema de la 
señalización, ¿Cuándo empezamos a avanzar sobre el tema de la 
señalización horizontal y vertical; en algunos puntos estratégicos de la 
ciudad y específicamente en el campo palmirano? Le hago el llamado para 
que, si es posible, lo más pronto se pueda señalizar parte de las comunas 8 
y 9 del municipio de Palmira.  
 
Han trabajado unas campañas de sensibilizar a las personas sobre el uso 
adecuado del casco, del chaleco, portar los respectivos documentos, 
respetar las señales de tránsito, pero creo que se debe descentralizar a 
otros sectores, a la parte rural; también tiene que llegar este proceso de 
sensibilización. Quería pedirle el favor de que se haga este proceso en la 
parte rural del municipio de Palmira y que no solo se realicen en el centro 
de Palmira, sino que lleguen a las diferentes comunas de la ciudad.  
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¿Cuándo se termina el proceso de prefactibilidad sobre el tema del 
intercambiador modal en el municipio de Palmira?  
 
Preguntarle sobre el tema de la adquisición de las bicicletas y la adecuación 
de los otros sitios para que las personas puedan hacer uso de las bicicletas 
en el municipio de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud del H.C. John 
Freiman sobre el tema de la señalización en la zona rural. En el sector de 
los Bolos, se han construido reductores de velocidad que no están 
señalizados. El tema de la construcción de otros reductores en otros 
sectores. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los Honorables Concejales, tiene la 
palabra la Dra. Olga Cecilia Mera.   
 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Para darle respuesta a la Dra. Ingrid; la 

sentencia no prohíbe las fotomultas, la sentencia nos dice que, hay que 
identificar al conductor. En estos momentos no estamos fiscalizando ni 
velocidad, ni semáforos, ni cebras, solo la revisión técnico mecánica y el 
seguro obligatorio.  
 
Concejal John Freiman, nosotros vamos a tener en cuentas las comunas 8 y 
9 para la señalización, cursan en estos momentos los estudios previos para 
la compra de una máquina y el suministro de pintura; esto nos va a 
permitir la señalización de varios puntos de la ciudad. En la campaña de 
sensibilización también los vamos a tener en cuenta; pero le aclaro H.C. 
que, en este momento estamos haciendo campañas virtuales. Si contamos 
con la colaboración suya y la comunidad desea hacerlas virtuales; las 
haremos. Los estudios de prefactibilidad serán entregados en junio y luego 
siguen los estudios de factibilidad para la terminal de transportes. En 
nuestro plan de desarrollo, están contempladas las nuevas estaciones para 
bicicletas; vamos a hacer seis estaciones; en el Bosque Municipal, en 
Versalles, el Sena, Cañaveral Cementerio, Univalle y El Sembrador; este 
proceso de estudios previos, se va a adelantar en el mes de julio. 
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Concejal Triviño, ya está en proceso la compra de máquina y de la pintura 
para señalizar e igualmente el tema de los reductores, igualmente ya está 
el contrato para hacer 10 reductores.  
 
Con esto doy respuesta Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Quiero solicitarle Dra. Olga que, en este 
sector se establezcan campañas pedagógicas antes de los operativos; 
primero educarlas y sensibilizarlas antes de multarlas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, quisiera; aunque no es de su 
competencia, se hiciera una campaña de cooperación con la Secretaría de 
Infraestructura en cuanto a las vías de nuestra ciudad; hay justamente una 
persona que está haciendo campañas de señalización y es un concejal del 

municipio; el H.C. José López desde hace varios días ha venido en una 
campaña de señalización de los huecos de Palmira en nuestras vías. Tengo 
entendido que en el municipio se adelanta una campaña que se llama Vías 
Pa´lante y se ha podido recuperar gran parte de nuestra malla vial. Sería 
bueno que se hiciera una intervención en la vía a la Carbonera; en su 
recuperación y señalización.  
 
