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ACTA Nº. - 552 

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 

 
HORA     : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 04 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran ubicadas en el hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que se encuentran 
conectadas vía Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a 
lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 04 de 
Octubre de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:16 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para el 
día de hoy Martes 04 de Octubre del 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 INGENIERO FERNEY CAMACHO – 

SECRETARIO DE TRÁNSITO, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME 
A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA. 

 
 CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ALEXANDER GONZÁLEZ 
NIEVA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN Y FABIÁN 
FELIPE TABORDA TORRES. 

 
A. CUÁNTAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL 

HAY EN LA CIUDAD, QUÉ RUTAS CUBREN EN LA ZONA RURAL 
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Y URBANA, CON QUÉ FRECUENCIA LO HACEN Y CUÁLES SON 
SUS TARIFAS. 

 
B. CUÁNTAS EMPRESAS DE TAXIS HAY EN LA CIUDAD, QUÉ 

TARIFAS MANEJAN, CUÁL ES LA CAPACIDAD DE CUPO DE 
TAXI EN EL MUNICIPIO. 

 
C. CUÁNTAS MOTOCICLETAS HAY MATRICULADAS EN PALMIRA, 

CUANTAS POSEEN SOAT, CUALES TIENEN REVISIÓN TECNO 
MECÁNICA, CUANTAS CIRCULAN EN LA CIUDAD. 

 
D. CUÁNTAS EMPRESAS DE TRANSPORTE UBER O SIMILARES 

FUNCIONAN EN LA CIUDAD Y QUÉ CONTROLES 
SE DESARROLLAN. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, 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: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 549 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 549 del 30 de septiembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al secretario de Transito, el Ing. 
Ferney Camacho con su equipo de trabajo 
 
Tiene uso de la palabra Secretario de Tránsito y Transporte.  
 
ING. FERNEY CAMACHO: Muy buenos días, muchas gracias presidente, 
un saludo al honorable concejo a todos los concejales que nos acompañan 
el día de hoy, un saludo a la comunidad, a los medios de comunicación, a las 
personas que nos siguen hoy en redes. Estoy hoy aquí honorable concejo 
con parte del equipo de trabajo de la secretaría, con mis dos subsecretarios, 
el doctor Rodrigo Garcés y el doctor Daniel Parra, y en conjunto daremos 
respuesta al cuestionario, proposición fecha del 11 de septiembre del 2022 
en donde nos preguntan:  
 

1. Cuántas empresas de transporte público municipal hay en la ciudad 
qué rutas cubren en la zona rural y urbana, con qué frecuencia lo hacen 
y cuáles son sus tarifas. 

2. Cuántas empresas de taxis hay en la ciudad, qué tarifas se manejan, 
cuál es la capacidad de cupos de taxi en el municipio. 

3. Cuántas motocicletas hay matriculadas en Palmira, cuántas poseen 
SOAT, cuales tienen revisión tecno mecánica y cuántas circulan en la 
ciudad. 

4. Cuántas empresas de transporte uber o similares funcionan en la 
ciudad y que controles se desarrollan sobre las mismas  

 
Entonces iniciamos en el primer punto nosotros estamos presentando a la 
audiencia un resumen de las empresas prestadoras de transporte público en 
la ciudad y en ella mencionamos que son 14 empresas que en este momento 
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están prestando ese transporte, ese servicio se presta por unas categorías, 
por un tipo de transporte ya bien sea mixto o individual, o colectiva y lo 
hemos separado por colores dentro de mixto está la cooperativa de 
transportes rurales la Buitrera, Transportadores Del Valle Limitada, 
transportadores rurales Juanchito, dentro de individual tenemos la 
cooperativa de transportes flota Palmira, la cooperativa multiactiva de 
taxistas del aeropuerto, Cooperativa De Transportes Palmeras Limitada, La 
Cooperativa De Transportes Villa De Las Palmas, la empresa de Transportes 
Unidos Limitada Y la empresa de Transportadores Unión De Taxistas SA. 
 
