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ACTA Nº. - 497 

MARTES 21 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 21 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de redes 
sociales. Sírvase señora secretaria, hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 21 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 21 DE JUNIO DE 2022. 
 
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. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, EDWIN FABIÁN MARÍN 
MARÍN, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, FABIÁN FELIPE 
TABORDA TORRES, JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
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A. SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO POR CONCURSO DE 
MÉRITOS DEL PROYECTO DE LA FACTIBILIDAD DE LA 
CENTRAL INTERMODAL Y TERMINAL. 

 
B. SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LA FACTIBILIDAD DE LA 

CENTRAL INTERMODAL Y TERMINAL CON TODAS SUS 
COMPONENTES. 

 
C. CUADRO DE PAGOS PARCIALES AL CONTRATISTA POR EL 

PROYECTO DE LA FACTIBILIDAD. 
 

D.  ETAPAS EN QUE SE ENCUENTRA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
PREDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 

 
E. PRESENTAR EL PLAN DE IMPLANTACIÓN PARA LA TERMINAL 

 
INVITADOS: EMPRESAS DEL TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL Y 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA EXPONER SUS 
OBSERVACIONES SOBRE DICHO PROYECTO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se ha leído el respectivo orden del día, se coloca en 
consideración la aprobación del mismo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ:  Para solicitarle a la Plenaria si podemos adelantar 
los puntos de Comunicaciones, Proposiciones y Varios, ya que hay unos 
temas importantes de la Mesa Directiva y posteriormente podemos entrar al 
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debate que estamos citados para hoy. Los tres presidente, Comunicaciones, 
Proposiciones y Varios 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición verbal hecha 
por la H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo, de adelantar los puntos de 
Comunicaciones, Proposiciones y Varios, en el orden del día.  Anuncio que 
esta en discusión la proposición verbal, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase señora secretaria a leer como queda el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5.LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
6. PROPOSICIONES. 
 
7. VARIOS. 
 
8. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO.  
 
Leído el orden del día con su respectiva modificación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 496 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 496 del día 18 de junio de 2022, se coloca en 
consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión su 
aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase a leer las comunicaciones señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
Palmira, junio de 2022. 
 
Señores  
Honorables Concejales 
 
Asunto: Carta de renuncia como presidente del Concejo Municipal de Palmira. 
 
Agradezco a nuestro padre Dios, a mi familia, a cada una de las personas 
que laboran en el seno de la Corporación y por supuesto a cada uno de los 
honorables concejales que con su voto favorable a mi nombre me permitieron 
dirigir los destinos de la Corporación, el haber asumido retos de vital 
trascendencia, el haber representado al Concejo en las diferentes actividades 
y contribuido a la administración a dirigir de la mejor manera los destinos de 
nuestra ciudad, además de haber aportado al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo del municipio de Palmira, Valle del Cauca vigencia 2020-2023.  
Como concejal mi reto de lucha y de gestión será el mismo y mi compromiso 
mayor. 
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Deseo lo mejor a la próxima Mesa Directiva y sé que sin lugar a dudas nos 
representarán de la mejor manera. 
 
La presente carta de renuncia la presentó para que sea aprobada en plenaria 
el día de hoy, la cual tendrá efectos fiscales y administrativos, de ser 
aprobada a partir del 1º de julio del 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
Arlex Sinisterra Albornoz 
Presidente del Concejo 
 
EL PRESIDENTE: Leída la comunicación, anuncio que está en discusión su 
aprobación en la plenaria, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente comunicación. 
 
LA SECRETARIA: 
Palmira, junio del 2022 
 
Señores  
Honorables Concejales 
 
Asunto: Carta de renuncia como Primer Vicepresidente. 
 
Cordial saludo. 
 
Agradezco la confianza depositada por cada concejal y por permitirme llegar 
a ser el Primer Vicepresidente de la Corporación, espero haber cumplido con 
una satisfactoria labor en beneficio de Palmira y el Concejo. 
 
La presente renuncia tiene efectos a partir del 1º de julio del 2022 y queda 
a consideración de la Plenaria. 
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Atentamente,  
 
 
José Arcesio López González 
Primer Vicepresidente  
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído la respectiva 
comunicación, anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente comunicación. 
 
LA SECRETARIA:  
Palmira, junio del 2022 
 
Señores 
Honorables Concejales 
 
Asunto: Carta de renuncia como Segunda Vicepresidente 
 
Cordial saludo. 
 
Agradezco la confianza depositada por cada concejal y por permitirme llegar 
a ser la Segunda Vicepresidenta de la Corporación, espero haber cumplido 
con una satisfactoria labor en beneficio de Palmira y el Concejo. 
 
La presente renuncia tiene efectos fiscales a partir del 1º de julio del 2022 y 
queda a consideración de la Plenaria. 
 
Atentamente,  
 
 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo 
Segunda Vicepresidente 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído la respectiva 
comunicación. Anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, 
anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  En la sesión Plenaria ordinaria de la 
fecha, acogiéndose al artículo 19 del Acuerdo Municipal No. 066 del 2018, 
Reglamento Interno de la Corporación, presentamos proposición por medio 
de la cual el Concejo Municipal de Palmira convoca a los honorables 
concejales a la elección y posesión de la Mesa Directiva de la Corporación 
Concejo de Palmira para el resto del período faltante. 
 
Concejales Proponentes: Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Elizabeth González Nieto, John Freiman Granada, Edwin 
Fabián Marín Marín, Fabian Felipe Taborda Torres y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído la respectiva 
proposición, anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios. En varios me ha pedido el uso de la palabra el 
H.C. Fabián Felipe Taborda Torres. 
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H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, cómo modificamos el orden del día invitamos al 
Secretario de Tránsito para que nos acompañe en la mesa principal y su 
equipo de trabajo. 
 
Ahora si retoma nuevamente la palabra el concejal Fabián Felipe Taborda 
Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, a la secretaria 
general, a todos los compañeros, a la gente que nos ve en las redes sociales, 
al Secretario de Tránsito, al Subsecretario, a todas las personas que nos 
acompañan en la mesa principal. 
 
Debido a que esto no era de pronto un tema también del cuestionario, 
aprovechando este punto de varios, sí quiero hacerle un llamado muy 
especial también al señor alcalde, a la doctora Faisury Manrrique y a la Dra. 
Beatriz Orozco; me ha abordado la comunidad, muchas personas con un 
tema frente al Secretario de Tránsito, las veedurías ciudadanas y muchas 
personas también que me han comentado este tema y donde me tomé la 
tarea Secretario de revisar donde usted aparecía con 13 multas, 13 multas 
el 2 de junio en horas de la noche, 2 de junio del 2022 y hago un llamado a 
la ética, a la moral y a todo lo que el alcalde de los palmiranos del doctor 
Oscar Escobar ha dicho de la seriedad y el respeto ante todo nosotros 
palmiranos con toda esta situación; y la verdad de que esto y ya por el día 
viernes o sábado aparecen estas multas ya canceladas, pero por unos temas 
que sacaron en los noticieros de Palmira, en las redes sociales y la verdad 
esto me parece muy vergonzoso de que el Secretario de Tránsito del 
Municipio de Palmira con todas estas infracciones y lo invito también que me 
vean a mí para  saber si tengo alguna multa, pero yo creo que esto es algo 
muy vergonzoso también para nosotros los palmiranos. 
 
Y le hago un llamado también a la Secretaría de Desarrollo Institucional para 
que revisen esa situación, así no fuese o no fuera el requisito, creo para su 
posesión; pero yo sí quiero que aquí la Secretaria de Desarrollo Institucional 
y la Subsecretaria presentare una proposición para que ellas también vengan 
a informarle a la Corporación toda esta situación, creo que frente a la ética 
y la moral Secretario, debería usted también colocarle su carta de renuncia 
al señor alcalde para que él tomará también una decisión y una 
determinación frente a esta situación que me parece supremamente 
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bochornoso y supremamente feo, como se posesiono usted también como 
Secretario de Infraestructura, cómo se está paseando también por la 
Secretaría de Movilidad, entonces si le hago un llamado también por eso a 
todos los entes de control que también revisé toda esta situación. Muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Fabián Felipe 
Taborda. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra en varios? Tienes 
el uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Un saludo muy especial mesa directiva, a mis 
compañeros, al Secretario de Tránsito, Subsecretario, los demás integrantes 
del proyecto de terminal de transportes, a las personas que se encuentran 
aquí. 
 
En el mismo sentido de mi compañero, creo que es un tema que ha sido 
sonado hace ya varios días doctor Ferney y el tema no tanto sean las multas 
de tránsito, sino las dos posiciones que ha tenido usted en carteras aquí en 
nuestro municipio en el año 2020 y 2021, es lo que tengo entendido hasta 
agosto del año pasado era un requisito que tenía para uno posesionarse en 
esta administración municipal, en agosto del año pasado ya quitaron eso 
para los requisitos, y creería que no es dar una buena cara al municipio, no 
es dar una buena cara a los palmiranos porque, por lo mismo que el señor 
alcalde siempre ha hablado y ha dicho de los temas de transparencia, 
entonces sí ahí ya nos dimos cuenta que ya efectivamente pagaron las multas 
de tránsito, eran como 6 millones algo, espero es que esto no siga 
sucediendo; igualmente hago un llamado a la cordura en estos temas más 
en la administración municipal para que cuando los funcionarios, las personas 
que se van a posesionar, que se posesionen con todos los requisitos, porque 
donde hubiera sido al revés nos hubieran sacado a nosotros los concejales 
por todo lado este tema; y nada que esto quede como experiencia que aquí 
en la administración municipal tiene que haber transparencia como siempre 
lo ha dicho el señor alcalde y siempre ha habido transparencia desde este 
Hemiciclo del Concejo Municipal de Palmira. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Andrés Cuervo. ¿Algún otro 
concejal en varios va a hacer uso de la palabra?  
 
Bueno, entonces ahora si le damos el uso de la palabra al doctor Ferney 
Camacho, perdón, siguiente punto del día. 
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LA SECRETARIA: 
8. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO, 
SECRETARIO DE TRÁNSITO. 
 
INVITADOS EMPRESAS DEL TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL Y 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el doctor Ferney Camacho, 
Secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Muy buenos días presidente. Cordial, saludo a 
toda la mesa del Concejo, honorables concejales, estoy aquí en este 
momento con mi equipo de trabajo, me acompaña el Subsecretario Daniel 
Parra, Subsecretario de Desarrollo de Proyectos Estratégicos; me acompaña 
el doctor Carlos González, líder del proyecto terminal de transporte de 
Palmira y nos acompañan representantes de la firma consultora IDOM, 
quienes están llevando a cabo la consultoría del proyecto central intermodal 
de transporte en su etapa de factibilidad. 
 
Me permito entonces dar inicio a la presentación y advirtiendo que la vamos 
a hacer presidente con su venía en dos momentos, voy a ir dando respuesta 
a las proposiciones, a las preguntas y uno de los puntos, al final con su 
permiso le daremos la palabra al líder del proyecto y al consultor para que 
entremos en detalle sobre los avances y aspectos técnicos relevantes del 
proyecto, tal como se nos solicitó. 
 
Entonces damos inicio a la primera pregunta, es relacionada con la 
socialización del contrato por concurso de méritos del proyecto de factibilidad 
de la central intermodal y terminal. 
 
Sobre ese punto decir que se llevó a cabo a través de un proceso de concurso 
de méritos, el C108-2021 y este proyecto fue adjudicado el 17 de febrero del 
2022, contrato con objeto de estudios y diseños de factibilidad de la central 
intermodal de transporte de Palmira, en el marco del concurso de méritos 
antes mencionado.  Podemos decir para nosotros y para la ciudadanía que 
ha sido una convocatoria exitosa, toda vez que se presentaron, se 
inscribieron 57 interesados, 9 proponentes y esto da una muestra, una 
garantía de la pluralidad de oferentes, aspecto que en el pasado rara vez se 
daba en la administración y esta administración en el marco de la 
transparencia, en el marco de la popularidad, en el marco del buen juicio, 
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hemos logrado a través de nuestros procesos de contratación estos procesos 
plurales. eso lo hemos logrado en esta administración. 
 
Entonces, proceso conforme a los pliegos tipo para infraestructura de 
transporte por Colombia Compra Eficiente, el contrato tiene un monto de 
3.477 millones de pesos, sobre el cual se realizarán 8 pagos en 8 cuotas 
parciales y una ejecución de 10 meses una vez firmado el acta de inicio. La 
empresa ganadora adjudicataria es IDOM Consulting Engineering, 
Architecture, su firma de prestigio internacional, sobre cómo la parte del 
proceso contractual, ahí mencionar que el objeto finalmente es el estudio y 
diseño de factibilidad para la central intermodal de transporte, aquí 
recordamos a la ciudadanía, a todos los que nos están escuchando en este 
momento, que nosotros el año pasado en esta administración adelantamos 
la primera fase del proceso, que era el proceso de pre-factibilidad, el cual 
nos dio una serie de luces de cuál podría ser ese predimensionamiento, 
ubicación, costo inicial del proyecto y estamos ahora con este contrato, 
hemos adjudicado en este proceso que ya se ha dado el resumen la fase de 
factibilidad. 
 
El consultor debe ejecutar el contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos, los 
cuales son parte integral del contrato, el plazo estimado, como lo hemos 
dicho es de 10 meses y son contados a partir de la firma del acta de inicio, 
ya hablamos del valor de 3.477 millones de pesos, eso incluye IVA y los pagos 
serán en 8 cuotas. 
 
El punto b, nos piden socializar el proyecto de la factibilidad de central 
intermodal y terminal con todos sus componentes.  
 
Decir que tenemos 9 componentes que se han propuesto con el equipo IDOM 
y que el día de hoy vamos a hablar del Módulo 1, que es la actualización de 
la situación actual entregable, dado ya por la firma y que al final de mi 
presentación daré la palabra al equipo que me acompaña para entrar en ese 
detalle presidente. 
 
Pasó entonces al punto C, que es el cuadro de pagos parciales al contratista 
por el proyecto de factibilidad, aquí me permito presentar y hacer un 
resumen de lo que son ese cuadro de pago, son 8 pagos distribuidos en 8 
hitos, cada hito tiene un porcentaje tal como se aprecia en la tabla y está 
correlacionado con un valor de cada pago para finalmente llegar a la cifra de 
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3.477 millones de pesos.  En resumen, el primerito que es el pago número 
1, entrega y recibo a satisfacción del cronograma y plan de trabajo, el 
porcentaje de pago fue el 5%, valor de $173.850.000, la fecha entregable 
fue el 14 de marzo y la fecha de aprobación de ese entregable es el acta 
parcial 01 de marzo 22 del 2022, concepto técnico, documentación para el 
control de la ejecución del contrato de consultoría MP-0927 de 2022. 
 
Seguidamente tendremos una serie de hitos, el segundo de ellos es el recibo 
final la satisfacción de los entregables documentales de las actividades 
descritas en el módulo 1 actualización de la situación actual, ese tiene un 
peso del 10% para 347 millones de pesos, fecha del entregable 17 de junio, 
ese entregable lo recibimos la semana pasada y en este momento está en 
revisión a cargo nuestro, a cargo del equipo de la secretaría para validar 
digamos su contenido y su alcance, y posteriormente poder aprobar el pago. 
 
El hito 3 es el recibo final a satisfacción de los entregables documentales de 
las actividades descritas en el módulo 2, con un 15% 521 millones de pesos 
para el 15 de agosto, el pago número 4 sería el recibo final y a satisfacción 
de los entregables documentados en las actividades descritas en el módulo 
3, con un 15% por 521 millones de pesos para el 2 de septiembre, recibo 
final y la satisfacción de los entregables de las actividades descritas en el 
módulo 4, diseño fase dos del proyecto tiene un peso del 25% serían 869 
millones de pesos para el 29 de octubre, 6 recibo finales a satisfacción de los 
entregables documentales de las actividades descritas en el módulo 5 
elementos para la transacción y módulo 6 modelo de transacciones 10% 347 
millones de pesos, el pago número 7 sería el recibo final la satisfacción de 
los entregables relacionados con la formulación de batería de indicadores de 
servicio con un 5% 173 millones de pesos el 5 de noviembre y finalmente el 
pago número 8 deberá ser a satisfacción el recibo del análisis financiero y  
módulo 9 gestión del proyecto con un 15% 521 millones de pesos en 
diciembre de este año para así completar un pago total de 3.477 millones de 
pesos.  
 
Con relación a la pregunta d: Etapas en que se encuentra la adquisición de 
los predios necesarios para el desarrollo del proyecto. Mencionar en este 
punto que aún no se ha iniciado el proceso para la adquisición de predios 
entonces, digamos que en ese punto ahí, ahorita en la parte técnica con el 
consultor daremos un detalle adicional, pero en este momento no se ha 
iniciado ese proceso para la adquisición. 
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Presentar plan de implantación para la terminal.  Aún no se cuenta en este 
momento con un plan de implantación para la terminal, en tanto que el 
consultor en este momento en efecto está llevando a cabo las actividades del 
primer módulo, de 9 módulos que ya dijimos que componen este proyecto, 
son aspectos relacionados con los estudios de localización, aspectos 
relacionados con la propuesta operacional de las infraestructuras y además, 
entre otros son parte de módulos del 2, 3 y hasta el 9; entonces en ese 
sentido el plan de implantación en este momento  no se tiene.  
 
Presidente con el permiso le doy la palabra en este momento al líder del 
proyecto el doctor Carlos González y posteriormente a la firma consultora 
IDOM.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, tiene uso de la palabra el líder del 
proyecto, Carlos González. 
 
DR. CARLOS GONZALEZ: Buenos días para todos. Lo que vamos a hacer 
es una presentación lo más sucinta posible del estado del proyecto, sus 
características digamos estructurales, los elementos claves que encontramos 
en el estudio de prefactibilidad, simplemente para situarnos de nuevo en el 
proceso y, posteriormente, con el apoyo del equipo consultor de IDOM 
mostrar los resultados de este primer módulo de 8 que constituyen los 
entregables del actual estudio de factibilidad, hay nos vamos a apoyar con el 
equipo consultor que está aquí presente. 
 