EL PRESIDENTE: Por Secretaría General de la Corporación, se le oficiará 
al ingeniero Ferney Vargas, para que tenga en cuenta la solicitud del H.C. 
Jesús David Trujillo.   
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin 
Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, gracias por el informe. Hace poco veía una 
entrevista del Gerente de la Central Inter Modal de Transporte donde se 
mencionaba que, se estaba haciendo un trabajo articulado desde la 
Gobernación por parte del proyecto del Tren de Cercanías, de la Central 
Inter Modal por parte de la alcaldía y con la Secretaría de Movilidad lo que 
sería el transporte público urbano y rural. Me parece importante que se 
toquen estos temas ya que, es importante saber; de tener la central inter 
modal, ¿Cómo va a hacer la gente para llegar hasta ella y cómo se va a 
articular con el tren de cercanías? Gran parte de la actividad del transporte 
en Palmira, la cubren los moto taxistas y esto es consecuencia de no tener 
transporte público. Siempre me ha parecido curioso el Sistema de Bicicletas 
Públicas, ¿Cuántas personas lo usan? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué edades 
son los usuarios de este servicio? Me da la impresión que lo usan poco y la 
gente lo conoce poco y no saben cómo acceder a él. Le quiero preguntar 
también sobre el paradero de la 19 que fue quitado por la Secretaría de 
Gobierno y se quedó con un compromiso de reubicarlo que, no se ha 
cumplido. ¿Qué pasó con este tema? Mencionarle de nuevo el tema de las 
rutas de Amaime; sé que hay un compromiso con la comunidad, referente 
a que vuelven en mayo y que se deben socializar los documentos que se 

les debe entregar y me dicen en la comunidad que no ha sido posible, que 
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no les contesta. No sé si tiene el dato sobre la prescripción de multas del 
año pasado, ¿Cuál fu el valor? Qué nos dé un poco de claridad sobre cuál 
fue el funcionamiento de la Secretaría en Semana Santa; hay quejas de que 
en este período no se pudo hacer trámites. Me genera dudas el costo de los 
parqueaderos, en algunos casos es muy costoso este servicio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Saludo, es excelente informe del cual 
no tengo nada que decir. Tengo algunas inquietudes y una es sobre el 
transporte público en la ciudad, ¿Qué ha hecho la administración con la 
Secretaría de Tránsito y las empresas de transporte para colocar el servicio 
de transporte público? Si la alcaldía no acuerda con las empresas de 
transporte reorganizar las rutas y asignar las frecuencias de despacho y la 
capacidad transportadora y con un subsidio. Si no hay subsidio, quieren 
decirle a los palmiranos que, Palmira no tendrá transporte público ¿Qué 
han adelantado sobre el transporte que estamos necesitando? 
 

Los guardas o agentes de tránsito que existen en Palmira no prestan 
ningún servicio de control de tránsito, ni de control al transporte ni a la 
movilidad; creo que, tiene más guardas Cerrito o Candelaria. ¿Se ha 
pensado incorporar más agentes de tránsito, para que realmente tengamos 
un control? Hoy todas las calles son parqueaderos, la movilidad está hecha 
nada, no hay control. 
 
Hablando del estudio de prefactibilidad quiero preguntar; la ley establece 
que el estudio se hace en épocas normales y he escuchado que para junio 
tienen los estudios, será que es época normal diciembre o es época normal 
la Semana Santa, será que, es época normal el pico y cédula y encerrados 
en sus casas. Será que no pueden presentar un estudio de prefactibilidad; 
la ley establece que es en época normal y para mí esta época que estamos 
pasando con cuarentena, con el pico y cédula; no es una época normal y 
entonces no les van a dar los estudios, lo que requiere la ciudad en materia 
de transporte y para hacer lo que la administración requiere que, es la 
terminal de transportes. 
 