Dentro del colectivo aquí se hace lo anterior, estamos hablando de empresas 
de taxis, ahorita los colectivos hacen alusión a empresas de transporte 
público de pasajeros en donde tenemos cooperativa de transporte de Palmira 
Coodetrans, tenemos a Montebello, tenemos Trans Gaviota, tenemos a 
Palmirana y tenemos a Transconsul en resumen, estos son los tipos de 
servicios que se prestan con 14 empresas en el municipio de Palmira. 
 
En segundo instancia vamos a presentar cuáles son esas rutas, la frecuencia, 
si es rural urbano, que es parte de lo que nos están preguntando y quién la 
está prestando, entonces aquí tenemos la ruta cuatro en donde tenemos a 
Palmira, el Paraíso, Centro De Estación Llanogrande, Aeropuerto, Rozo tiene 
una frecuencia de 14 minutos y tiene una tarifa rural de $3000 y urbana 
$2500 lo presta Trans Palmera y Trans Gaviota posteriormente tenemos 
Palmira, El Paraíso, Centro, Estación, Carrera 35, Coronado, Rozo y también 
en el sentido de regreso, con una frecuencia de 14 minutos igualmente en 
las tarifas rurales en estos casos están del orden de los $3.000 y en urbano 
de 2500 esta segunda la presta Coodetrans la ruta 6, que sería de 
Llanogrande-Amaime con una frecuencia de 7 minutos, prestada por 
Montebello, Palmirana y Trans Gaviota, la ruta 7 desde Llanogrande, pasando 
por el centro de la carrera 19, Tienda Nueva, Tablones, Ceibos tiene una 
frecuencia de cada 8 minutos y la presa también Montebello, Palmirana y 
Trans Gaviota, la 10A es aquella que va de Doral de la Italia, Almendros, 
Cerezos pasa por la Benedicta, también tiene un paso por Molinos Comfandi, 
Molinos 100 y Villa Diana y va coronado y se regresa en ese mismo recorrido 
también tiene una frecuencia de 7 minutos es una ruta urbana y la presta 
Montebello, Palmirana y trans gaviotas. 
 
El primer grupo de rutas con frecuencias y tarifas, de aquí en adelante 
tenemos un listado más amplio, lo voy a mencionar digamos no tan 
detalladamente, pero si tenemos desde Palmira hacia la Buitrera, al Mesón, 
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Chontaduro, Pueblo Nuevo, Agua Clara, La Pampa, Los Ceibos Potrerillos en 
donde se tienen unas frecuencias promedio de 25 minutos y los últimos 
mencionados entre 45, 60 y 20 minutos, como es el caso de Potrerillo, la 
tarifa oscila entre los $3000 y $2500, dependiendo del origen y destino y 
estás en estas primeras grupo de rutas es presentada por Cotrulbo y 
Palmitrans también tenemos, por otro lado, las de Ciudad Del Campo, que 
hacen un recorrido entre Ciudad Del Campo de urbanización Pereira y Ciudad 
Del Campo y Juanchito, con una frecuencia de alrededor de unos 10 minutos 
y una tarifa alrededor de los $1500 y ese trayecto es prestado por 
Transjuanchito. 
 
Y por otro lado, tenemos unas rutas que las presta Coodetrans y, estas son 
las de Palmira hacia la Herradura, Tenjo, la Quisquina, Barrancas, Tenerife, 
Arenillo, Toche y Combia, Castillo y también la Nevera en cuando unas 
frecuencias vamos un poco más, más amplias, más más espaciadas de 3 
despachos al día, 16 de cuatro, de 2, de  4 y un despacho por día, tarifas 
entre los $3000 los $5000 y hasta los $10000 para el caso de Tenerife 
claramente por la distancia y lo propio Toche y Combia, y cuya frecuencia, 
pues es mucho menor y tiene una tarifa entre $8000 y $10000; Finalmente, 
las que van hacia Castillo y Nevera con una tarifa de entre $6.000 y $7.000 
y es presentada por Coodetrans. 
 
Pasamos a la segunda pregunta en ella nos preguntan, cuántas empresas de 
taxis hay en la ciudad, qué tarifas manejan y cuál es la capacidad de cupo 
de taxi del municipio, en este punto le voy a dar la palabra al subsecretario 
Daniel Parra, quien me va a apoyar con parte de la respuesta, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra subsecretario Daniel Parra. 
 