A nivel solamente de retomar la perspectiva del proyecto, esta intervención 
será muy breve y recordemos la apuesta que estamos haciendo o el enfoque 
que le estamos dando al proyecto, como ustedes saben bien es un proyecto 
que lleva décadas sobre la mesa, este no es un proyecto nuevo, simplemente 
lo que se hizo fue repensarse la manera cómo se aborda el proyecto en el 
marco de los nuevos eventos que están sucediendo en la región, entonces, 
desde esa perspectiva para nosotros es clave el enfoque del proyecto como 
esa infraestructura, a través de la cual Palmira empieza a abrir sus brazos 
para comunicarse, para conectarse mejor con la región.  
 
Si volvemos a un punto mucho más cercano, entonces estaremos hablando 
inicialmente ese ámbito metropolitano que conforman Cali , Yumbo, Palmira, 
Jamundí y Candelaria, por supuesto, hay más municipios que están 
relacionados ahí, pero lo acotamos de esa manera en esta diapositiva, porque 
aquí todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia a cómo este proyecto 
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de la central intermodal de transporte de aquí en adelante entra en juego a 
ser coherente con los proyectos del ámbito departamental, proyectos que 
están siendo liderados por la gobernación del valle con el apoyo técnico de 
los diferentes municipios, y en esa línea de este grupo de municipios, que es 
como el primer anillo de un ámbito metropolitano, no área metropolitana 
porque legalmente no está constituido, claramente hay unas relaciones de 
interdependencia que se muestran con la movilidad diaria, como estos 
municipios diariamente se comunican entre ellos y si bien no son área 
metropolitana, si se comporta funcionalmente como si lo fuera. 
 
Dentro de esas relaciones que aparecen ahí, nos interesa no sólo mostrar 
por la intensidad de la relación que se da entre estos municipios, estas 
diapositivas están orientadas a entender por qué se están en proceso ciertos 
proyectos de carácter estratégico desde la gobernación, sino que esa 
movilidad intermunicipal tiene una característica importante, y es que la 
mayoría de los viajes el 49% se está realizando en transporte privado y desde 
la perspectiva de movilidad sostenible digamos que esto no es lo deseable; 
lo deseable es que ese número de viajeros, de viajes que se están dando en 
transporte público, que hoy es del 29%, estos son datos de la encuesta de 
movilidad del 2015 para el ámbito metropolitano, se pudiera incrementar y 
porque queremos hacer que la gente se mueva más en transporte público 
que en transporte privado, pilar de la sostenibilidad; como todos ustedes 
saben, el transporte público tiene menos impactos negativos por viajeros 
transportados, esa característica que tiene la manera cómo nos movemos en 
el ámbito metropolitano a nivel intermunicipal tiene unos impactos entre los 
que están señalados algunos ahí cómo mayores niveles de congestión, tema 
de seguridad vial que tienen que ver con siniestralidad, lesionados y 
fallecidos, consumo de combustibles fósiles, entre otros, que estos ya los 
conocemos, no vamos a profundizar ahí, pero simplemente es para anotar 
que esa manera o ese modelo con el cual nos movemos hoy en el ámbito 
metropolitano a nivel intermunicipal no es gratuito, nos pasa una factura en 
la contabilidad social, todos los muertos, todos los fallecidos, todos los costos 
de salud pública y demás que están asociados a ese modelo, son costos que 
aunque no los tengamos  tan presentes, están ahí, la sociedad los termina 
pagando. 
 
Entonces en esa línea lo que estamos haciendo entonces es articularnos y 
articularnos de manera activa, porque nosotros participamos desde la 
alcaldía de Palmira en las mesas técnicas con la gobernación, que son desde 
dónde se está liderando esa serie de proyectos, me parece importante 
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recalcarlos porque eso es el marco en el que nos estamos moviendo y la 
apuesta que estamos haciendo; hay un proyecto que está en proceso, que 
es la creación de la autoridad regional de transporte entre estos municipios 
que tienen señalados ahí, ese proceso va bastante adelantado, ustedes 
conocen muy bien ese proceso porque en diciembre este concejo aprobó la 
incorporación del municipio de Palmira al esquema asociativo territorial, que 
será el que hará posible que luego se cree la autoridad regional de 
transporte, esto es importante porque es la manera como los municipios del 
ámbito empiezan a colaborar de manera estructurada para proyectos 
estratégicos, se espera que este proceso avance bien, ahora se está 
pendiente del trámite ya con la nación, lo que se requiere es una aprobación 
del ministerio de transporte para poder proceder a crear esta entidad, pero 
el paso digamos importante a nivel de gobernación y de municipios, es decir, 
de entidades territoriales ya se dio.  
 
¿Por qué es importante la autoridad regional de transporte? Porque está claro 
que se necesita tener un mayor énfasis, una mayor atención en el transporte 
intermunicipal del ámbito metropolitano y regional, si lo pensamos desde la 
perspectiva del usuario, el usuario requiere que eso se sofístique, que sea 
mucho más contundente y eso implica no sólo la mejora de la oferta en 
servicios, sino también la oferta en infraestructura y por ahí es que 
empezamos nosotros a entender la importancia de este proyecto y es que 
este proyecto juega en esa línea de la mejora del transporte intermunicipal 
en lo que tiene que ver con su componente operativo de servicios pero 
también con la infraestructura que le da soporte a esa operación.  En esa 
línea descendente luego aparece un proyecto que también está en proceso, 
que es el sistema integrado de transporte regional, que lo que plantea es 
que el sistema integrado de transporte masivo Mío de Cali, que el futuro tren 
de cercanías que une Yumbo-Cali, Jamundí, Cali-Palmira, con ramal 
aeropuerto y zona franca, que el servicio de transporte intermunicipal 
carretero en buses y que seguramente a futuro los sistemas estratégicos de 
transporte público que implemente en los diferentes municipios tengan una 
autoridad que esté pendiente de su integración, integración tarifaria 
operacional, entre otras, y siempre señalamos la importancia de ese tipo de 
esquemas, y es que permita que los ciudadanos, por ejemplo, que habitan 
en Palmira, pero que por diferentes motivos trabajan o estudian en Cali por 
ejemplo, no tenga que gastarse casi 20.000 pesos diarios para poder ir y 
volver a su sitio de estudio y de trabajo; entonces, ese esquema que plantea 
un sistema integrado de transporte regional, permitirá a través de la 
integración física operacional, pero sobre todo tarifaria, una reducción de los 
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costos de transporte para estos usuarios y con eso un alivio importante a las 
familias sobre todo aquellas de menores ingresos. 
 
En esa línea, entonces aparece ese esquema con el que se viene trabajando, 
qué es ese esquema que ven a la derecha donde aparece la T, que es norte 
sur y centro de Cali  hacia el oriente, sería el tren de cercanías del Valle, que 
como ustedes saben ahora está en curso su estudio de factibilidad gracias a 
recursos de la nación y recursos de cooperación internacional, en particular 
el gobierno británico y los otros corredores que aparecen ahí son los 
corredores troncales del sistema integrado de transporte masivo del Mío Cali  
y lo que es importante es que si uno mira ese esquema que a futuro tendrá 
integración completa en el extremo derecho aparece Palmira, y aparece 
Palmira como puerta de entrada a ese sistema integrado de transporte 
regional el cual tendría integración tarifaria; en la práctica quiere decir que 
Palmira sería la puerta oriente o nororiental a ese sistema integrado de 
transporte masivo en el cual participan sistema integrado de transporte 
regional perdón, el cual participan diferentes sistemas, y esa característica 
de Palmira es la que nosotros tenemos en consideración para plantear que 
no solo es necesario desde Palmira aportar a la mejora de los servicios y la 
infraestructura de transporte público intermunicipal, sino que además tiene 
que jugar una ficha muy clara, estratégica de cara a lo que va a pasar a 
futuro con la implementación de este sistema integrado de transporte 
regional. 
 
Como ustedes saben, es el proyecto del tren de cercanías del Valle que está 
en este momento en factibilidad, lo que es interesante es que cada uno de 
los municipios que hacen parte de esa cobertura, están pensando muy bien 
cuál es la oportunidad que tienen cuando ese proyecto llegue a su territorio, 
en el caso de Cali, como lo pueden ver, lo atraviesa de norte a sur y de centro 
a oriente, y en el caso de Palmira tiene un recorrido que es bastante 
interesante a través de la zona urbana del municipio, no sólo la zona urbana, 
sino parte de la zona rural, en el suroeste; eso simplemente comentar que 
en el proceso de la revisión ordinaria del POT está siendo considerado que 
de qué manera a futuro se utiliza ese proyecto estratégico de ámbito 
departamental para generar cosas más interesantes para Palmira y esa es 
una apuesta que está en curso. 
 
Retomamos, la entrada intermodal de transporte, no es una terminal de 
transporte, la entrada intermodal de transporte es un conjunto de 
infraestructuras que brindan soporte al transporte intermunicipal y que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 497 

 
 

         

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

permite su integración con otros servicios de transporte, entre ellos el 
transporte público que todos conocemos la importancia de recuperar el 
transporte público del municipio, pero también otros servicios como la 
conexión entre Palmira y el aeropuerto; pero adicionalmente en el caso de 
Palmira hay un reto importante que es como se conecta de mejor manera el 
Palmira urbano con el Palmira rural, pero además la conexión entre el Palmira 
urbano, su cabecera municipal con el ámbito rural no sólo de Palmira, sino 
de sus municipios vecinos, porque él a su vez ejerce como una especie de 
segundo núcleo de otro sistema, y a partir de esta infraestructura lo que se 
está planteando entonces es que haya un conjunto de infraestructuras que 
sirven para ese fin con esas características que es integrar todos estos 
servicios y a la vez, además de su función de transporte, puede servir 
también para la creación de espacio público y aparecer como detonante 
urbanístico para proyectos dentro de Palmira. 
 
Es la diapositiva que aparece aquí, entonces tendremos un proyecto que 
tiene esas 3 patas, su componente de transporte, su componente de espacio 
público y un componente importante que tiene que ver con la oferta de suelo 
comercial y de servicios, no sólo que dinamice más y apoye ese sector, sino 
que también aporte a la autosostenibilidad de la operación de esa 
infraestructura. 
 
En ese sentido de lo que estamos hablando es de un proyecto que sirva como 
de nuevo articulador entre diferentes servicios, de los servicios 
intermunicipales, los servicios urbanos al interior de Palmira y que dentro de 
esa lógica de ciudad intermedia con unas dimensiones deseables, también 
sea capaz de integrar otros modos de transporte como el peatonal y la 
bicicleta. 
 
Entonces el objetivo no es otro que de este proyecto, que es de dotar a 
Palmira de un conjunto de infraestructuras que den soporte al transporte 
intermunicipal y que aporte a la integración de estos sistemas, de estos 
servicios intermunicipales con los urbanos y que esto en general redunden 
en la mejora de la calidad de los servicios de transporte para los ciudadanos 
y con ello la mejora de la calidad de vida de ellos. 
 
Ya sé que ustedes conocen lo que acabamos de tratar, pero es importante 
que recordemos cuáles son los elementos claves y cuál es la interpretación 
que se hace de este proyecto.  En este momento en qué estamos; nosotros 
como ustedes bien saben, ya agotamos la etapa de la prefactibilidad que se 
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terminó en agosto del año pasado, que tuvimos un evento ahí cerca sobre la 
vía férrea de socialización de los resultados y el estudio de prefactibilidad 
como ustedes saben desde ese momento se encuentra colgado en la web 
del proyecto, con lo cual es de libre acceso para todos aquellos que hayan 
querido profundizar en el estudio, desde febrero en realidad porque el 
contrato arrancó a finales de febrero hasta final de este año, es decir, hasta 
el mes de diciembre estaremos en estudios y diseños a nivel de factibilidad 
que como ya lo comentó el Secretario de Tránsito y Transporte, se hizo a 
través de un concurso de méritos con las características que le acaba de 
plantear y el consultor es  la firma IDOM y si bien estamos en una etapa 
inicial de ese estudio, lo interesante es que ya agotamos toda la parte que 
tiene que ver con trabajo de campo, que yo creo que es importante resaltar 
que para el estudio de factibilidad se hizo una campaña de toma de datos 
importantes que nos servirá a todos, no sólo para el estudio de las entradas 
intermodal de transporte, sino también para el municipio para la Secretaría 
de Tránsito, para contar con mayor y mejor información, y también esa 
información que quedará a disposición de las empresas de transporte para 
que conozcan mejor de la demanda con la que pueden estar trabajando hoy 
a futuro, la información nueva siempre es una ganancia, con lo cual vamos 
hasta diciembre con este estudio. 
 
El proyecto que hay es que el primer semestre del año que viene, podamos 
surtir el proceso licitatorio y la adjudicación para la fase siguiente, que son 
el contrato de obra pública que incluye los diseños a nivel de detalle, esa 
estimación de la duración de 30 meses todavía está por revisarse cuando 
estemos más adelantados en factibilidad tendremos una precisión de ese 
cronograma, pero como ustedes lo recuerdan, el objetivo de esta 
administración es dejar ese proyecto contratado y andando.   
 
Con eso procedemos a darle el espacio al consultor para que nos haga una 
breve revisión de qué fue lo fundamental que se encontró en prefactibilidad, 
cuál es el ejercicio que estamos haciendo ahora con el estudio de factibilidad 
y cuáles son esos resultados que estamos encontrando con ese primer 
módulo de los 8 que contienen este proyecto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado de la firma constructora 
IDOM. 
 
DR. JAVIER FERNANDEZ: Muchas gracias presidente. Buenos días 
presidente, miembros del concejo, bueno para mí, yo soy Javier Fernández, 
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soy director de arquitectura para IDOM Colombia, me acompaña mi 
compañero francisco Burgos, que es el director de nuestro negocio de 
transporte también en Colombia y Latinoamérica. 
 
Entonces bueno, en primer lugar, quería presentar muy brevemente quiénes 
somos para que ustedes nos puedan conocer y brevemente lo que queríamos 
es presentar los resultados de la prefactibilidad y pasar ya a lo que es los 
resultados del primer módulo que cómo van a ver, ratifican y de alguna 
manera matizan algunas de los de las conclusiones de la prefactibilidad. 
 
En primer lugar, IDOM es una empresa internacional, es una empresa que 
en este momento tiene 4.000 personas en 45 oficinas en todo el mundo, en 
Colombia tenemos oficinas en Bogotá, en Medellín y también ahora en Cali, 
tenemos 460 personas trabajando en Colombia; yo vengo de la matriz en 
España, en el norte de España, pero el resto de mi equipo es colombiano y 
trabajamos de manera local en proyectos a escala del país, nosotros estamos 
trabajando en este momento en proyectos tan importantes como la séptima 
en Bogotá, estamos trabajando en el tren de cercanías del Valle aquí en Cali, 
tuvimos el orgullo y el placer de participar también en la prefactibilidad de 
este maravilloso proyecto y de manera que lo conocemos bien, lo venimos 
siguiendo desde el principio y para nosotros es todo un honor estar con 
ustedes y presentarles las primeras conclusiones del módulo 1 de la 
factibilidad.  
 
Queríamos empezar está presentación de la prefactibilidad con varias 
preguntas que ilustran cuales son los objetivos principales del proyecto, 
queríamos conocer con la prefactibilidad qué tipología de infraestructura se 
necesitaba en Palmira, cuantas infraestructuras se necesitaban, donde se 
tienen que localizar, cuánto costaba tanto construirla como operarla, es muy 
importante su sostenibilidad en el tiempo, quienes deberían participar y 
desde luego cómo se debería de financiar, porque estamos hablando de que 
el proyecto tiene que ser sostenible técnica y económicamente.  
 
La principal conclusión de la prefactibilidad es que la TIM de Palmira es una 
realidad, es factible tanto técnica como económicamente y además se 
entiende la TIM de Palmira como algo complejo, es un sistema de 
infraestructuras de servicios que son conexos y dan soporte al sistema de 
transporte público en la ciudad que va a incluir tanto la TIM de Versalles que 
es la propia terminal, como la TIM de la estación, que es una estación de 
integración modal que cómo van a ver ustedes está más relacionado con las 
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líneas de transporte suburbano, esto que ven en pantalla son las 
localizaciones tanto de la TIM de Versalles como de la TIM de la estación.  
 
La TIM de Versalles como estaba comentando ahora funciona como una 
terminal, por tanto aglutina las principales líneas y rutas intermunicipales, 
también tiene algunas líneas suburbanas y lo que hace es servir para hacer 
la modalidad y el paso de los viajeros que vienen de estas líneas 
intermunicipales a las líneas urbanas que cómo van a ver se están estudiando 
para reestructurar el sistema de transporte público de la ciudad. Una sola 
localización, una sola terminal no era suficiente por la complejidad del 
sistema de transporte que tiene Palmira, que va a tener y aspira tener, por 
tanto, se complementa con la TIM de la estación que está más enfocada en 
las líneas suburbanas en las condiciones de corta y media distancia.  
 
En números, las conclusiones en los resultados de la prefactibilidad son los 
que ven aquí, esto es lo que nosotros estamos trabajando en este momento 
en la factibilidad y que, por supuesto se va a desarrollar, pero estas cifras 
ilustran lo que viene a ser el proyecto. Estamos hablando de 2 
infraestructuras con un costo en Capex, es decir, un costo en construcción 
de 72.980 millones de pesos, para el Capex, la conclusión de la prefactibilidad 
es que se va a construir mediante recursos públicos y tiene un costo 
aproximado de Opex anual para las 2 infraestructuras de transporte de 2.693 
millones de pesos anuales; para esta operación, si se está pensando en que 
podría caber la posibilidad de un ente operador público y/o privado. 
 
A continuación, voy a dar la palabra a mi compañero Francisco Burgos y nos 
vamos a ir complementando en la presentación. 
 
DR. FRANCISCO BURGOS: Buenos días a todos, presidente muchas 
gracias por su tiempo, honorables concejales también muchas gracias, 
gracias Carlos, gracias Javier.  
 
Lo que queremos presentarles hoy además de ese conocimiento que ya 
adquirimos en la prefactibilidad, avanzarles también ese trabajo de campo 
que hemos hecho, pero ya en la prefactibilidad asentábamos una serie de 
pilares básicos que precisa la nueva infraestructura de transporte en Palmira 
precisamente para apoyar a darle al transporte público su espacio necesario, 
ya en su momento hablábamos de aprovechar una mayor gestión y control 
del transporte público, todos los que hayan estado en Versalles, todos los 
que hayan estado en la calle 29, en la calle 28, en el entorno de la galería, 
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en la estación, saben que es necesario empezar a gestionar de otra forma 
del espacio público y sobre todo dar mayor comodidad y facilidad a los 
palmiranos para acceder al transporte público, pero además es importante 
que esta nueva infraestructura ayude al desarrollo de la ciudad, a generar 
nuevos polos, a generar nuevas zonas de atracción, a generar nuevas 
dinámicas dentro de la ciudad que favorezcan que la gente tenga ese cambio 
modal hacia el transporte público siempre manteniendo esos objetivos de 
calidad y de conexión, no exclusivamente con la zona de la región con Cali, 
con Pradera con Florida, con Cerrito, sino también internamente estructurar 
de una forma más eficiente lo que es el transporte público de la ciudad, para 
eso es muy importante ese cambio modal y para eso es muy importante que 
se integre todo de una forma de desarrollo de la región. 
 