¿La Secretaría de Tránsito, ha estudiado alguna propuesta para mejorar la 
movilidad en las calles; sobre todo en el centro de la ciudad, ¿todos los días 

aumenta el tráfico y por las calles no se puede caminar? ¿Qué propuestas 
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ahora tiene la Secretaría de Tránsito? ¿Cuánto es la cartera a la fecha? 
¿Cómo les fue en la recuperación de cartera? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los Honorables Concejales; en el 
punto de varios, tiene la respuesta la Dra. Olga Cecilia Mera. Antes tiene el 
uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Es el tema de la tarifa diferencial, 
anteriormente se hacía un trámite ante la unión temporal, ¿Ahora ante 
quién se hace este trámite de la tarifa diferencial? ¿Cuál es el trámite y el 
procedimiento? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Subsecretario Daniel Parra, 
para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables Concejales. 
 
DR. DANIEL PARRA: Saludo, voy a ir resumiendo de los aspectos más 
generales a los más puntuales de los interrogantes planteados. 
 
En este momento estamos en el proceso público de adjudicación de un 

nuevo contratista para el tema de las bicicletas; las estadísticas que nos 
han mostrado son de 2.000 usuarios que están utilizando las bicicletas 
públicas. Tenemos cerca de 8.000 personas matriculadas en la plataforma. 
El proceso aumentará en usuarios en la medida que se construyan más 
estaciones y es a lo que le hemos apostado. Estos procesos de bicicletas se 
hacen muy fuertes especialmente en las zonas céntricas y esto permite 
generar una descongestión de estas áreas y una movilidad más sostenible.  
 
EL PRESIDENTE: Para un interrogante, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: En ese dato que da de 2.000 personas, ¿Hay 
frecuencia de uso? 
 
DR. DANIEL PARRA: Sí, claramente; hoy viernes 9 de abril el sistema 
está cerrado por el cambio de contratista. Nuestros usuarios son las 
personas que viven en barrios estrato 1 y 2 que, salen por las mañanas y 
encuentran en la bicicleta un buen medio de transporte, limpio y que para 
ellos es gratuito. Los otros usuarios importantes son los que tenemos en el 
centro y ven en la bicicleta una alternativa de movilidad sin tener que pagar 

parqueaderos, ni ocupando espacio público que no es necesario.  
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Las rutas de Amaime 6 y 7; nosotros hemos dado respuesta al oficio que 
radicó el Señor Jesús Elías, ellos dentro de su petición hablan de un 
recorrido de hace 30 años y en la construcción que nos entregaron hay 
unas diferencias y queremos sentarnos con ellos a escucharlos y fueron 
citados para el próximo miércoles a las 09:00 a.m. en la Secretaría de 
Tránsito.  
 
Con respecto a lo de la 19; desde la Secretaría de Tránsito hicimos los 
análisis de la situación de transporte que existía allí, que es dificultosa y 
peligrosa para los usuarios y los peatones. Dentro de lo que se proyectó, es 
poder utilizar mejor el espacio y no golpear el tránsito y que los otros 
usuarios de la vía no se vean afectados y lo que se pretende utilizar son 
unas bahías que existen en la proyección de la calle 44. 
 
No podemos concebir un modelo estratégico de transporte, sin contar con 
un modelo de transporte integrado dentro de la ciudad. Este es un proceso 
que quisiéramos más rápido, pero debemos caminar seguros. Lo que 
queremos es que el transporte público sea atractivo para el usuario y que 

atienda a una necesidad de los usuarios. Hemos venido fijando unas 
reuniones con las comunidades; abordamos la Comuna 5, la Comuna 8, la 
Comuna 1 y la Comuna 7; producto de estas reuniones, se han planteado 
una serie de propuestas. Ya tenemos unas propuestas para la Comuna 1 y 
estos sectores son los que estamos reactivando. Lo que estamos 
modelando con el aeropuerto, lo vamos a hacer por horarios. Hemos 
proyectado un pilotaje con las rutas intermunicipales; estamos apostando a 
retomar la salida desde Zamorano, no por Versalles para que no entren a 
congestionar.    
 
Todo esto atiende a un proceso de reestructuración y nuestra sensación es 
apuntar hacia un sistema que esté integrado y que alimente a esta Central 
Inter Modal de Transporte.  
 
Asume la presidencia del Honorable Concejo el Segundo Vicepresidente 
H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Respecto a sus respuestas; veo que se ataca el 

problema de fondo. El transporte público que teníamos, a la final termina 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 18 de 21 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 239 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

quebrando porque, la población que ocupaba era la de la tercera edad. El 
transporte público en Palmira, no es atractivo porque tenemos muchos 
moto taxistas y porque hay una práctica ilegal de taxis colectivos; lo que 
llevó a que estas empresas no fueran rentables. Ese problema se funciona 
con una financiación por parte del municipio y ante esta el Sr. Alcalde no 
responde nada. Aquí la práctica del moto ratón es grande.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: La ruta que presta el servicio para el 
aeropuerto por Coronado - Rozo, tiene horarios que los cumplen. La ruta de 
Amaime lo cumple, la ruta de Tablones la cumplen; porque son rutas que 
realmente son lucrativas para el dueño del carro. El servicio urbano; así 
hagan los estudios que dicen, si no hay un subsidio en Palmira para el 
empresario no es rentable. Estamos solicitando a la administración a ver si 
hacen el estudio de las rutas, asignan las frecuencias del despacho y el 
subsidio para eso. En Palmira están vendiendo entre 20.000 y 25.000 
motos al año y el que compra una moto, le quita tres pasajeros al servicio 

público, son 60.000 al año. Antes el enemigo del transporte era el moto 
ratón, hoy lo es la persona que compra una moto para su servicio.  
 
EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el Dr. Daniel Parra. 
 
DR. DANIEL PARRA: Muchas gracias por las observaciones. Este no es un 
tema fácil de trabajar, ni es un tema nuevo. Las soluciones no son fáciles; 
una de las soluciones es un subsidio y el país ya tiene una experiencia 
vasta y costosa en el tema de los subsidios; en los años 80 el gobierno de 
Virgilio Barco y el gobierno entrante y los cambios de gobierno; tuvieron 
que desmontar los subsidios que, era en su momento el sistema de 
transporte subsidiado o TSS, porque le hicieron un hueco fiscal enorme al 
Estado y el servicio no mejoró. No es descabellado, pero tiene que estar 
muy bien regulado.  
 
Han vivido lo que ha pasado históricamente en gobiernos anteriores y lo 
que se ha trabajado con los moto taxis; tiene un componente adicional que, 
es un proceso social muy complejo y que no va a ser fácil de manejar. 
Debemos crear, como lo decía el concejal Fonseca; una oferta que sea 
atractiva para la gente y hacia allá estamos apuntando. Lo que no estamos 

buscando, es salir a mostrar un proyecto como el de Tupal que, hoy está 
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fracasado; porque no supo entender las necesidades del usuario. Estamos 
trabajando en las necesidades del usuario y por eso estamos yendo a las 
comunidades a hablar con los usuarios, con los ediles para que nos pongan 
en conocimiento sus necesidades en transporte. Esto requiere unos 
estudios, para poder tomar y soportar correctamente las decisiones. Hay 
que reconocer que tenemos que montar unos controles a la informalidad, a 
la piratería.  
 
Una pregunta que nos hace el Dr. Fonseca con respecto a los tiempos en 
que se hace el estudio y considera él que es una muy mala época. Con 
respecto a este ejercicio debo precisar dos cosas:  
 
- En el estudio de prefactibilidad que venimos trabajando con la firma Idon, 
ellos hacen un puente con Tigo y las compañías de celulares, para hacer 
una extracción que se realiza en un tiempo pre pandemia en octubre del 
año 2019; teniendo en cuenta que era una época normal, que fuesen unos 
días laborales, que no tuviese festivos, que no tuvieran vacaciones; es decir 
unas condiciones normales de operación.  
 

Con respecto al tema de la tarifa diferencial; la Secretaría no tiene una 
injerencia directa allí; sabemos que el concesionario Invías, atiende a través 
del correo electrónico con un formulario que uno puede descargar, donde 
se deben llenar una serie de requisitos. No somos la dependencia que tiene 
a cargo estos elementos.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:50 a.m. se levanta la sesión y se cita para 
mañana 10 de abril a las 08:00 a.m.    
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 

respectivo audio  
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de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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