Para ello lo primero que hicimos fue analizar la movilidad, para ello utilizamos 
telefonía móvil que saben que es una de las técnicas más vanguardistas 
actualmente para la caracterización de la movilidad donde ya identificamos 
una serie de aspectos importantísimos, por ejemplo, que el número de viajes 
que nacen en Palmira y se quedan en Palmira es muy alto, es lo que se llama 
el índice de autocontención y está rondando el 80%, tenemos una gran 
cantidad de personas que salen de Palmira hacia otros puntos de la región, 
pero tenemos muchas personas de Palmira que se quedan en Palmira, 
además, identificábamos en esos como puntos de concentración de ascensos 
y descensos, si yo les preguntara cuáles creen ustedes que son, nos dirían 
enseguida la glorieta de Versalles y el entorno de la estación, si hacemos un 
análisis de isócronas, los isócronas no dejan de ser los tiempos de 
desplazamiento a pie o en bicicleta hasta determinados puntos, si lo hacemos 
a partir de los puntos de la glorieta de Versalles o de la estación, lo que 
pueden ver es que tenemos una ciudad que en 15 minutos, hoy en día 
estamos siempre internacionalmente buscando ciudades de 15 minutos, en 
15 minutos tenemos una grandísima cantidad de equipamientos, de centros 
atractores concentrados en el entorno de esos dos puntos que se están 
definiendo y que ya existen tradicionalmente, pero que además se están 
definiendo, se definieron prefactibilidad y se están desarrollando en 
factibilidad.  
 
También se identificaron una serie de aspectos que como bien les decíamos, 
esos puntos de acceso que se encuentran a 10, 15, 20 minutos de 
prácticamente toda la población de Palmira, lo que está es envueltos, están 
rodeados de una gran cantidad de equipamientos, en una gran cantidad de 
oportunidades por llamarlo así dentro de la ciudad, son unos puntos 
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neurálgicos dentro de la ciudad que se pueden llegar a estructurar de una 
forma muy eficiente con transporte público a corto plazo, a medio plazo y a 
largo plazo con el TCB, hablamos de transporte urbano, transporte regional, 
transporte intermunicipal con el TCB.  
 
DR. JAVIER FERNANDEZ: Yo les voy a contar muy rápidamente cómo nos 
estamos imaginando estas infraestructuras de transporte, estas imágenes 
que están ustedes viendo son las imágenes fruto de la prefactibilidad en este 
momento estamos adaptando los sistemas operativos y operacionales de las 
infraestructuras a los resultados ya en campo, todo ese trabajo de campo 
que mi compañero Francisco les estaba comentando, pero sí que es muy 
interesante, comprobar que nosotros no nos estamos imaginando las 
infraestructuras de transporte ni por localización, ni  desde el punto de vista 
arquitectónico y funcional, como lo que a menudo en el país la gente asocia 
a una terminal de transporte, normalmente se asocian las terminales de 
transporte a elementos fuera de la ciudad o en los alrededores, digamos con 
muy pocos usos diferentes del propio transporte, y esto es realmente desde 
el punto de vista internacional de hacer ciudad nunca tiene este enfoque, 
nosotros desde el principio lo que proponíamos tanto con la localización como 
con la configuración formal de las propias terminales y teniendo en cuenta la 
multiplicidad de usos que pueden albergar, es que se pueden generar nuevos 
centros urbanos alrededor de estas infraestructuras de transporte, esto es 
real hoy en día existen teorías urbanas que se llaman desarrollo orientado al 
transporte de OTS  que ustedes seguramente habrán escuchado hablar, que 
teorizan sobre todo este tipo de cosas, pero son una realidad, hoy en día si 
se tratan bien en las infraestructuras de transporte pueden convertirse en 
nuevas centralidades urbanas y dar lugar a múltiples tendencias y desarrollos 
urbanos que van además en el buen sentido puesto que el hecho de poner 
las infraestructuras de transporte en el centro de las ciudades ayudan mucho 
en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico ustedes lo que están viendo es que 
estamos utilizan materiales de fuerte digamos arraigo en la región, estamos 
utilizando sistemas arquitectónicos abiertos porque queremos que los 
edificios sean altamente sostenibles también en el tiempo, es decir, con el 
clima que tenemos en Palmira, no tendría sentido hacer una infraestructura 
de transporte completamente cerrada, climatizada, con un gasto tremendo 
en combustibles fósiles para conseguir climatizarlo, etcétera, estamos en un 
lugar privilegiado y lo que queremos es que nuestras infraestructuras de 
transporte contribuyan a embellecerlo y además aprovecharse de lo que ya 
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está en el lugar para generar unas infraestructuras que sean futuros centros 
en la ciudad.  
 
Desde el punto de vista numérico, la TIM Versalles es de un tamaño de 
aproximadamente 14.000 m2 estamos hablando de unas infraestructuras con 
un tamaño bastante alto, estamos hablando de 30 dársenas, es decir, que 
tienen una capacidad que bueno, estos números sí que los estamos 
modificando en este momento con cifras ya de campo y estamos hablando 
de que ésta es un poco más cara que la otra porque es un poco mayor y 
estará rondando los 40.000 millones de pesos en coste de construcción.  La 
otra localización la TIM de la estación es una localización que está en una 
ubicación privilegiada, primero porque está en una ruta de acceso muy fácil 
a la ciudad desde el aeropuerto y desde Cali, y además porque tiene 
alrededor de ella una serie de elementos que hoy en día en la ciudad ya 
funcionan, desde el centro de convenciones, la antigua estación central, la 
unidad deportiva, etcétera; entonces con la presencia de nuestra estación, 
lo que queremos también es contribuir a que todos estos elementos que 
están en una distancia muy pequeña, pero que en este momento no 
funcionan por diversas razones, no funcionan de manera aglutinadora y de 
manera atractor de personas queremos que funcionen como tal, la 
arquitectura en este caso también quiere ser representativa, estar unida, 
digamos conceptualmente a la terminal para que la experiencia del 
transporte tanto intermunicipal, como suburbano, como urbano en Palmira 
esté asociada a una infraestructura también física de muy alta calidad, esto 
nosotros es lo que llamamos experiencia del viajero, los viajeros cuando se 
les trata bien, cuando parten de estaciones de este tipo con una 
configuración arquitectónica bien formada la experiencia del transporte es 
completamente diferente y la gente aprecia mucho más lo que es viajar en 
transporte público. 
  
Esto ya son datos de lo que son las localizaciones, yo creo que lo podemos 
pasar muy rápido y ya voy a dar paso a mi compañero Francisco, que ahora 
sí les va a entrar en los detalles de lo que he sido, de lo que ha sido el módulo 
1.  Bueno, anteriormente esto Ferney ya lo había comentado, simplemente 
yo aquí lo que quería comentar es que la factibilidad tiene una metodología 
que es la metodología de los 5 casos, esto es una metodología británica que 
lo que intenta es englobar las estructuraciones desde todos los puntos de 
vista, intenta dar cabida a todos los puntos de vista posibles para tratar de 
asegurar sin ningún género de dudas que las infraestructuras que se están 
proyectando son viables desde el punto de vista de su gestión, desde el 
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desde el punto de vista económico y financiero; por supuesto desde el punto 
de vista técnico, pero también desde el punto de vista de su gestión y 
operación futura, esto es lo que nosotros hemos desglosado luego en esos 9 
módulos y que realmente es una metodología internacional, en este caso de 
origen británico, que es lo que nos va a llevar a asegurar que el proyecto 
está bien estructurado desde todos los estos puntos de vista.  Entonces, 
bueno, ahora sí ya Francisco nos cuenta los resultados del módulo 1. 
 
DR. FRANCISCO BURGOS: Bueno, como les comentaba anteriormente, en 
prefactibilidad la verdad es que hicimos un ejercicio intenso en analizar toda 
la información secundaria, saben que los estudios de prefactibilidad en su 
mayoría siempre están basados sobre todo en la información secundaria, se 
hace una labor intensa en lo que es recopilar información de diferentes 
actores, como se hizo en prefactibilidad, para así establecer una serie de 
bases, luego a medida que se va evolucionando como empresa, como en 
factibilidad, perdón, lo que lo que se busca ya es una caracterización, un 
nivel de detalle mucho más intenso porque obviamente tienen que tomarse 
unas decisiones basadas en un mayor número de argumentos, es por eso 
que dentro de la factibilidad, como ahora verán, se ha desarrollado una 
planificación de trabajos de campo intensa y que la verdad ha acabado con 
gran éxito en parte gracias a los ciudadanos de Palmira y ahora les 
explicaremos por qué.  
 
En primer lugar, una cuestión muy importante para nosotros fue tener unas 
reuniones con los transportadores y la verdad es que es de agradecerles el 
cómo nos acogieron, el tiempo que nos dedicaron, que nos invitaron también 
a sus oficinas para poder explicarles el proyecto, explicarles lo que se iba a 
desarrollar, los trabajos de campo que se estaban planificando y cuándo y 
cómo se iban a desarrollar para que ellos también fueran conscientes; pero 
también para nosotros era muy importante el tener una socialización, que  el 
palmirano cuando viera nuestros encuestadores no se asustara o no quisiera 
responder, y es por eso que también hicimos un trabajo de socialización que 
como saben hubo varios vídeos que se publican precisamente para fortalecer 
y apoyar al desarrollo de esas tareas.   
 
Un primer paso de los que hicimos fue llegar a desagregar un poquito mejor 
la zona urbana de Palmira, saben que a nivel de prefactibilidad nos centramos 
muchísimo en lo que era la movilidad intermunicipal, precisamente estamos 
planificando una infraestructura, unos elementos de infraestructura 
relacionados con movilidad intermunicipal y con los corregimientos 
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suburbana perdón, entonces lo que precisábamos era llegar a detallar un 
poquito mejor la zonificación dentro de Palmira, sin  prefactibilidad teníamos 
19 zonas de transporte, hemos llegado a desagregarlo en 50, eso es lo que 
nos sirve es llegar a distribuir y  a conocer mejor las zonas de la ciudad, 
obviamente no podíamos llegar a toda  la gran cantidad de barrios que tienen 
en esta ciudad, pero sí que necesitábamos llegar a desagregarlo con 
concentraciones de los principales equipamientos, hospitales, universidades, 
la zona de la alcaldía, la zona de Versalles para eso, para que nosotros 
pudiéramos llegar a identificar sobre todo con el objetivo de identificar los 
patrones de movilidad urbana con el objetivo de llegar a diseñar ese sistema 
de transporte público urbano.  
 
A nivel de trabajo de campo, comentarles que lo estructuramos en 3 grupos 
diferentes, 1 era foros, es un elemento básico y lo conocen, básicamente es 
contar vehículos, contar personas, contar bicicletas en puntos estratégicos 
de la ciudad, pero para nosotros también era muy importante en el entorno 
de los dos elementos de la TIM, luego también encuestas para caracterizar 
a los usuarios, caracterizar a los usuarios actuales del servicio de transporte 
público, a los usuarios de parqueaderos, a los usuarios de  centros atractores, 
universidades, hospitales por ejemplo, pero también era hacer encuestas de 
interceptación a determinados vehículos, motos y carros principalmente para 
caracterizar esa movilidad y por último, otro tipo cómo identificar los 
principales concentraciones de puntos de acceso de ascensos y descensos o 
un levantamiento de  las secciones viales para empezar a planificar cómo 
podría, como es la capacidad o para empezar a identificar cómo es la 
capacidad de las vías y entonces planificar por donde pueden pasar los 
autobuses o no, y luego otro tipo de información como la de velocidades y 
una muy importante que era el caracterizar mediante encuestas de 
frecuencia de  educación visual y de despachos, número de pasos, número 
de pasajeros observados, algo importantísimo para llegar a identificar la 
demanda de transporte público. 
 
Entrando en un poquito de detalle, tampoco me quiero extender demasiado 
pueden ver que el mapa de puntos analizados es muy extenso, llegamos a 
cubrir 2 días tipo entre martes y jueves, para no basarnos exclusivamente en 
un único día, sino que queríamos tener, poder identificar diferencias entre 
un día y otro, tomamos datos durante 16 horas para poder tener desde la 
hora pico a la hora del almuerzo y el pico de la tarde. También hacíamos una 
tipología para motos más enfocada a vehículos en unos puntos y más 
enfocada también a peatones, bicicletas y vehículos en otros puntos y con 
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ello es lo que realmente estábamos buscando era identificar, caracterizar 
como es la demanda vehicular de peatones y bicicletas en determinados 
puntos de la ciudad.  
 
Además, a nivel de encuestas, comentarles que nos distribuimos una serie 
de puntos en la ciudad para hacer interceptación, básicamente 
aprovechábamos los semáforos y a los conductores, a los pasajeros les 
hacíamos una serie de preguntas aprovechando esa fase de verde de los 20, 
30, 40 segundos que pudiéramos tener y caracterizar así esa movilidad, esto 
lo que nos ha permitido llegar a definir no exclusivamente una movilidad 
intermunicipal, sino también urbana, que es sobre la que enfocaremos el 
diseño del transporte público urbano. También comentarles el tema de las 
encuestas de transporte público, decirles que es de agradecer lo que les decía 
antes de las labores de los encuestadores, pero sobre todo de los usuarios 
del transporte público, la paciencia, porque era un cuestionario extenso 
porque mostró hasta preguntas de perspectiva de género buscando todas y 
cada una de los pilares de lo que es la movilidad sostenible e inclusiva para 
recabar la mayor información y nos fueron respondiendo, la verdad es que 
los resultados que están dando son muy enriquecedores para el estudio y 
nos van confirmando también temas o determinados aspectos que 
identificamos en prefactibilidad.  
 
Por último, cómo les mencionábamos también dentro de otros 
levantamientos les mostraremos una serie de resultados imprescindibles, 
contar con los FOST, identificar realmente el número de pasos de autobuses 
o el número de viajeros observados que hemos identificado en esos 12 
puntos donde se realizó las encuestas.  Como les decíamos, esto es una tabla 
resumen de todo el trabajo de campo llevado a cabo y lo que me gustaría es 
que miren las últimas filas, porque si se dan cuenta, mientras en muchos de 
ellos indica 100% digitado de lo que era estimado se dígito, es decir se 
consiguió, en muchas de las encuestas incluso superamos las expectativas y 
esto es gracias a los habitantes de Palmira a su disposición de haber 
respondido con toda su voluntad a unas encuestas tan enriquecedoras para 
para el proyecto.  
 
A nivel de resultados iniciales, vamos a intentar ser muy sucintos, a darles 
una serie de indicaciones de lo que hemos empezado a identificar. A temas 
de distribución de demanda de los vehículos por ejemplo, ustedes lo conocen, 
hay determinadas vías que tienen un carácter regional, determinadas vías 
que tienen un carácter más urbano, si hablamos de la vía al rozó, si hablamos 
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a los ceibos, si hablamos hacia Pradera, si hablamos hacia Cali, obviamente 
tienen un patrón de movilidad muy diferenciado, tienen una marca donde 
tiene una distribución horaria de la demanda muy marcada en las primeras 
horas de la mañana, sobre todo a las 6:00, 6:30 de la mañana mucha gente 
saliendo de Palmira, mucha gente moviéndose de Palmira hacia otras zonas 
de la región, pero en cambio, si miramos lo que es la distribución horaria de 
la demanda para las zonas, para los aforos urbanos, lo que vemos es que se 
estabiliza, no tenemos una punta de mañana tan marcada, sino incluso en 
algunos puntos hasta la punta del almuerzo es más importante que la de la 
mañana o de la tarde. 
 
Algunos aspectos curiosos que ya identificábamos es, por ejemplo, si yo les 
preguntara ¿Por dónde entra la carga en Palmira?, ¿Dónde hay una mayor 
concentración de camiones?, muchos de ustedes me dirán que por la vía de 
candelaria es por donde entra mucha carga, y no, precisamente  los aforos 
es lo que nos han concluido, en la gráfica de arriba lo que ven precisamente 
es que ese aforo que se hizo en la altura de la Universidad, en la vía de 
Candelaria tiene una gran concentración un 20% de los flujos que son de 
camiones, vehículos de carga, esto es muy importante precisamente para la 
planificación de la ciudad, pero también la gráfica de abajo es una gráfica de 
los accesos, ósea de los vehículos que están accediendo a la glorieta de 
Versalles durante todo el día cada 15 minutos, ven que el pico del mediodía 
es el más potente, es el más fuerte y lo conocen, esas dinámicas del almuerzo 
que se producen en la ciudad, mucha gente no busca caminos alternativos y 
mucha gente fluye en la glorieta de Versalles, entonces lo que nos están 
dando los datos es confirmarnos sensaciones que teníamos, pero sobre todo, 
alimentar en darnos argumentos, para poder caracterizar la movilidad dentro 
de la ciudad.  
 
A nivel peatonal, ponemos otra vez el ejemplo de Versalles, aunque teníamos 
diversos puntos distribuidos por toda la ciudad principalmente en el entorno 
de los elementos de la CIM, lo que buscábamos era identificar  el número de 
personas que se están desplazando en el entorno de la glorieta a la hora pico 
de los vehículos mixtos que es más reducido y, luego cuando se están 
produciendo en las horas pico para los peatones en el entorno de Versalles, 
por ejemplo, está más concentrado hacia las 12:00 y 1:00 de la mañana y 
luego por la tarde, la movilidad de tarde en la ciudad es más alta que la 
intermunicipal, tiene todo el sentido del mundo, la gente va principalmente 
hacia Cali, hacia las 6:00 de la mañana vuelve hacia las 5:00 de la tarde, 
pero la gente no se mueve en Palmira dentro a las 6:00 de la mañana, se 
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mueven más tarde y además, como es lógico también los días atípicos, es 
decir sábados y domingos la gente anda más, los flujos volumétricos que 
hemos contabilizado en días atípicos un domingo, un sábado perdón, han 
sido más elevados en la línea Versalles, por ejemplo, que en un día típico 
vale.  
 
Otras conclusiones iniciales, cuando estamos analizando los usuarios del 
transporte público, empezamos a identificar cosas muy interesantes, los 
encuestados son estratos medios, bajos los que están utilizando 
principalmente transporte público y el principal motivo suele ser movilidad 
obligada que suele ser trabajo, estudio, pero hay un importante número 
significativo de amas de casa, nosotros siempre decimos que el mejor cliente 
que tiene el transporte público acaba siendo la mujer porque siempre acaba 
saliendo en todas las encuestas que las mujeres son las que más están 
utilizando, tienen proporción más alta de los usuarios del transporte público, 
pero otra cosa muy interesante es que fíjense en las gráficas de abajo, 
estamos hablando que en la hora pico hay una gran cantidad de viajes, hora 
pico de la mañana hay una gran cantidad de viajes que salen de Palmira 
urbana, pero en la gráfica de su derecha acaban también en Palmira urbana, 
no tenemos un sistema de transporte público urbano, pero tenemos viajes 
que empiezan y acaban en Palmira urbana.  
 
Otros sistemas, ya sea el suburbano o ya sea el intermunicipal están dando 
hoy en día ese servicio que es algo que se debería de ajustar. Igualmente 
comentarles tiempos, sí sé si recuerdan las gráficas de las isócronas, 
hablábamos que los tiempos de desplazamiento desde los puntos de acceso 
estaban en torno a los 10, 15, 20 minutos, ¿verdad? ¿cómo son los viajes de 
los usuarios de transporte público? Estamos hablando que una gran cantidad 
son viajes de menos de 15 minutos que quedan en un entorno cercano de la 
ciudad, que también el acceso al sistema de transporte público muchas veces 
es pagando un billete, o pagando a un mototaxista, o pagando a un taxi, o 
pagando otro autobús, con lo cual la gente ya está llegando a pagar dos 
veces, llegando a pagar por ir mototaxi hasta Versalles y después coger el 
autobús en Versalles.  
 
Algo muy importante es a nivel de las principales dificultades que identifican 
los usuarios para potenciar el transporte público y siempre se habla de lo 
mismo, lentitud y comodidad son de los de los grandes pilares sobre los que 
tenemos que enfocar toda esa renovación. A nivel de aspectos de la 
infraestructura, resaltaban principalmente el que unos aspectos de seguridad 
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vial, reducir los accidentes, todos los que hayan pasado por Versalles habrán 
visto que las condiciones necesitan de un pensamiento, un ajuste, un control 
para mejorar las condiciones de los usuarios y de los operadores, pero 
también se hablaba mucho de la accesibilidad, de dotar a una infraestructura, 
dotar a la ciudad de una infraestructura que mejore la accesibilidad al 
transporte público.  
 
A nivel de encuestas de parqueaderos y de equipamientos, una serie de ideas 
muy puntuales también, fíjense que las duraciones de los viajes concuerdan 
mucho con las necesidades de transporte público, la gente está viajando el 
75% de los viajes a equipamientos y a parqueaderos 15, 20 minutos es 
totalmente asumible por el transporte público urbano, eso es algo también 
muy importante a la hora de definir esa red y sobre todo en las medidas que 
apoyen la red porque, cuando hablamos de la voluntad de cambió el modo 
de selección moto o carro para llegar al equipamiento, para llegar al 
parqueadero, principalmente suele ser por temas de rapidez y comodidad, 
luego veremos el análisis de velocidades que el vehículo privado acaba siendo 
mucho más rápido que transporte público. A la gente se le parece mucho 
más cómodo el vehículo privado que el transporte público, eso es algo que 
necesitamos revertir. Pero también muy importante es el analizar los costos 
de parqueo si se dan cuenta en la gráfica de la derecha ven que los viajes 
con destino equipamientos no suelen pagar parqueo, entonces la gran 
mayoría dice que no paga, pero la media de la gente que está utilizando el 
parqueadero está pagando entre 1000, 2000 pesos es el coste promedio que 
podríamos decir que es relativamente bajo y luego veremos lo que estarían 
dispuestos a pagar, es un promedio vale, si analizamos lo que estarían 
dispuestos a pagar, pueden ver que las principales respuestas eran entre 
2000 y 4000 pesos, ya estamos viendo una voluntad de los encuestados a 
un cambio, al poder tener unos valores diferentes en lo que es el coste del 
parqueo, esto es muy interesante planteándonos estrategias que apoyen el 
transporte público urbano, porque además, si analizamos la voluntad de 
cambio de modo por género y por tipo de vehículo, moto y carro vemos en 
naranja y en gris que el principal modo al que la gente se desplazaría, el que 
la gente utilizaría para desplazarse sería el transporte público urbano, si 
existiera y tuviera las condiciones necesarias precisamente para mantener 
los tiempos de desplazamiento, para tener esa comodidad y tener esa 
rapidez.  
 
Hablando un poco de la interceptación que hicimos en los corredores 
estratégicos, las conclusiones son muy similares, hay un tema importante 
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que es precisamente el estacionamiento en destino, hay mucha gente que 
está aparcando en la vía pública, mucha gente que está ocupando en la vía 
pública que tiene que ser para todos los usuarios de la vía pública para 
estacionar su carro, eso es algo que tenemos también que recuperar para el 
transporte público urbano, para darle esa rapidez, para darle esa comodidad 
y que el costo promedio del estacionamiento ahí nos está dando de 1877 
pesos, es lo que les hablábamos antes unas encuestas nos confirman a las 
otras si estamos entre los 1000, 2000 pesos es el costo promedio, comentado 
por los encuestados. En cuanto a dificultad del transporte público, no me 
reitero, pero es que lo que dicen las encuestas comodidad y rapidez tenemos 
que mejorar en temas de comodidad y de rapidez el transporte público y, 
porque ese es el principal motivo que la gente está escogiendo el carro y la 
moto para desplazarse en la ciudad y en los desplazamientos 
intermunicipales. 
 
A nivel de paradas de puntos de ascenso y descenso lo conocen todos, pero 
ven que lo que hicimos fue identificar una serie de rutas de la ciudad donde 
se concentraban los ascensos y descensos que ha surgido Versalles, la 
estación, el entorno de la galería, el parque del azúcar, la 43, la carrera 43 
con calle 42, pero existe cierta dispersión y eso es lo que impacta muchas 
veces, también es en la velocidad, en la lentitud del transporte público, 
porque va parando en muchos momentos y entonces se va reduciendo la 
velocidad comercial de la operación. Es importante empezar también a 
controlar y gestionar esos puntos de subida y sus puntos de descenso. 
Igualmente hicimos un levantamiento en cuanto al número de carriles y 
ancho de las calzadas de los corredores estratégicos y de las principales vías 
adyacentes a los dos elementos, esto nos permite a nosotros empezar a 
pensar en sí un carril se puede reservar o no, si este estacionamiento está 
bloqueando la capacidad de la vía, si se han ido por Versalles porque lo 
conocen todo cuando salimos por la carrera 28 hacia el norte tenemos 2 
carriles, pero casi siempre sólo se utiliza 1, entonces es donde tenemos que 
empezar a evaluar si la capacidad de la vía es suficiente para plantearnos 
soluciones. 
 
También hicimos un análisis de las velocidades y hay una cuestión muy 
importante, por ejemplo, la velocidad del privado siempre acaba siendo 
mucho más alta que la del público y, sobre todo, si nos movemos por el 
entorno de la galería casi lo dobla, ahí es donde tenemos que empezar a 
actuar también porque como conocen Palmira hay una grandísima 
concentración de viajes que vienen hacia el centro extendido, entonces ahí 
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es donde tenemos que potenciar mucho la capacidad del transporte público 
urbano, de ser rápido y cómodo. Por último, confirmarles simplemente que 
la  factibilidad, los trabajos de factibilidad, lo que nos han servido es para 
confirmar muchas de las cosas que sabíamos de prefactibilidad, pero como 
no podía ser de otra forma para mejorar el nivel de detalle, entonces hemos 
hecho diferentes comparaciones entre los despachos, los fox, las encuestas 
y la prefactibilidad para confirmar cosas, para filtrar cosas y para enriquecer 
muchísimo más la caracterización de la movilidad que hemos identificado a 
través de las encuestas.  
 
A nivel puntual cosas que ya conocen, Coodetrans tiene una de las empresas 
que mayor número de pasos, que mayor número de viajeros observados ha 
registrado en las encuestas, Montebello también y como no puede ser de 
otra forma, también las conexiones de Cali a palmira, ya sea con el Pradera, 
Palmira - Cali con el Palmira - Cali directo o con el Palmira - Cali vía Cavasa, 
esas son las 3 rutas donde se han identificado un mayor número de pasos y 
un mayor número de viajeros observados. Esto es un poco la foto inicial de 
estos análisis de datos que obviamente esto es lo que está haciendo es 
alimentar ese modelo de transporte que es la siguiente fase, qué es lo que 
nos va a permitir es llegar a identificar de una forma muchísimo más 
detallada y clara esas necesidades y también esas potenciales soluciones, la 
foto final de la situación actual es la que se desarrollará dentro del modelo 
de transporte que lo que busca precisamente eso, a partir de esta 
caracterización, alimentar al sistema actual y entonces poder hacer 
evaluaciones a futuro, listo. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, con esto se culmina la exposición por parte de la 
Secretaría De Tránsito, Transporte y el agente que adelanta el estudio del 
terminal de transporte en la ciudad de Palmira. Ahora le vamos a dar el usó 
de la palabra al gremio de los transportadores, se han inscrito tanto en la 
parte intermunicipal como en la parte municipal el gremio transportador 
entonces, ¿hay algún delegado aquí del gremio de transportadores? de las 
empresas transportadores. ¿hay alguno? 
 
Tiene uso de la palabra el señor Fabian Sánchez de Expreso Trejos. 
 

SR. FABIAN SANCHEZ: Buenos días para todos. Muchas gracias por la 
invitación del concejo, a la secretaría de tránsito y a todos los presentes. 
 
Si bien es cierto que se han hecho unos estudios bastante amplios para las 
empresas consultoras surgen muchos interrogantes a los cuales hemos sido 
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de pronto ajenos. Si bien han dicho se está retomando fuertemente el tema 
del tren de cercanías, hay que pensar en los aspectos económicos tanto para 
las empresas transportadoras como para sostenibilidad del terminal 
intermodal. El fuerte va a ser la ruta Cali – Palmira, nosotros como empresa 
hemos sido muy abiertos y entregados al progreso de la ciudad, pero hay 
que tener en cuenta unos aspectos muy importantes y vuelvo y le repito los 
aspectos económicos.  
 
El tren de cercanías va a traer modernidad, pero va a traer también un golpe 
económico a las empresas de transporte y, como bien lo acabo de decir, el 
fuerte sostenimiento de este terminal intermodal va a ser la ruta Cali - 
Palmira, ¿Qué va a pasar una vez ese terminal, ese tren de cercanías inicie 
su operación? inicie su operación? no solamente estamos siendo golpeados 
en este momento por el tema informal, transporte informal, sino que esto va 
a ser también otro golpe más a la empresa de transportes, entonces si sería 
bueno analizar de fondo cómo va impactar esto tanto las empresas como 
este terminal.  
 
Segundo, las rutas largas no van a tener la misma frecuencia en la ciudad de 
Palmira porque los usuarios que operan en la ciudad de Cali que es el fuerte 
para los entes municipales no van a aguantar un golpe de sacarlos de una 
terminal y a los 15 minutos de entrar a otra terminal, entonces tienen que 
tener muy clara esa situación para no ir afectar la economía y no volver un 
elefante blanco y estancar la ciudad porque ya lo hemos visto en otras partes, 
tenemos un espejo tal cual Tuluá, entonces son dos puntos que les quería 
dejar claros, hemos sido abiertos como empresas, queremos el progreso, 
queremos la organización, pero con números y cifras claras, ya que las 
empresas venimos cada vez en decadencia, no solamente para el transporte 
informal sino por muchas situaciones y canastas de costos operacionales que 
muchos no las conocen solamente nosotros como empresarios que venimos 
siendo azotados, entonces sí sería en cuenta tener mesas más profundas, 
donde no solamente tengan 3 empresas como base, sino todas las empresas 
que están impactando al municipio de Palmira.  Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿algún otro delegado?, bien pueda.  
 
SR. DIEGO PEÑA: Buenos días para todos. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, el amigo Diego Peña de la empresa Coodetrans. 
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SR. DIEGO PEÑA: Gracias, le hablo a toda la ciudad, en los diferentes 
espacios que hemos manejado este tema, encontramos por un lado tren de 
cercanías, por el otro lado terminal de Cali, por otro lado transporte público 
urbano, para nosotros como Coodetrans Palmira y en las diferentes mesas 
les hemos manifestado, son cosas que son proyectos de región, creeríamos, 
deben de ser congruentes unos con otros, me preocupa y voy a ser muy 
sucinto en la intervención, por allí una diapositiva que hablaba del Capex 

79000 millones algo así y el Opex 2600 en el año, me  preocupa que cuando 
lleguen y se materialicen proyectos como el tren de cercanías este Opex no 
pueda cumplirse por qué pasaría creo yo, en mi análisis pasaría  esto a  ser 
más un proyecto social que otra cosa, porque con el tiempo no va a tener 
cómo sostenerse y las empresas bien lo dijeron, digamos, en mi caso 
Coodetrans Palmira que pone un gran número de despachos que para nada 
es fácil sostenerlo, esto no se pone de alegría, créame se pone de corazón, 
de garra, poner un vehículo que en muchas horas varias cómo se vieron las 
cifras ahí van vehículos de 40 pasajeros con 2 o 3 usuarios, entonces ese 
costó no vamos a poder asumirlo en el tiempo, eso es lo que preocupa a 
nosotros Coodetrans y creo que nos hemos reconocido las empresas 
transportadoras por ser bastante reactivas y pareciera que nuestro discurso 
siempre está en contra del desarrollo pero no es así, las empresas 
transportadoras y en el caso de la cooperativa que representó es pro 
gobierno, pro desarrollo, nosotros queremos que esto cambie y mejore, 
nosotros queremos tener estabilidad de nuestro servicio, queremos poder 
proyectarnos, mi cooperativa cumple este año 80 años y queremos cumplir 
160 porque queremos permanecer en el servicio.  
 
Nos preocupa si un poco  los cambios que ha traído la sociedad y  mire una 
incongruencia que encontramos esto es claramente un intercambiador 
modal, el intercambiador modal entonces cambia el usuario en sus diferentes 
modos de transporte, pero nosotros estamos sufriendo es una falencia que 
hay de transporte urbano en Palmira por qué no va a poder haber un 
intercambio modal con quien no existe en el momento pero ese cambio si se 
está dando ese intercambio, modal se da con quien no se habla aquí todavía 
qué es el ilegítimo, que es le informal o ilegal que de hecho de este no se 
habla y juega un papel tan importante que hoy en las cifras es tenido en 
cuenta como competencia que no podría ser, pero es así, tiene que ser tenido 
en competencia, entonces vamos a tener en cuenta todos esos aspectos, nos 
tranquilizaría mucho a nosotros como transportadores que se escuchará en 
las diferentes mesas ese trato con el transporte informal e ilegal que a 
nosotros nos genera bastante pánico porque nos vamos a poner en unos 
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puntos que esperamos sean equidistantes, pero que estamos con toda la 
formalidad pagando tasas de uso x o y, mientras que el ilegal y el informal 
estaría fuera compitiendo  con unas ventajas que le daría nuestra formalidad, 
espero haberme hecho entender, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Con todo el gusto Fabián, ah no perdón, Diego Peña de 
Coodetrans. Tiene la palabra la señora Liceth Martínez de Expreso 
Bolivariano. 
 
SRA. LICETH MARTINEZ: Buenos días señor presidente, concejo, 
secretario, invitados, buenos días.  
 
Bueno, más que de pronto un comentario, la verdad, yo sí tengo una duda 
muy importante ya que hace más o menos unos 3 meses tuvimos una 
reunión donde nos invitaron con rutas del valle hablarnos sobre el proceso 
que van a realizar, que fueron ellos las personas que ganaron la licitación 
para trabajar algunas rutas o algunas vías principales de acá de Palmira 
entonces, dentro del proceso de la formación de las actas que ustedes nos 
han expresado dice que está pendiente del inicio del proceso de la adquisición 
de los predios pero en el ciclo de formación hablan de que el inicio del diseño 
podría ser entre julio y agosto del 2023, con una  finalización sobre el 2026 
más o menos, conjunto a esto al tema del CIM rutas del valle nos comunicó 
que se hará el inicio según su cronograma sobre septiembre para el tema de 
la depremido de Versalles entonces ellos dicen que tienen más o menos unos 
5 años para ejecutar este proceso, pero que él inició como tal, de compra de 
predios y ya tema de infraestructura comenzaría más o menos sobre 
septiembre, mi pregunta es ¿Qué va a suceder con las partes que se 
encuentran afectadas, en este caso las empresas que se encuentran en 
Versalles, si ustedes no han iniciado o no se concluye todavía el tema del 
terminal y ellos como tal si comienzan las labores dentro de Versalles para la 
depreciación, ya que todos estos terrenos y todos estos predios serán 
totalmente expropiados para poder ejecutar el proceso? Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señorita Liceth Martínez, ¿algún otro 
delegado de los transportadores municipal e intermunicipales está aquí en el 
recinto o va hacer uso de la palabra? 
 
Entonces en el orden del día le vamos a dar el uso de la palabra a los 
concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
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Declaramos un receso de un minuto que el secretario salió, bajo.  
 
Se levanta el receso.  Sírvase señora secretaria certificar si hay quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Nuevamente le damos el uso de la palabra al honorable 
concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, a las personas que nos ven a través del Facebook Live del concejo 
y al secretario de movilidad ingeniero Ferney Camacho, a todo su equipo y 
al equipo de la empresa que representa hoy la empresa IDOM y las demás 
personas que están aquí.  
 
Bueno secretario, muchas gracias a su equipo por la exposición, se aclaran 
muchas dudas que se tienen referente a este proyecto creo que es un 
informe que responde muy bien a las preguntas hechas por este honorable 
concejo.  
 
Secretario bueno, yo sí tengo dudas muy grandes frente a este enorme 
proyecto que el alcalde Oscar Escobar le apuntó en su administración, la 
primera que lo he mencionado muchas veces, quiero que usted nos dé 
claridad hoy a todos los concejales, y la opinión pública porque unos estudios 
de factibilidad fueron presentados a este Concejo Municipal en el mes de 
noviembre por un valor de 6.000 millones de pesos y a los 3 meses yo me 
doy cuenta que valían 3.447 y fue por concurso de méritos, porque hay una 
diferencia de aproximadamente 2500 millones de pesos en los mismos 
estudios, eso es una cosa que no me deja dormir para que por favor nos 
aclare esto, porque es increíble que unos estudios valgan 2500 millones de 
pesos y aquí nadie diga nada.  
 
Es muy curioso también y por favor sea enfático en algo, esos estudios que 
fueron presentados al Concejo Municipal, que por cierto hay que aclararle a 
la opinión pública que fue unas vigencias futuras que este Concejo Municipal 
no pudo dar trámite porque se presentaron mal estructuradas y las 
presentaron tarde, llevó a que en ese momento no se aprobarán dicha 
vigencia y no se hiciera la contratación y esos recursos internacionales que 
estaban en ese momento ofertando para poder contratarlos, digámoslo así 
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se perdieron, pero no fue culpa de este Concejo Municipal, pero era muy 
curioso secretario que en ese momento con 6.000 millones de pesos, dichos 
estudios tuvieran una proyección de 12 meses; también acláreme porque 
estos duran 10, si tienen casi que la mitad de la plata, uno entendería que 
entre más recursos yo tengo para unos estudios, tengo más capacidad de 
contratar personal y me voy a demorar menos tiempo porque es la misma 
ciudad y las mismas conclusiones vamos a llegar, aquí no estamos 
encuestando más gente, no estamos contratando más personas, entonces 
porque con menos plata me demoro menos tiempo, eso no tiene ningún 
sentido lógico de ningún punto, eso primero referente a los estudios como 
tal y su contratación que usted bien lo dijo esto surgió un concurso de méritos 
curiosamente se lo ganó la misma empresa IDOM suponemos que porque 
tiene la experiencia, la idoneidad, que se presentaron no sé cuántas personas 
y se lo ganó esta ejecución de 10 meses.  
 
Secretario, también yo le voy a ser muy franco en algo que tampoco me deja 
dormir, mire uno entiende hoy que todo el tema de movilidad de una ciudad 
tiene que desarrollarse alrededor de un tren de cercanías que bien lo dijo 
ahora la persona que estaba exponiendo que esto tiene que estar articulado, 
pero lo que a mí no me cabe en la cabeza, secretario, por favor también me 
lo explica cómo es que si yo revisó hoy los pliegos de los estudios de 
factibilidad del tren de cercanías, estos duran 22 meses, es decir, que van a 
entregar primero de los estudios de factibilidad de la terminal de Palmira o 
central intermodal cómo se llama que eso no tiene ninguna lógica, yo diría 
una cosa, mire, primero tenemos que saber dónde va a estar la estación del 
tren, que eso no lo dice la factibilidad de detalle y luego saber por dónde va 
a quedar la terminal, pero cómo es posible que tengamos primero los 
estudios de factibilidad de una terminal y luego a los meses nos entregan los 
estudios de factibilidad del tren de cercanías o sea, la derecha sería primero 
tener el tren y yo sí creería que sería un proyecto espectacular, saber dónde 
llega el tren, como Palmira recibe el tren y alrededor de eso, colocamos una 
terminal y desarrollamos toda la ciudad alrededor de estas dos 
infraestructuras tan importantes que son el futuro de la movilidad en la 
ciudad de Palmira, pero no tiene ninguna lógica primero decir que vamos a 
hacer la terminal y luego miramos dónde queda el tren, por Dios, eso no 
tiene ninguna presentación.  
 
A eso adicional secretario ahí en su informe muestra que este proyecto tiene 
licitación en enero del 2023 y en julio tiene diseños fase 3, no queda claro 
cuándo inicia la construcción para que también por favor nos aclare, pero si 
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me deja muy preocupado porque hace poco aquí estuvimos en una 
exposición con la concesión de ruta del valle y cuando usted mira estos 
cronogramas de avance en las obras, estas dos obras van a coincidir, 
entonces por qué no se tiene en cuenta los estudios de factibilidad de la 
terminal estas obras tan importantes, ahorita alguien lo decía, ¿Qué va a 
pasar en Versalles si primero se termina una obra y ésta no se ha terminado? 
aquí no queda claro cuándo va a iniciar la construcción, vamos a licitar una 
obra en enero sin tener en cuenta lo que está pasando con una obra tan 
importante como lo es el hundimiento de Versalles y bueno las demás que 
van a afectar directamente a la movilidad, en el informe no queda claro eso, 
no se queda por ningún lado como son esos tiempos y a mí me parece muy 
preocupante iniciar una licitación en enero cuando ya está claro que la otra 
obra ya está licitada y va iniciar sus actividades pronto en el municipio de 
Palmira y estos estudios no dejan claro eso y eso es profundamente 
preocupante. 
 
Los recursos, mira alguien lo menciona ahorita y dicen que son 73000 
millones de recursos públicos y aquí hay que tener también, hombre, un 
llamado a la conciencia, a la reflexión, yo les quiero contar que de unas 
investigaciones que hice me di cuenta que en Bogotá para que usted 
secretario lo invitó a que estudie este proyecto también, una terminal satélite 
costó 5000 millones de pesos, 5000 millones y le hicieron por concesión, en 
Bogotá  no colocaron un peso, aquí nos quieren colocar a pagar 73000 
millones de recursos propios porque nadie quiere invertir en la terminal, 
nadie generalmente coloca el estado, el departamento aquí nos va a tocar 
pagar 73000 millones de recursos directamente del bolsillo de los Palmiranos 
y eso es lo que el alcalde Escobar tiene que ser muy franco y directo a la 
hora de contar este proyecto y no ir contando las cosas por encima, 73000 
millones y esa es la decisión que tiene que tomar la ciudad y este Concejo 
Municipal, si vamos a coger 73000 millones en 2 infraestructuras que hoy 
generan demasiadas dudas y esos recursos son muy grandes, y de verdad 
cuando yo vi esa terminal satélite en el norte de Bogotá que atiende una 
necesidad también muy grande, porque a pesar de que es el norte tiene una 
influencia muy grande, solamente costaba 5000, la concesionaron con unos 
empresarios, la ciudad no puso nada y hoy está funcionando, funciona como 
tiene que funcionar una terminal, un tema privado porque es una 
infraestructura de privados para las empresas transportadoras, pero en 
Palmira nos quieren colocar a pagar escuche bien, 2.693 millones al año, 
señores al año y no queda claro durante cuánto tiempo, por una 
infraestructura que es de uso privado, prácticamente por supuesto, alrededor 
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de unas soluciones para los ciudadanos, pero una infraestructura que muy 
costosa y su funcionamiento preocupa mucho porque vamos a colocarle, 
quizás Dios no lo quiera un elefante blanco a pagar 2693 millones a los 
Palmiranos, entonces son decisiones muy delicadas que se tienen que 
analizar y que tienen que quedar claras.  
 
Yo entiendo que uno para poder tomar una decisión de ciudad tan importante 
se tiene que hacer unos estudios, pero en qué momento llamamos a la 
reflexión,  si los estudios nos están diciendo que esto es muy costoso, que el 
gremio de transporte está en contra, porque no queda claro que el gremio 
de transporte se suba al bus del terminal, que hoy esto va a costar 2600 
millones al año, si esas son las condiciones, en qué punto podemos decir 
secretario no mira, la terminal no es viable en Palmira, nos va a pasar los 
que no pasó hace varios años que el gremio del transporte dijo que no y hoy 
vamos a dejar en el bote de la basura 5000 millones de pesos en estudios, 
hay que llamar a la conciencia, uno puede hacer los estudios, pero las 
conclusiones necesariamente no dicen que si se haga, puede ser que las 
conclusiones de los estudios es, no mire según estas condiciones, lo mejor 
es no hacer una terminal y entonces llamemos a unos empresarios que haga 
una terminal satélite y que medianamente se mitigue la problemática que se 
tiene en Versalles con lo que ya se viene de la mano de ruta del valle que es 
importantísimo tenerlo en cuenta, entonces yo hoy siento que este proyecto 
realmente son más las dudas que ofrece a la ciudad que las soluciones, aquí 
dice que se va a articular con un tema de transporte público, ahora lo dijo la 
persona que intervino, con cual transporte público ósea hay unos problemas 
de fondo que primero deberíamos estar tratando, cuando sepamos dónde 
llega el tren miramos dónde queda la terminal, pero no las cosas al revés, 
aquí la gente nos pide transporte público, la terminal por supuesto que es 
necesario un sitio donde puedan llegar los buses y acoplar todo el tema del 
destino y salida de la ciudad, pero realmente hoy creo que estamos mal 
enfocados, esa es mi conclusión, espero que el secretario me conteste las 
preguntas. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Muy buenos 
días al secretario de infraestructura Ferney Camacho, a su equipo de trabajo, 
a la firma que está haciendo el estudio de la factibilidad, concejales y 
esencialmente también las personas que nos acompañan en el público, 
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miembros de las empresas intermunicipales, municipales y las personas que 
nos acompañan por el Facebook Live en estos momentos. 
 
Presidente, este proyecto hoy, el tema de la factibilidad de la terminal de 
transporte yo lo siento muy crudo y voy a mencionar algunos aspectos 
importantes que creo que ya deberían haber estado andando en el trasegar 
del tiempo y le voy a mencionar uno puntual, Doctor Ferney Camacho usted 
habla y nos menciona que no ha comenzado a hacer trámite, ni curso de lo 
que tiene que ver con la adquisición del predio para ubicar lo que es el 
intercambiador modal y el intercambiador que va a estar a la altura de 
Versalles ósea el terminal,  yo quiero recordarle que el decreto 160 del 2021 
emitido por el señor alcalde reza que anuncia el proyecto y dentro de ese 
anuncio le da unas facultades y una directriz a la secretaría de vivienda para 
que empiecen los trámites de avalúo a los predios y, posteriormente la 
adquisición de dichos predios y en estos momentos, según lo que veo, ni 
siquiera han empezado con el tema de los avalúos de los predios, le dio 6 
meses y desde agosto hasta ahora van 10 meses ósea que la secretaría de 
infraestructura ni sabe que tiene la responsabilidad de hacer los avalúos de 
los predios que se van a adquirir para el tema de la terminal de transporte o 
el intercambiador modal, hoy por lo menos deberían de estar los avalúos, no 
lo digo yo, lo dice el mismo decreto que sacó el señor alcalde municipal y 
donde le coloca unos términos para que este proyecto se empiece a cristalizar 
lo más pronto posible en el tiempo hasta hoy usted ha dicho, hay nada cero, 
o sea que ni eso todavía se ha empezado a construir en el tema que tiene 
que ver con la terminal de transporte o el intercambiador modal.  
 
Segundo, creo que el tema que tiene que ver con el tren de cercanías que el 
proyecto de la factibilidad tiene una duración de 22 meses y, que 
posteriormente va a terminar en el año 2023 aproximadamente lo que tiene 
que ver con el estudio de la factibilidad del tren de cercanías y yo me 
pregunto el tren de cercanías hoy creería que uno de los destinos es Palmira, 
Jamundí y Yumbo, si uno de los destinos va a ser Palmira como mínimo va a 
haber una estación o un intercambiador o alguna infraestructura para que el 
tren de cercanías que viene de Cali a Palmira aquí llegue y haga intercambio 
¿Dónde va a estar ubicado?, no se sabe ¿Cuál es el sitio, la ubicación?  
Menos, ¿Por qué? porque el proyecto de la factibilidad del tren de cercanías 
hoy apenas está en avance, apenas está en estudio y muy pronto lo van a 
terminar y estamos hablando de 22 meses, o sea el año 2023. 
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En ese orden de ideas, si quisiera mencionar algunos aspectos importantes, 
hundimiento Versalles y parque del azúcar, dentro del contrato de la malla 
vial, como lo expusieron la semana pasada van a empezar con compra de 
adquisición de predios y a la altura del hundimiento de Versalles empezarán 
en el año 2023, en julio del 2023 empezarán con el proyecto del hundimiento 
de Versalles a la altura del parque del azúcar van a ser una glorieta esa 
glorieta y es hundimiento va a cambiar el contorno y la movilidad en durante 
dos años que va a durar por lo menos el proyecto de construcción, estamos 
hablando que esos dos proyectos van a estar listos en el año 2026, si esos 
dos proyectos están listos en el año 2026 y van a cambiar todo el contorno, 
van a cambiar todo el flujo vehicular, va a haber una movilidad diferente 
porque inclusive rutas alternas se tendrán que tener para ese tema cómo 
vamos a trabajar paralelamente un tercer proyecto que va a tener el área de 
influencia en esa misma franja, o sea que tendríamos hundimiento Versalles 
terminal en la 47 y rotonda a la altura del parque del azúcar, no quiero 
imaginarme entonces cómo va a ser el caos vehicular que en esos momentos 
se formen, inclusive ustedes están trabajando con la firma de la malla vial 
para buscar alternativas de vías para no afectar el tráfico vehicular en el 
sentido Cali - Pradera y en el sentido de Palmira hacia el norte del Valle del 
Cauca y yo sí consideró que este estudio tan importante tiene que mirar y 
observar posibles consecuencias para no convertirse como hoy lo han 
manifestado algunos de los transportadores un elefante blanco una obra que 
le va a costar, yo no iría a 72000 millones de pesos concejal Edwin Marín, ni 
2600 millones de pesos porque esos son precios años 2020 y ya vamos en el 
año 2022 y vamos a iniciar el año 2023 y si a eso le hacemos una 
interpretación como mínimo del IPC de los 2 años transcurridos más el IPC 
para el próximo año, creería que ya nos estamos acercando a los 80000 
millones de pesos que costaría la construcción, a los 3000 millones de pesos 
que costaría de la operación y fuera de eso, los recursos que necesiten para 
la adquisición de los dos predios. 
 
En uno de los dos predios estamos hablando de que necesitarían 14000 m2 
y en el otro 11242, hoy podemos determinar que en promedio se van a 
necesitar cerca de 30000 millones de pesos para la adquisición de estos dos 
predios ¿Por qué? porque hoy el avalúo catastral que es altísimo en el 
municipio de Palmira, está casi que diciendo que el metro cuadrado está 
alrededor de más de un millón de pesos, eso no lo digo yo, lo dice el gestor 
catastral de Bogotá que ya determinó el valor de la tierra en el municipio de 
Palmira eso significa que si usted quiere comprar 27000 m2 que le significa 
el intercambiador modal que está a la altura del caí del barrio olímpico y el 
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intercambiador modal o terminal de transporte a la altura de Versalles, usted 
va a sumar cerca de 27000 m2 a más de un millón de pesos, a simple 
multiplicación le va a cerca de los 30000 millones de pesos la adquisición de 
los predios más 80000 millones de pesos de la construcción 110, más los 
3000 millones de pesos la operación igual a 113000 millones costará esa obra 
que los vamos a pagar todos los palmiranos porque a hoy los señores del 
transporte están diciendo no me subo al bus lo dicen ellos, no lo digo yo, 
aquí estoy como el loro replicando lo que ellos mismos dicen y ellos están 
diciendo no nos vamos a subir a al tema de la terminal de transporte, ¿Por 
qué? porque ellos están analizando que cuando llegue el tren de cercanías, 
que eso es lo que tenemos que analizar en su debido momento, la gente que 
va a preferir el tren de cercanías Cali – Palmira o irse en la ruta Cali - Palmira 
del bus, sí yo soy franco y aquí están los transportadores me coloca en el 
tren, allí me coloca en el bus iba para el mismo destino y creería que al mismo 
costó yo me voy en el tren, te lo digo hoy con la mano en el corazón, 
entonces allí en ese momento hay otro estudio, en ese momento hay otros 
análisis, qué significa eso que estas empresas se van a quebrar porque no 
van a tener pasajeros para movilizarse, aquí hay empresas que tienen destino 
terminal y la estación y esas empresas que tienen destino hoy estación - 
terminal son las que más afectación van a tener, posiblemente las otras 
empresas que tienen el flujo vehicular y pasan hacia el sentido de Pradera, 
posiblemente van a tener una circunstancia diferente porque van a seguir 
con pasajeros hacia ese costado, pero los que nacen en Palmira, como 
Expresó Palmira, como Expresó Trejos a la altura de la estación y llegan a la 
terminal de transporte. 
 
Allí hay que hacer un análisis completamente distinto, eso es lo que creo que 
se debe también de contemplar en este estudio, hay veces por correr no 
significa que uno va a llegar primero, aquí hay unos proyectos grandes de 
gran envergadura que van a transformar la movilidad del municipio de 
Palmira y aplaudo que se trate de organizar y Palmira quiera volver 
competitivo en el tema de transporte eso no tiene discusión, lo que tiene 
discusión es que no vamos a tirar al vacío una cantidad de recursos de los 
palmiranos que al final puede convertirse en un edificio que va a ser un canto 
de bandera porque nadie va a querer ir allá porque hay otros sistemas que 
ustedes muy bien hoy lo tienen radiografiado en una estadística, el 29% hoy 
está utilizando el tema del transporte público municipal e intermunicipal, un 
49% está utilizando el transporte privado, el informal, la motocicleta y aquí 
en adelante muchos Palmira no hay muchos caleños y las personas van a 
escribir motocicletas y vehículos, eso qué significa puede restarle pasajeros 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 44 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 497 

 
 

         

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

del transporte público o si en un determinado momento a estas empresas les 
van a dar subsidios, como en algunos municipios o capitales a sucedió para 
poder que el transporte público se sostenga, creo que aquí hay que hacer un 
análisis a lo que va a suceder en los próximos años frente a este tema tan 
importante. 
 
Hoy, por ejemplo podemos hablar de lo que tiene que ver con el tema de la 
licitación, ustedes hoy terminan o el tiempo estimado que tienen ustedes 
para entregar el estudio completo de la factibilidad lo tienen el 28 de 
diciembre del año 2022, o sea, este año entregan ustedes el estudio y 
ustedes quieren que hagamos esto a ful carrera y que en enero ya esté la 
licitación, no, yo creo que esto no es así, que terminamos aquí y el 1 de 
enero entonces empezamos con el tema de la licitación para la construcción 
de la terminal de transporte porque son los tiempos que ustedes tienen, 
obviamente ustedes quieren mostrar que esta obra va a ser una realidad en 
la administración de Oscar Eduardo Escobar, obvio, pero también aquí 
tenemos que mirar que podemos caer en la premura del tiempo en un 
despilfarro de los recursos públicos y yo no quiero ser responsable de 
investigaciones de crecimiento patrimonial sobre la construcción de un bien 
inmueble que va a estar a favor del municipio de Palmira porque esa también 
es mi responsabilidad, entregar 110000 millones de pesos para que al final 
éste forme un decremento patrimonial y que los concejales de la época 
fueron los que aprobaron eso y que no analizaron de una forma detallada, 
de una forma exhaustiva los pro y los contras del proyecto que 
posteriormente van a impactar teniendo el conocimiento, lo que también allí 
tenemos que analizar la responsabilidad que en determinado momento 
vamos a asumir como Concejo o como administración municipal y en ese 
orden de ideas, yo sí considero que después de que se termine el estudio de 
la factibilidad que hoy está crudo, apenas hay 1 componente de 8 o sea que 
en diciembre entregan los 8 componentes, el próximo año hay que hacerles 
un hay que hacerle un análisis exhaustivo a cada 1 de los 8 componentes 
conjuntamente con las empresas de transporte, conjuntamente con los 
taxistas, conjuntamente con los interesados en esta obra, yo siempre he 
hablado de los interesados en esta obra y, ¿Los grandes interesados en las 
obras quienes van a ser? El gremio transportador, es que la materia prima 
una terminal de transporte son las empresas de transporte y la ciudadanía, 
porque si al terminal no van los buses, entonces quién va a ir allá y si a la 
terminal van los buses, pero no la ciudadanía, tampoco hacemos nada.  
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Entonces, en este orden de ideas, yo creo que hay que analizar con los 
interesados y con la ciudadanía este proyecto tan importante, pero que va 
impactar directamente en endeudar el municipio de Palmira porque yo no 
creo que tengamos o al menos el acumulado de flujo de caja del próximo 
año, me vaya a decir que tenemos 80000 millones de pesos, 110.000 
millones, incluyendo la compra de predios listos para invertirlos en un 
proyecto de gran envergadura, porque aquí lo mínimo que sea utilizar son 
vigencias futuras extraordinarias perdón, excepcionales y que tendrán que 
utilizar en los próximos 3 o 4 años así de sencillo, bien prestito vía 
valorización, vigencias futuras excepcionales, cuál de las figuras se va a 
utilizar para el financiamiento de esta obra tan importante que aún no lo ha 
mencionado porque hoy van en un primer módulo, en agosto entregan el 
segundo y unos tiempos que ya tienen ahí prorrateados de entrega de cada 
1 de documentos e insumos y ahí yo creo que tenemos que ir despacio, yo 
creo que el análisis hay que hacerlo módulo por módulo y posteriormente  
irlo debatiendo y construyendo con los que en últimas se va a tomar la 
decisión final frente a este proyecto tan importante.  
 
Aquí, por ejemplo, no está definido y no lo han dicho y le recuerdo doctor 
Ferney, para concluir el tema que tiene que ver con la compra del predio, 
bueno de los dos predios qué alrededor suman de cerca de 27000 m2, el 
costo del proyecto hoy es el estimado que está en el tema de la 
prefactibilidad porque esos datos son de la prefactibilidad y si los 
actualizamos a hoy y los ingresamos, eso nos da cercanos a unos 80000, a 
unos 30000 más la compra del predio, más el tema del costo de operación 
3000 millones de pesos diría hoy a costos actuales. Posteriormente el tema 
de la sostenibilidad es completamente importante porque yo diría que para 
poder que sea un operador privado que tenga y maneje la operación de la 
terminal de transporte tendrán que haber algunos componentes bien 
importantes en el tema de mercadeo, en el tema de comercialización, algo 
similar a lo que hace hoy llano grande de poder atraer centros comerciales, 
atraer marcas para poder que se hagan dentro del tema de la terminal y que 
con ese pago del canon de arrendamiento que sea para sostener la operación 
de la terminal de transporte incluyendo lo que pagarían las empresas de 
transporte, taxistas y todas las empresas para estar dentro de la terminal de 
transporte.  
 
Tercero, el tema de la tasa de uso, aquí sí hay una terminal de transporte las 
empresas van a pagar una tasa de uso ¿Cuál? no tengo ni la menor idea, 
porque eso lo definirá creo que el ministerio o la entidad encargada de dar a 
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conocer la tasa de uso por ingresar a la terminal de transporte y, que si hay 
una terminal de transporte no es que si los transportadores quieren o no 
quieren ingresar a la terminal no, porque creo que la ley señor Antonio 
Ochoa, usted conoce más de eso que yo, yo soy administrador, no soy ni 
transportador, aquí no me vengo a dar que soy el chacho en el tema del 
transporte, pero creo que la ley obliga a que si hay una terminal de transporte 
tiene que pagar tasa de uso en esa terminal de transporte, tercero, esto tiene 
que ir al ministerio o la entidad pertinente para la aprobación y ellos tendrán 
unos tiempos para su aprobación, creo que lo mínimo son 3 meses para 
probar si le da viabilidad la construcción de la terminal de transporte del 
municipio de Palmira, lo dice también los diferentes ordenamientos jurídicos 
en materia de este tema, entonces creo que estos temas son importantes 
presidente de cantarlos pero de cantarlos en el tiempo, que cada día los 
interesados en este tema sean los que tomen la vocería y el liderazgo 
conjuntamente con la administración municipal para que entre todos los 
actores saquemos este proyecto adelante, yo estoy de acuerdo con el tema 
del intercambiador modal a la altura, por ejemplo, del CAÍ perfecto, un 
intercambiador modal que le va a permitir a tanto descargue como carga de 
pasajeros digámoslo así popularmente y eso tendrá un costo de operación  
muy mínimo, pero no es la misma responsabilidad de tener una terminal de 
transporte. 
 
En este orden de ideas, yo creo que para concluir tenemos que ir a paso 
lento pero firme y aquí hay proyectos de gran envergadura que van a afectar 
o  beneficiar este proyecto tan importante tren de cercanías, hundimiento 
Versalles, rompoy a la altura del parque del azúcar central que va a hacer el 
intercambio del tren de cercanías en el municipio de Palmira, el flujo vehicular 
que en su determinado momento tendrá que hacerse un nuevo análisis para 
saber si la expectativa de las personas le va a hacer es coger el tren o escoger 
el bus y cómo se mejora el transporte municipal porque aquí también 
tenemos una gran falencia en el tema del transporte municipal, aquí tenemos 
barrios porque Palmira lo hemos crecido de una forma para los diferentes 
costados, aquí lamentablemente no hemos pensado en el desarrollo de la 
propiedad horizontal lo que hemos crecido hacia los diferentes costados y 
tenemos que parques de la Italia es un problema hay veces coger un bus y 
si vamos hacia Alameda peor y si cogemos hacia el otro costado del paraíso 
y todas las otras que tienen que ver con el municipal y San José y todas  esas 
zonas, aquí hay barrios que no conocen una ruta, el transporte público y la 
zona rural se ha desmejorado completamente y he aquí el concejal Joaquín 
Oscar Fonseca que hizo parte del gremio de los transportadores, sabe que 
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cada día ha venido bajando más el porcentaje de personas que hacen parte 
del transporte público y yo le podría colocar un ejemplo de Rozo, rozo hace 
muchísimos años era una de las rutas predilecta de todos los transportadores 
de Palmira, predilectas porque los buses venían taqueados de personas, eso 
le metían hasta 40 personas a esas busetas, ya que la gente se caía del bus 
porque venía a mercar, venía a estudiar, venía hacer sus compras a la parte 
urbana, hoy el desarrollo ha brindado que hoy, por ejemplo, hay un centro 
comercial en Rozo, ya las personas compran en Rozo, esa persona ya no 
viene acá a la parte urbana, eso baja el flujo vehicular, ya no es el mismo 
flujo vehicular; el tema de venir a estudiar porque hoy hay rutas escolares y 
hoy hay colegios que le brindan la cobertura en el tema dentro del mismo 
corregimiento, o sea, hay una serie de situaciones que brindan para poder 
minimizar fue el tema o por último, si se va a brindar subsidio al tema del 
transporte que sería un incentivo para poder que la gente coja la ruta, coja 
el transporte público y eso le permite inyectarle un dinamismo como lo hacen 
otras ciudades, como lo hace Medellín y como lo hacen los demás, donde ese 
subsidio les permite que ya la gente no pague transporte sino que el 
municipio del estado entra aportar y apalancar este proceso importante que 
sería un ingrediente adicional que hoy no está contemplado.  
 
Entonces en ese orden de ideas, yo si quisiera presidente terminar con este 
tema mencionando que creo que tenemos muchísimos puntos hacia el futuro 
que tocar y que una de otra forma de esta toma de decisión tan importante 
será trascendental para el tema de la movilidad, especialmente sobre el tema 
de la terminal y voy aquí a hacer énfasis en el tema de la terminal, porque 
para mí tenemos que partir la historia en dos, en lo que es el intercambiador 
modal y lo que la terminal de transporte y creo que el tema del 
intercambiador modal es una muy buena apuesta, creo que eso está un buen 
sitio estratégicamente qué diría que históricamente casi todos los buses han 
pasado por esa ruta, por ese sitio y que una de otra forma tendríamos que 
decantar como conjuntamente con todos los transportadores, con todos los 
interesados, se ubica la mejor zona para que sean todos los palmiranos que 
se sientan acogidos con una obra que va a ser el municipio de Palmira y que 
la vamos a pagar todos los 350000 palmiranos, todos, absolutamente todos, 
porque esto va salir con plata del municipio y lo repito, aquí la única forma 
de financiar este proyecto es endeudando el municipio, propuesta que el 
señor alcalde Oscar Eduardo Escobar en campaña dijo que no quería 
endeudar el municipio, entonces no sé a dónde va a sacar los 110000 
millones de pesos que vale este proyecto, muchas gracias señor presidente, 
es usted muy amable y muy formal. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial muy especial al ingeniero Ferney, a Daniel y a todo su equipo de 
trabajo, a los funcionarios de IDOM, a mis compañeros del Concejo, a las 
personas que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven por las 
diferentes redes sociales.  
 
Bueno, de verdad que yo cada vez me convenzo más de que Palmira no 
necesita una terminal, yo creo que nosotros debemos de apostarle duro, duro 
a lo del tren de cercanías, a eso que se hizo se piensa hacer con la autoridad 
regional de transporte por qué decían mis compañeros ya, para no repetir 
los que dijeron, pero hay una palabra, hay algo que dijo Edwin y difiero con 
él en ese pedacito donde me dice que es necesario una terminal de 
transportes, yo creo que no, Edwin con todo el respeto yo digo que no, las 
preguntas que yo quiero hacer, ya John Freiman las da por hechas, pero yo 
sí quiero que lo diga el secretario si en esos 73000 millones de pesos, primero 
si está o no está incluido la compra de predios esa era una. 
 
La otra sí en los estudios de prefactibilidad, ustedes tuvieron algún contacto 
con las empresas de transporte porque lo dijo ahora Fabián Sánchez, el 
representante de Trejos, esa terminal si no se hace una muy buena 
socialización y si se llegase a hacer estoy seguro que a futuro se va a 
convertir en un elefante blanco, vuelvo y lo digo las empresas de transporte, 
Palmira tiene una situación geográfica que está al lado de Cali, a mí me dicen 
que  Tuluá y buga tienen terminal y Palmira por qué no y yo  te digo, Palmira 
tiene un aeropuerto y ni siquiera Cali lo tiene y yo sé que Cali no le va a 
invertir a un aeropuerto y no le va meter un poco porque no lo necesita. 
 
Entonces son esas cositas, si ustedes ya de verdad socializaron y hablaron 
con la gente del transporte, porque aparte de la tasa de uso, una empresa 
de transporte que tiene que adquirir o alquilar unos predios donde tengan 
sus oficinas, tienen que alquilar una rampa de dónde saldrán los buses, todo 
eso significa plata y eso se elevan los costos de una manera impresionante 
y, estoy seguro que no van a estar dispuestos a salir de Cali a venir a entrar 
a Palmira, que está a 25 minutos para volver a pagar lo mismo que están 
pagando, ni llegando, ni saliendo, entonces si en la prefactibilidad tuvieron 
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en cuenta esos detalles, era eso o presidente, lo otro ya lo dijeron mis 
compañeros, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienen uso de la palabra el concejal 
Joaquín Oscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA:  Gracias presidente, un saludo para las personas 
que nos acompañan en la mesa principal, a los compañeros del Concejo y a 
los que nos ven por las redes sociales. 
 
En el cuestionario había una pregunta, presentar el plan de implantación, por 
qué se hizo esa pregunta, cualquier ciudadano, cualquier persona que llegue 
a Palmira y quiera montar una empresa, constituir una empresa o un negocio, 
un establecimiento comercial, planeación le exige primero presentar el plan 
de implantación, yo creo que para administración es lo mismo, primero que 
se establezca que sí se puede en el sector, establecer el negocio de empresa, 
no sabemos si en el POT este puede establecer allá el terminal de transporte 
o por lo que esta administración en cualquier momento puede modificar y 
aquí se aprueba y de una vez se puede hacer eso, el plan de plantación no 
tiene nada que ver con la construcción del terminal, es para saber el ingreso, 
la salida y aquí les serviría mucho para saber si esas rutas, esas vías que 
tienen allá si tienen la capacidad de tránsito, del transporte pesado porque 
es un barrio que realmente la ruta no están construidas para eso, no tienen 
eso y era para saber, yo creo que es lo primero que se debe saber ¿Para 
dónde se va a ingresar?, ¿Cuáles son las rutas de ingreso?, ¿Cuáles son las 
rutas de salida? y ¿Si tiene la capacidad o tienen que construir nuevas rutas? 
eso era lo que nosotros queríamos saber presentando el plan de 
implantación. 
 
Segundo, se habla en el proyecto que tiene el estudio del servicio urbano, de 
¿Cuál servicio urbano?, Si Palmira lleva 3 años que no tiene servicio urbano, 
cómo están haciendo un estudio para involucrar el servicio urbano que no 
existe, entonces, dígame cuándo va a iniciar el servicio urbano, pero no me 
van a decir que es que teniendo el terminal se puede decir cuándo inicia, 
porque eso sería una mentira, en la pasada socialización que hubo acá, yo 
les decía en Palmira no habrá servicio urbano si no lo va a subsidiar el 
municipio de Palmira, entonces díganos si lo va a subsidiar, de lo contrario 
no, no puede haber servicio urbano. Dicen que han hecho ya varios conteos, 
yo sí quisiera que me dieran cuántos palmiranos se movilizan en moto en 
Palmira y me dijera también cuántas motos venden las concesionarias cada 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 50 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 497 

 
 

         

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

año en Palmira y cuántas matriculan en palmira, porque cada que un 
ciudadano compra una moto, le quita 3 pasajeros al servicio urbano, no 
vuelve a coger ni taxi, ni bus y va a transportar a su hijo y a su señora y, se 
transporta él. Se lo digo con conocimiento de causa, estoy aquí de una 
empresa de transporte y en el año 2000 las 3 empresas movilizamos 220000 
pasajeros día y no había el servicio de moto ratón, ni estaban las motas acá 
en el año 2000, en el año 2011- 55000 pasajeros, las 3 empresas que fueron 
Montebello, Gaviota y Palmirana y se acabaron y las cogió una empresa que 
era Tupal que eran cuatro personas distintas y un solo dueño los que trabajan 
allá, cuatro empresas quedaron allá.  
 
Qué ocurre en el año 19 movilizaban 5000 pasajeros, la empresa Tupal 
modificando las rutas con vehículos último modelo con 5000 pasajeros y, la 
persona así puede venir de una empresa que el transporte urbano lo van a 
subsidiar, el que compró una moto y se transportan en su moto no va dejar 
la moto en la casa para transportarse en el bus, eso sí quítese eso de la 
cabeza de que empiece el transporte urbano y todo el mundo va a dejar su 
moto en la casa y se va a transportar en el bus, no entonces, eso ha venido 
pasando que cada año le quitan más pasajeros al servicio, quiero comentarle 
algo, un taxi aquí en palmira hace 4 años con cupo valía 80, 100 millones de 
pesos si era nuevo, con cupo hoy vale 40, vale lo que vale el taxi ya el cupo 
no vale, porque hay todo esos de Uber, todos esos que prestan el servicio, 
que eso no se va a acabar,  entonces todo eso tiene que tenerlo en cuenta. 
Hablando del tren de cercanías está en proceso de factibilidad, lo que decía 
el compañero Edwin Marín primero aquí se debe saber dónde se va a 
construir el terminal y luego miramos a dónde llega el tren de cercanías. Yo 
pregunto, el tren de cercanías está en proceso de actividad ¿Donde y cuando 
va iniciar su construcción? y Cuando llega Palmira, será que Palmira es el 
primer tramo que van a iniciar, será Jamundí o será Yumbo y última Palmira, 
en qué año viene a Palmira si el terminal está para el año 26, en qué año 
llega el tren de cercanías.  
 
Con otra cosa que hemos tener en cuenta hoy que el gobierno va a tener un 
cambio que ojalá no sea tan brusco y ojalá tenga la misma situación y ese 
gobierno cuando cambia el ministro de transporte, cuando cambian 
totalmente el gobierno que si puede continuar con ese tren de cercanías. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Fonseca. ¿Algún 
otro concejal va hacer uso de la palabra?  
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Bueno, para dar respuesta a la interrogante de los diferentes concejales, le 
damos el uso de la palabra a la administración en cabeza del secretario de 
tránsito y transporte, Ferney Camacho, y su equipo de trabajo. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Muchas gracias, señor presidente, daremos 
respuesta a la gran mayoría a todas las inquietudes de los concejales y en 
eso me apoyará también el equipo que me acompaña y también las 
inquietudes que nos han hecho la comunidad. 
 
Bueno, con relación a lo que mencionaba el concejal Marín, él hacía un 
comentario relacionado con el costo del estudio de factibilidad previsto el año 
pasado versus el costo de ese proyecto este año, quiero recordar que en ese 
momento, teníamos un contexto totalmente distinto a lo que ha sido el inicio 
de este año, en el sentido de que nosotros estábamos buscando adelantar el 
proyecto con cooperación internacional, en este caso con la Financiera de 
Desarrollo Nacional, que hacia un aporte de unos recursos que estaban 
alrededor de los 3000 millones de pesos, 3700 millones de pesos y que para 
ello nosotros hicimos un estudio de mercado que fue socializado en este 
recinto, en ese estudio de mercado del costo de factibilidad estaba en un 
rango de los 2000 a los 6000 millones de pesos, ese era el rango del estudio 
de mercado, es decir, cuando uno sale y busca algo al mercado eso es lo que 
le cuesta en el mercado, como cuando se sale a comprar un carro, una casa 
y el mercado le dice la misma casa en el mismo barrio, con la misma área y 
similares características una le puede valer de 2000 millones y la otra 3000 
en los casos de los proyectos, la ley permite sugiere, si de pronto por 
desconocimiento no se sabe, pero aquí la idea es que nos ilustremos es que 
uno sale y tiene que hacer ese estudio de mercado y en este mercado está 
factibilidad podría costar 2000 o podría costar 6000, teníamos la oportunidad 
de que se hiciera con cooperación internacional con este recurso y 
eventualmente, eso nos daría a Palmira la opción de tener un estudio con 
estas características y con las condiciones que se requerían, al final del 
ejercicio salimos y eso no se logró por razones desconocidas y, iniciamos un 
proceso nosotros, un concurso para este año y es así como en el mes de 
febrero se adjudica y para eso nosotros el año pasado que teníamos 2700 
millones de pesos, tuvimos que adicionar cerca de 1000 para poder salir con 
ese que costó 3400, como ya se expuso también, y esa es la razón en ese 
sentido también se hacen los ajustes de los cronogramas, se aterrizan más 
los alcances, sabemos la necesidad de la premura que tiene la ciudadanía, el 
compromiso que tiene la secretaría con este proyecto y en ese sentido, es 
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conveniente que se ven los resultados este año y la programación digamos 
que se planteó en tal fin. 
 
Con relación al proyecto tren de cercanías, decirle a la ciudadanía del concejal 
que se trata de un proyecto aparte, que no es ajeno a lo que está 
adelantando este proyecto, que por el otro lado, es un proyecto de orden 
nacional con participación departamental y municipal en donde tiene largo 
aliento y que para efectos prácticos nosotros lo que hemos venido haciendo, 
además participamos en varias de las mesas  técnicas de este equipo que 
está acá, del proyecto tren de cercanías en las convocatorias que hace la 
misma gobernación y ellos van a adelantar, van en sus tiempos y 
seguramente este proyecto como ya lo exponía del concejal Joaquín, tomará 
mucho más tiempo para terminar, además una envergadura mayor que 
recoge 4 municipios, nosotros estamos hablando sólo de un municipio que 
es Palmira para una necesidad que es local, el otro es un proyecto que tiene 
una implicación más regional - nacional este tiene otras dimensiones, otros 
tiempos y otras connotaciones sin embargo, el punto común del comentario, 
la reflexión que nos hace el concejal sí tiene que ver con las estaciones y en 
ese sentido podemos estar tranquilos concejal nosotros en esta mesa y la 
ciudadanía en qué donde se tiene previsto según la prefactibilidad y sea 
evaluada en factibilidad, las fechas límite de lo que sería la terminal y el 
intercambiador coinciden exactamente con 2 de las ya previstas de 6 que se 
tienen para la ciudad de Palmira.  
 
Del proyecto tren de cercanías cuando llega a Palmira el proyecto toca 6 
puntos, 2 de esos coinciden con la ubicación que en este momento está 
planteado, en ese sentido digamos que está articulado y muy de la mano con 
el otro comentario que hizo también el concejal Freiman sobre la articulación 
de con los proyectos de la concesión de la malla vial, en efecto, lo tenemos 
muy presente concejal Edwin y concejal Freiman, el colapso llamémoslo así 
que se puede dar en el momento en que se puedan unir, que seguramente 
si va a pasar que se unan las unidades funcionales de la concesión, 
entiéndase lo que se va a hacer con el deprimido de la Versalles, entiéndase 
en lo que se va a hacer en la 35 con 42 al lado del parque del azúcar, esa 
glorieta con un eventual inicio de obras de lo que sería la terminal en la zona 
de Versalles, en ese sentido venimos de la mano con ellos, en efecto 
revisando sus planes de acción, aquí hay un componente que es relevante y 
aquí no le vamos a decir la ciudadanía que no va  haber impacto en movilidad, 
ni le vamos a decir a la ciudadanía que todo va a transcurrir, eso sería 
bastante irresponsable, pero lo que sí le podemos decir a la ciudadanía es 
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que estamos articulando con la concesión de la malla vial y eventualmente 
con los ejecutores del proyecto de la terminal y nuestro grupo operativo, 
todos los procedimientos alternativos de movilidad partiendo de la base de 
un plan de manejo de tráfico en este momento, como ya se expuso también 
aquí hace unos días, la semana pasada que estuvimos aquí con el 
concesionario de la malla vial, ellos están a cortas de presentar un plan de 
manejo de tránsito, no lo han presentado, se lo tienen que entregar a la 
interventoría y tiene que ser avalado, y tiene que ser socializado, tanto con 
la comunidad como con el Concejo, en eso quedamos, cuando se tenga eso 
se va a ser uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta para la 
planeación de lo que eventualmente serían las obras de la terminal. 
 
Bueno sobre los costos, las comparaciones que se hacen con otras ciudades, 
yo que  conozco terminal satelital de Bogotá creo que cumple con funciones 
totalmente distintas a lo que se está planteando en la terminal en este caso 
de Palmira, Bogotá no sólo tiene esa satélite, sino que cuenta con otra 
satélite más la principal y, estamos hablando de la capital en donde hay más 
de 8 millones de habitantes, la que usted menciona está en la zona norte al 
lado de Transmilenio que hizo una infraestructura ubicada en un sector de 
3000 m2, con una infraestructura básica, básicamente es como de 
almacenamiento de buses y no requiere mayores costos, yo creo que el costo 
que usted hacía alusión desde hace mucho tiempo y porque creo que eso 
valdría solamente una parte del lote esos 5000 millones de pesos, eso con 
relación a las observaciones que nos que nos han hecho el concejal Marín, él 
decía que la inquietud del costo no lo dejaba dormir, yo pienso que esto le 
dé tranquilidad concejal para que pueda dormir más tranquilo sobre esa 
aclaración. 
 
Con relación a los comentarios que nos hace el concejal Freiman, ahí me 
confunde un poco cuando dice que estamos crudos pero la vez que vamos 
muy rápido porque ya vamos a empezar un poco contradictorio, pero bueno, 
vamos con los tiempos concejal, vamos con un cronograma que aquí 
presentamos desde el año pasado, el año pasado nos comprometimos con 
la ciudadanía, nos comprometimos con ustedes en qué íbamos a sacar 
adelante el proceso de pre factibilidad y lo cumplimos, prometimos que 
íbamos a adjudicar el proceso de factibilidad que vamos a avanzar y en eso 
vamos, vamos con los tiempos ya se entregó el módulo 1 nos quedan 9 más 
que como ya se expuso, se irán dando durante cada mes hasta llegar al mes 
de diciembre, si es cierto que es válida la alerta, también lo aceptamos sobre 
la adquisición predial, ahí se vienen dando unas acciones que en este 
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momento hacen parte de acciones que se adelantan con los equipos jurídicos 
y con los equipos técnicos, hay que entrar a hacer unas evaluaciones en 
terreno, pero hasta tanto no se tenga una información más aterrizada, más 
demasiada, más trabajada, no es conveniente presentársela en este 
momento, lo que le quiero decir concejal es que  se vienen haciendo los 
respectivos acercamientos, los respectivos en análisis como parte del estudio 
del equipo técnico, particularmente tiene que ver esto con acercamientos con 
el tema catastral, con acercamientos que se tienen en el sector, con los 
conteos que se han hecho y que ya se han expuesto y que hoy se habló 
bastante de eso y todo esto está alrededor y enriquece el proceso predial, 
en la medida en que vamos avanzando lo vamos a ir exponiendo y eso es 
parte de lo que también presentamos aquí dentro de la programación de los 
módulos vuelvo y repito, a la fecha hemos recibido sólo el módulo 1 que tiene 
que ver con la actualización de la situación actual qué es lo que se acaba de 
mencionar, pero posteriormente recordemos que viene el modelo de 
transporte en el en el módulo 2 y en el módulo 3 análisis de desarrollo 
comercial y otros negocios en donde seguramente de aquí a 2 y 3 meses 
podremos entregar y tener avances de tan importante observación, no somos 
ajenos a ellos e internamente  compartimos esa esa preocupación de la 
adquisición predial.  
 
Nos hacían también una pregunta con relación a los costos, el costo de 
mercado que nosotros tenemos, ese costo del predio que también el concejal 
Antonio hacia la observación y creo que el concejal Joaquín y los concejales 
Freiman y Marín, los 73000 millones de pesos no incluyen el costo predial, 
pero la estimación inicial que se tiene obviamente hay que revisarla, está 
hablando de 12000 millones de pesos, es la verdad, eso es lo que se tiene 
en este momento concejal, claramente eso puede podrá tener variaciones, 
pero ese es el precio comercial que se tiene en este momento hoy. 
 
Bueno, con relación ya se me ha escapado otro punto importante, tratamos 
de  hacerlo de la manera más eficiente posible la ejecución del contrato, 
tratar de ser ágiles sin transgredir los procedimientos, ni los pasos, en ese 
sentido, lo que se ha presentado acá con relación a la ejecución, es un 
cronograma digamos tentativo que podrá variar dependiendo de los 
resultados que se van dando en la misma fase de factibilidad con relación 
esto al inicio eventual de las obras, ahí tendremos que aterrizar los estudios 
y diseños, la optimización  del modelo de transporte, tendremos que avanzar 
con la ingeniería más detalle fase 2 de lo que se está arquitectura y lo que 
es la ingeniería de esta infraestructura se tendrán que hacer las 
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socializaciones y un paso muy importante, es toda la negociación predial, el 
proceso también de adquisición de los recursos, que eso va a tomar un 
tiempo y eventualmente ya cuando se tenga eso sí poder abrir el proceso 
licitatorio, ahí damos un espectro de que hacia el siguiente año, en el primer 
semestre le estamos apuntando a que tendríamos que surtir estos procesos, 
entonces son muchos procesos, es un compromiso, le estamos apostando a 
cumplir esos tiempos, pero no quiere decir que terminó el 28 y entonces al 
otro día tenemos nosotros la primera piedra, no digamos que estamos dando 
como el margen, el espectro en donde tenemos que llevar a cabo esas obras, 
un ejemplo de eso es como cuando aquí se expuso las fechas exactas de 
cuando inicia el deprimido, cuando inicia la glorieta, cuando inicia la 
iluminación de la recta ellos tienen 5 años, nos lo dijeron, terminan, están 
dando un espectro, pero no están dando fechas exactas de cuando inicia, 
porque previamente hay que surtir una serie de tareas que es lo que estamos 
haciendo en este caso, terminar la factibilidad, cumplir con estos 9 módulos 
y eso nos irá dando una mayor certeza de cuál es el cronograma para poder 
llegar al inicio de obra, entiéndase predial, ambiental, financiero, modelo de 
operación y ya posteriormente sí pensar en poder abrir el proceso de obra. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón secretarios y haciendo hincapié en lo que pide la 
señora, la idea es darles respuesta a los interrogantes de los concejales y la 
comunidad. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Por supuesto, en ese sentido decirle que 
nosotros sí estamos a la espera de ese plan de manejo de tránsito y plan de 
manejo de predios y comercial, ya se ha venido haciendo unas primeras 
socializaciones y acercamientos por parte del concesionario ruta del valle, 
estamos hablando de 2 cosas distintas, una  que es una realidad que se llama 
ejecución del deprimido en Versalles que no es el tema de hoy, pero que es 
tu preocupación y, qué más adelante tendríamos en ese sector muy cerca lo 
que sería la construcción de la terminal, en donde se está previendo que 
pueden estar casi que al tiempo podría ser, podría muy probablemente que 
sea así, entonces eso se ha venido hablando con los equipos de trabajo, con 
el concesionario ellos tienen que presentar su plan de manejo de tránsito ya 
hay unas rutas alternas que se vienen analizando, que se vienen aprobando 
en su momento que va a ser ya muy pronto porque ya han empezado a esos 
acercamientos, se tendrá ese contacto, ese relacionamiento con todas las 
instituciones, con todas las empresas, con todos los comerciantes, con todas 
las personas que se vean impactadas de manera directa en su negocio, en 
su local ese manejo se hace a través de un equipo social y predial con el 
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equipo técnico del concesionario y claramente la administración estará con 
ustedes acompañando para que llamémoslo así  su situación no se vea 
agravada o no se vea impactado negativamente, sino todo lo contrario, se 
haga de la mejor manera posible. 
 
Vemos que eso sucede en muchos proyectos de macro infraestructura en 
donde se requieren hacer ampliaciones, donde se requieren hacer 
intervenciones, en donde hay llamémoslo bloqueos parciales o continuos de 
tráfico, tanto peatonal como vehicular, entonces se acude a la figura de plan 
de manejo de tránsito, a la figura de concertación para buscar la salida de si 
hay una compra, si hay una reubicación, si hay un arrendamiento, etcétera; 
los mecanismos de ley, los mecanismos técnicos están, existen y están 
previstos para el proyecto y para esa ubicación y en su momento, cuando 
tengamos claridad sobre el eventual inicio de las obras, en este momento no 
lo tenemos como lo hemos expuesto, porque estamos todavía en una fase 
preliminar entonces, hablando ya en términos del proyecto central 
intermodal, abarcaremos también lo propio como para darle tranquilidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretario antes de cambiar, creo que ya termina ahí, 
sí o bueno, igual le pregunto ya que tome la palabra porque no me va a dejar 
dormir usted hoy, le digo la verdad, básicamente su respuesta cuando 
hablamos del valor de los estudios de factibilidad obedecen a un contexto 
que usted mismo lo dijo sobre la fuente de financiación para poder pagar 
dichos estudios, yo le voy a preguntar de otra manera, le va a colocar con 
un ejemplo, supongamos que yo vendo motos secretario y entonces usted 
me dice a mí no mira, es que me van a llegar unos recursos internacionales, 
yo le digo usted, secretario Ferney tengo esta moto que vale 6 millones, dice 
buenísimo porque me llegan 3 de afuera y 3 que tengo aquí en el banco te 
compró esa moto, luego me decís a mí, no mira es que por X o Y motivo no 
me llegaron los recursos y solamente tengo 3, te me acercas yo te digo que 
la moto ya vale 3, sabe qué siente usted que yo estoy tumbando porque yo 
le ofrecí una moto de 6, a mi  como vendedor en este caso una empresa que 
va a contratar no me importa de dónde me paguen, si la fuente de 
financiación son 3000 de afuera y 3000 de acá, a mí no me importa, a mí me 
importa es que me paguen mi valor comercial, que usted lo dijo puede variar 
entre 2000 y 6000, yo cobro 6000 porque yo soy el mejor, otro te cobrará 
2000 pero te cobró 6000 pero si contratamos  la misma empresa que hace 
los mismos estudios que vale 6000 no me puede decir a mí que por un 
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contexto donde usted le llega una plata, entonces ya vale 3000 porque es 
que el valor en la empresa no lo pone usted secretario con todo respeto, lo 
pone la empresa mis estudios valen 6000, me paguen de afuera o me paguen 
de acá o me paguen con un crédito o me paguen donde sea, mis estudios 
valen 6000, el valor no debe cambiar porque el contexto de la financiación 
cambie y ahí le digo, soy sincero, no me deja dormir su respuesta, yo pienso 
que si el valor cambia 2500 millones menos se verá afectado en algún 
componente de los estudios que van a entregar, si usted me dice a mi qué 
son exactamente los mismos estudios, pero unos valían 6000 y otros 3400 
no me cabe en la cabeza la verdad. Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, tiene nuevamente el uso de la palabra el 
secretario.  
 
ING. FERNEY CAMACHO: Complementándonos con él, yo creo que ahí 
concejal, ojala pudiera dormir pero bueno, simplemente decirle que usted 
está desconociendo nuevamente el concepto de estudio de mercado de 
oferta y demanda, entonces usted está en su ejemplo que trata de exponer 
aquí se va con el mismo oferente, en este caso estamos hablando de que 
hay un mercado en donde hay muchos oferentes y esa es la relación de 
oferta demanda, usted puede encontrar y puede llegar a beneficiarse sin eso 
implicar en que hay un castigo en la calidad o que hay un castigo en el 
alcance, es simplemente el estudio de mercado en dónde encuentro un 
mercado que le está ofreciendo unas alternativas eso valdría el ejemplo suyo 
si nosotros hubiéramos salido a hacer exactamente el estudio con la 
financiera de desarrollo nacional en donde ya Carlos nos va a aclarar un poco 
de las eventuales variaciones sobre el alcance que tuvo entre uno y otro, 
pero lo que buscamos en el fondo, es lo mismo, teníamos una oportunidad 
de lograr 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, tiene el uso de la palabra el concejal Joaquín 
Fonseca.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA CAMARGO: Gracias presidente, de acuerdo a lo 
que usted está exponiendo, el problema es que se presentó mal socializado 
ese proyecto porque aquí en la socialización el alcalde pidió facultades para 
6000 millones de pesos y nos dijo 3000 tiene la administración y 3000 los 
vamos a conseguir, vale 6000, eso nos dijo, entonces después de que nos 
dijo vale 6000 el estudio de prefactibilidad, pero ya tengo 3000 que me van 
a dar por recursos que llegan del fondo y 3000 que me van autorizar aquí en 
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el Concejo son 6000, entonces fue mal socializado, fue mala la información 
que nos dieron porque usted está diciendo que es el estudio de mercado y 
que no sé qué, a nosotros no nos dijeron que es estudio de mercado sino 
que costó 6000 millones de pesos y necesitaba una facultad de 3000 y que 
venían 3000 de recursos, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra nuevamente el 
secretario.  
 
ING. FERNEY CAMACHO: si, yo estuve en esa reunión aquí, en ese debate 
y si se habló de un estudio de mercado y se mostraron las 8 propuestas y se 
las puedo pasar por escrito y las podemos repasar ahorita aquí con este 
equipo, pero sí se habló de que había un estudio de mercado de cuáles eran 
las posibles alternativas y se movía entre 2000 y 6000 millones de pesos, 
entonces una invitación a que entienda que esto es una cuestión de oferta y 
demanda.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Perdón secretario  
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, venga secretario, 
no, no nos venga aquí discúlpeme y no crea que los que estamos acá no 
sabemos, ustedes pidieron y manifestaron de qué con el PAPIIT iba a costar 
5.858 millones de pesos, el PAPIIT le mandaron a ustedes una certificación 
y ustedes iban hacer un convenio interadministrativo con el PAPIIT, entonces 
yo me pregunto entonces  para qué necesitaban esos 5800 millones de pesos 
si tiene el estudio de mercado de que otros van a ser menos, lo que hay que 
aclarar es que aquí está haciendo carrera que en el estudio de mercado que 
ustedes están haciendo ustedes vienen escogiendo el más caro, hicieron el 
estudio para la prefactibilidad y al final pagaron 1000 y pico millones de pesos 
cuando inicialmente han dicho que costaba 480, hicieron el tema de la 
escogencia del gestor catastral, por ejemplo, de 1 que valía 10000 y 
escogieron Bogotá, que es 15000 y ahora usted nos viene a decir que 
supuestamente será un estudio de mercado no, no crea que es que nosotros 
también somos tontos o idiotas, y yo sí lo voy a decir tampoco atropellé el 
poquito de cerebro que tengo porque ustedes aquí dieron una certificación 
de que el proyecto costaba 5855 millones de pesos por el tema del fondo 
PAPIIT y que PAPIIT iba a colocar una plata y que se necesitaban otros 
recursos. 
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En ese momento lo que se dijo es que el sustento jurídico del proyecto de 
acuerdo no involucraba la segunda fuente de financiación que en ese 
momento era el PAPIIT que con el proyecto de acuerdo estaba mal 
elaborado, eso fue lo que se dijo, si usted nos hubiera dicho que el proyecto 
costaba los 3000 y pico millones de pesos aquí se habían entregado las 
facultades, ustedes han hecho con los recursos los que han escogido, pero 
ustedes no dijeron eso, ustedes dijeron que casi que con el fondo PAPIIT era 
que iban a contratar, o sea con la federación, con la FND, entonces eso fue 
lo que ustedes manifestaron en su momento, no vengan aquí adornar la 
píldora y a decirnos que ahora ya se nos olvidó que en el mes de noviembre 
usted manifestaron aquí fue otra circunstancia, usted sí, dijo y manifestó que 
hay un estudio de mercados, pero que no tienen los mismos componentes el 
de 2000 que el de 6000, así lo dijo porque yo no puedo creer que la misma 
no voy ha colocado el ejemplo aquí en la motocicleta, pero yo no puedo creer 
que Claro me venda el mismo celular en 6 precios distintos, hay variedad de 
precios porque cada celular tiene un componente distinto y aquí usted lo 
manifestó, cada estudio que usted hizo, cada una de las firmas dio un 
presupuesto, pero el alcance que usted necesitaba en ese momento no lo 
tenía y usted mismo dijo que con el que escogieron ahora no tenía el mismo 
alcance del que iban a hacer con el fondo PAPIIT entonces yo sí creo que 
eso debe tener claro, eso no puede tener aseveraciones distintas, que si se 
equivocaron, admita que se equivocaron uno tiene que tener la 
caballerosidad de decir nos equivocamos en su momento, como el señor 
alcalde lo dijo el cardenal centro fue un error no comentar al Concejo que 
iban a llegar a unos recursos por con financiación, se admite el error, se 
enmienda el error pero no podemos decir que ahora nosotros desconocíamos 
algo que en su momento usted lo dio a conocer y  en momentos estaban 
ustedes escogiendo una firma que iba a costar entonces más, porque 
entonces lo que usted está diciendo es algo más peligroso todavía, ojo con 
eso, que entonces usted está gastando más recursos de los que se tienen 
que gastar por los estudios que se tienen que realizar porque eso se llama 
detrimento patrimonial, ojo con eso que lo está diciendo usted mismo. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra nuevamente al Secretario 
de Tránsito y a su equipo de trabajo.  
 
ING. FERNEY CAMACHO: Sí, yo insisto, en el concepto del estudio de 
mercado, el ejemplo que usted pone los celulares es con la misma empresa, 
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pero si usted va y consigue cualquier celular con IPhone o un Huawei, 
Samsung todos funciona para lo mismo y le va bien, pero tienen precios 
distintos porque ese es el mercado, sólo le dejó este ejemplo sencillo, similar 
le funciona para lo mismo y decirle que aquí nosotros no cometimos ningún 
error frente al estudio de mercado, eso no se puede reconocer, ni nos 
estamos inventando las cifras, que el procedimiento para presentar el 
proyecto pudo haber tenido otro manejo, es otra discusión que fue lo que 
hizo alusión el señor alcalde y le voy a dar la palabra al líder del proyecto 
para hacer un complemento en este punto presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el líder del proyecto, Carlos 
González. 
 
DR. CARLOS GONZALEZ:  Gracias, solamente un par de precisiones que 
yo creo que son importantes en este momento, interpretaciones pueden 
haber siempre pero los hechos son unos y los hechos fueron los siguientes, 
el municipio para poder iniciar ese proceso tiene la obligación legal de hacer 
un estudio de mercado, eso lo tenemos claro y en el estudio de mercado se 
invita a muchas firmas, invitaron 40 y pico de firmas y se les dijo, ese estudio 
tiene este alcance con estos módulos, con estas características, una única 
invitación para todos y la respuesta de las empresas iba de 2000 a 6000 
millones ¿qué hacemos? ese es el hecho, no se la entregó a una firma alcance 
diferente, cuando usted invita a las firmas a cotizar usted está tanteando 
cuánto le pueden cobrar y esa información se presentó aquí, ahora si usted 
quiere, oficie a cualquiera de las 44 firmas a que le expliquen porque unos le 
cobran 2000 y otro le cobran 6000 pero esa no es responsabilidad del 
municipio, nosotros hacemos el estudio de mercado porque esos números se 
les mostraron, entonces mire cómo es la situación, el valor promedio, el valor 
promedio de eso 
 
EL PRESIDENTE: Perdón Carlos, tiene uso de la palabra el concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Disculpe Carlos, pero entonces con lo que usted dice 
a mí se me viene una pregunta ¿Si el estudio de mercados decía que era 
entre 2000 y 6000 porque no contrataron el de 2000? 
 
DR. CARLOS GONZALEZ: Permítame, permítame que hay un proceso de 
por medio, lo que se trabaja es el valor promedio, es que hay que conocer 
el procedimiento entonces usted saca el valor promedio porque a lo mejor 
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alguien que está por debajo de ese valor promedio le está diciendo que lo 
puede hacer por ese monto pero usted no está convencido de eso, hay un 
proceso paralelo para que usted lo conozca, cada vez que se ha sacado un 
estudio de mercado, antes el municipio hace un análisis de la estructura de 
costos, cuando salimos al estudio.. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, tiene uso de la palabra el honorable concejal 
Antonio Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Gracias presidente, doctor Carlos en el caso 
personal yo trabajé en la oficina de contratación y conozco lo que usted dice 
y sé que hay empresas que por ser oferentes muy bajos de una vez sean 
descalificados eso es cierto, lo que usted dice es cierto, eso y no quiero 
volverlo un conversatorio porque ya ustedes lo han dicho hay un estudio 
dónde se saca licitación, hay varias ofertas, hay unas ofertas que se 
descalifican porque son muy bajas, entonces este no me sirve porque no me 
estoy seguro que no me entrega eso, ahí entiendo lo que dice Freiman y lo 
que dice Edwin los concejales está bien, descabezan los más bajos pero 
entonces, por qué dan el precio más alto, si generalmente cuando usted 
presenta, cuando usted abre las ofertas y ya usted ve ofertas que están 
dentro  de lo que usted cree que vale, entonces usted abre 3 y generalmente 
por precio usted coge la más baja, hay unas que vuelan porque son muy 
bajitas pero las que están dentro de los rangos usted siempre va a escoger 
la más baja, así funciona o funcionaba esto aquí en Palmira, no sé si cambio. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, tiene el uso de la palabra el concejal Joaquín 
Fonseca.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA CAMARGO: Gracias presidente, es que lo que 
presentaron al Concejo no fue el estudio de mercado, ya se había hecho el 
estudio de mercado y lo que nos presentaron al Concejo era que costaba 
5800 millones ya con el estudio de mercado, ya lo habían hecho, a nosotros 
no nos presentaron ningún estudio de mercado, sino lo que se requería para 
el proyecto de prefactibilidad; entonces, lo que dice allá si eran 5800 y sabían 
que había uno de 2000 y pico, iban a contratar el más costoso ¿Por qué iban 
a contratar al de 5800?. Quítese el estudio de mercado que a nosotros no 
nos presentaron, a nosotros nos presentaron lo que se requería ya del 
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estudio de mercado del proyecto de prefactibilidad que eran 5800 millones. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene nuevamente el uso de la palabra 
el señor Carlos González. 
 
DR. CARLOS GONZALEZ: Si me permiten, continuó contando el proceso, 
se sale y se hace el estudio de mercado, no el proceso licitatorio no ha 
iniciado, estudio de mercado dice de 2000 a 6000 paralelamente la 
administración hace una estructura de costos ¿Cuánto costaría esto? y a 
nosotros la estructura de costos nos daba por los 3200 millones, presupuesto 
interno de referencia para poder verificar esas intenciones que está 
mostrando el mercado sí.  
 
Si usted coge el valor promedio del estudio de mercado, entonces le da unos 
4000 millones de pesos y nuestra estructura de costos de 3200 para yo saber 
de cuánto era el desfase de los que estaban por debajo, eso es obligatorio 
hacerlo, estamos hablando de un concurso de méritos, en un concurso de 
méritos donde el valor no es el que juega, el valor es por el que se publica, 
esta aclaración es bien importante porque de pronto hay una confusión, en 
el proceso en el que estábamos aparece la Financiera de Desarrollo Nacional, 
no una empresita de la esquina, no la panadería de la esquina, y si yo, 
entidad que dependo del Ministerio de Hacienda estoy interesado en seguir 
apoyando el proyecto de Palmira y la propuesta que nosotros tenemos es 
que del monto que cueste ese contrato nosotros pagamos la mitad no 
reembolsable, es decir, les llega usted un señor que le dice que le puede 
pagar la mitad del costo del estudio, no un señor cualquiera, en ese momento 
lo que le tocaría el municipio eran cerca de 2700 millones de un presupuesto 
que pasa la FDN que dice, yo soy el monstruo estructurador en Colombia, yo 
voy en la parte alta, yo voy por el techo y dice 5800 o 5600 millones, pero el 
municipio sólo paga la mitad, el resto lo paga los aportantes del fondo, en 
ese momento ¿Cuánto le costaría el estudio al municipio?, 2600, para un 
estudio de factibilidad, esa es la razón por la cual ante esa propuesta que se 
hizo formalmente, el municipio dijo, yo no sólo logró que me financien la 
mitad no reembolsable, sino que está dentro del rango de lo que puedo 
pagar, pero además tengo un aliado potente, esa es la razón por la cual se 
estudia esa posibilidad. 
 
En el momento en que ese proyecto de acuerdo no tuvo trámite por 
diferentes situaciones, esa posibilidad se fue y al final lo que tenía que hacer 
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en el municipio era darle continuidad a su proceso y que nos tocó hacer, salir 
a un concurso de méritos que se tasó en 3700 millones de pesos ¿Por qué?, 
porque si usted sale con menos, a lo mejor no se le presenta a nadie o se le 
presenta al señor de la panadería de la esquina y usted no quiere que el 
consultor suyo sea cualquiera, entonces salimos a un concurso de méritos 
con ese valor de 3700 millones, es decir, al municipio le tocó sacar 1000 
millones más de los que podría haber pagado si hubiera logrado el convenio 
interadministrativo y a ese concurso de méritos que se hizo con pliegos tipo 
de infraestructura de Colombia Compra Eficiente se publicó y se presentaron 
57 interesados y hubo 9 proponentes y finalmente ganó una firma y usted 
en cierto tono, diga ah, por cierto, la misma firma que hizo el estudio anterior, 
si, la misma firma que hizo el estudio anterior, una firma prestigiosa; ahora 
si uno tiene dudas sobre el consultor, entonces pregúntele a consultor quien 
es.  
 
Entonces me parecía importante recordar todo ese proceso que es 
engorroso, porque en algún momento creo que se nos perdieron cosas y al 
final estuvimos tratando todo el tiempo de reducir los costos para el 
municipio, pero por decisiones que no obedecían el municipio nos tocó sacar 
eso adelante de otra manera, con un concurso de méritos que fue 
transparente y fue completamente abierto y venimos simplemente a contar 
estos resultados y en lo que estamos hoy en ese contrato, de esto es lo que 
estamos hablando hoy.  Yo si tengo que precisarle concejal Fonseca que esos 
números si se mostraron  
 
EL PRESIDENTE: Perdón señor Carlos González, tiene el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. El doctor Carlos nos 
da la razón, es la misma empresa que estaba cobrando 5800 y la que por 
concurso de mérito cobro 3447 y, cuando usted habla el de organizar un 
pliego para saber quiénes son los que al final entren a ofertar y ganarse 
usted mire el certificado de planeación, ¿Cuánto vale el proyecto?, el 
proyecto por planeación municipal, certificado por planeación municipal, dice 
3000 millones, no lo digo yo, lo dice la entidad que llama Secretaría de 
Planeación Municipal, entonces lo que usted dice cuándo uno estructura un 
proyecto y le coloca unos pliegos tipo dónde se van a presentar unas 
personas, esas personas que se van a presentar tienen que cumplir con las 
condiciones, con las expectativas del músculo financiero y cumplir con lo que 
está ahí en el pliego tipo, y lo que me dice el Secretario del celular nuevo, no 
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Secretario si yo voy a comprar un celular para llamar obviamente me sirve 
para llamar cualquiera pero pregunté ¿Por qué cada celular vale más?, por 
lo mismo que está diciendo Carlos, porque cada uno tiene unos adictivos 
diferentes que no tienen los otros y la financiera tiene unos componentes 
que ustedes los estaban escogiendo y ustedes lo dijeron, o sea que en ese 
momento podríamos estar diciendo que ustedes están favoreciendo a un 
tercero y que tenían para favorecer a la financiera, entonces si es que desean 
escuchar lo de esa forma, porque si no, porque no sacaron del concurso de 
méritos, si no necesitaban la financiera, obviamente aquí ustedes tenían un 
pliego y la misma propuesta de 5800 que presentó que iban a hacer el 
convenio interadministrativo con una financiera, al final lo hicieron por 
concurso de mérito y costó 3400 con la misma entidad, eso si no pueden 
decir que no es así. Entonces en ese orden de ideas presidente creo que 
alguna otra forma 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, perdón es que estaba hablando el concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: No allí esta IDOM y bueno todas que 
hacen parte de la misma estructuración del proyecto, allí yo sé que la 
financiera iba a aportar el billete, pero ellos mismos iban a contratar con 
ellos, o sea, yo con yo, yo coloco la plata, pero yo me contrató porque así 
que hicieron con los 1000 y pico millones de pesos que inicialmente estaban 
y que el municipio giró unos recursos, entonces discutiblemente a mí me 
queda muy claro, yo sé que eso al final no costaba los 5885 porque al final, 
si se podía hacer con menos plata para darle cumplimiento a lo que es con 
el tema de la factibilidad, que en última fue siempre la discusión de que no 
estaba bien soportado y que ese proyecto iba era a sumar más plata a una 
estructuración de un proyecto de acuerdo que quedó mal elaborado como 
los otros 7 proyectos de acuerdo que aquí se ha tenido que corregir porque 
los han presentado completamente malos. Gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Solamente para complementar, gracias presidente, 
lo de mi compañero John Freiman que lo comparto completamente; y 
compañeros el ejemplo más claro fue lo que a este Concejo Municipal 
también le socializaron en su momento la prefactibilidad, fue exactamente el 
mismo proceso, aquí se habló de un valor, luego que había una financiación 
que fue cuando dijimos ¡Qué berraquera! 1000 millones, ah, pero es que lo 
hace PAPIIT con la misma FNA para que nos contratemos a nosotros mismos 
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¿Por qué tan caro?, es que somos los mejores, pero es que les estamos 
dando 1000, no es que las otras empresas cobraban menos y con la 
factibilidad se hizo exactamente lo mismo, por traer un proyecto mal 
estructurado y tarde no se le dio viabilidad a esas vigencias futuras y hoy se 
demuestra con lo que acabo de explicar el compañero John Freiman que se 
podía sacar por concurso de méritos por 3447 millones, cuando aquí nos 
presentaron por más de 5800 millones de pesos. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Ya para terminar, señor Carlos. 
 
DR. CARLOS GONZALEZ: Mi última intervención, sólo es importante 
precisar que quien hace la oferta es la Financiera de Desarrollo Nacional,  una 
entidad no IDOM, y que posteriormente quien se presenta al concurso es 
IDOM, por tanto no es la misma persona jurídica, es así de concreto, punto 
1 y punto 2, es muy sencillo, ante la decisión de no apoyar el proceso del 
Concejo, esto terminó costándole 1000 millones de pesos más al municipio, 
esa es la diferencia, esas menciones hay que hacerlas 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el honorable 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Doctor Carlos yo entiendo su posición, la entiendo 
totalmente, pero a veces creo que está tratando de justificar lo injustificable, 
de verdad que sí. Gracias presidente. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Sí, ya para cerrar la intervención presidente y 
concejales, mencionar que presentamos el avance a la fecha con el primer 
módulo y que seguiremos socializando y presentándole a este Concejo 
mensualmente o bimensualmente, o en la medida en que ustedes nos 
convoquen a este control los avances del proyecto de la terminal. 
 
Por último, también mencionar algo al respecto sobre lo que mencionaron 
los concejales Fabián Felipe Taborda y Andrés Fernando Cuervo, con relación 
a la posesión como Secretario de Tránsito para que quede aquí en el registro; 
quiero simplemente mencionarlo que sencillamente no era un impedimento 
en su momento y, que esas notas que se sacaron fueron viejas porque ese 
pago se había realizado y que estaremos aquí acompañando en su momento 
si se requiere a Desarrollo Institucional para dar más detalle y soporte de los 
pagos de las multas antiguas.  
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EL PRESIDENTE: Bueno, siendo las 12:24 de la tarde se levanta la sesión 
y se cita para mañana a las 9:00 de la mañana. Feliz tarde para todos. 
 
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 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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