DR. DANIEL PARRA: Muy buenos días honorables concejales, continuando 
con el número de empresas de taxis que tenemos en el municipio, 
actualmente tenemos 6 empresas de taxis dentro del municipio que tienen 
en total 1314 cupos, que es la capacidad de transporte que tiene la ciudad 
de Palmira en este momento, esos cupos están distribuidos de la siguiente 
forma, Cooperativa De Transportadores Flota Palmira 365 cupos, Cooperativa 
Multiactiva De Taxis Del Aeropuerto actualmente tiene 2 cupos, Cooperativa 
De Transportadores Palmeras Limitada actualmente tiene 401 cupos, 
Cooperativa De Transportadores Villa De Las Palmas actualmente tiene 199 
cupos, Empresa De Transportes Unidos Limitada actualmente tiene 39 y 
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Empresas De Transportadores Unión De Taxis SA tiene 310 para los 1314 
cupos que están registrados en Palmira al año 2022. 
 
Con respecto a las tarifas para el año 2022, tenemos una tarifa que el 
banderazo, el cargo inicial son $711, el valor de la unidad que es cada 80 m 
es de $142, el valor de la carrera mínima que son las 33 unidades, está en 
$4700, el recargo dominical festivo nocturno entre las 20 horas las 5:00 de 
la mañana es de $1000 el recargo hacia y desde el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón es de $48.000, el costo espera por hora al interior del perímetro 
urbano está en $13.800, el costo del servicio por horas solicitado por el 
usuario al interior del perímetro urbano está de $20.000 y el costo de 
servicios a griles, moteles y discotecas por fuera del perímetro urbano está 
en $10.500 como recargo. 
 
ING. FERNEY CAMACHI: En tercer punto nos preguntan cuántas 
motocicletas hay matriculadas en Palmira, cuántas poseen SOAT, cuáles 
tienen revisión tecno mecánica y cuántas circulan en la ciudad, ahí le pido 
apoyo al subsecretario de Rodrigo Garcés, quien nos va a ayudar con esta 
respuesta. 
 
EL PRESIDENTE: Le doy el uso de la palabra el subsecretario Rodrigo 
Garcés. 
 
DR. RODRIGO GARCÉS: Muchas gracias presidente, honorables 
concejales, frente a esa pregunta en el municipio de Palmira, tenemos 
actualmente registradas 134444 motocicletas, no tenemos cómo verificar 
cuántas están rodando actualmente el municipio, porque hay muchas 
motocicletas que están registradas en Pradera, El Cerrito y andan en el 
municipio, entonces ese dato, cuántas motocicletas actualmente circulan en 
el municipio no lo tenemos, tenemos el dato de las registradas pero no 
tenemos cuántas. 
 
Frente a la información del SOAT y tecno mecánica, pues es claro, esa 
información la maneja es el RUN, es el registro único nacional de transporte 
que es esa plataforma del ministerio, no tenemos acceso a información, lo 
que sí le podemos informar es la cantidad de comparendos que hemos hecho 
a la fecha por este concepto de vehículos 9700 comparendos que llevamos 
al 30 de agosto teníamos 3482 comparendos por SOAT y 992 comparendos 
por revisión tecno mecánica o sea, es casi el 30% los comparendos son por 
o por SOAT o por tecnomecánica. 
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ING. FERNEY CAMACHO: Muy bien, entonces lo que queremos un poco 
informarle a la comunidad y al concejo es que, en efecto, pues  una 
información que no es de manejo, competencia del municipio tenemos sí con 
exactitud cuáles están matriculadas y esa es una cifra importante de 
referencia que son 134000 motos matriculadas, eso no quiere decir que sea 
134000 motocicletas este necesariamente circulando, que es un poco la 
inquietud que todos siempre tenemos, muchas de ellas pueden estar 
matriculadas aquí, pero están circulando en otros municipios y viceversa 
motocicletas matriculadas en Cali, Yumbo, Jamundí, Cerrito, Florida podrían 
eventualmente estar permanentemente circulando en nuestro municipio pero 
bueno, si digamos que por los estudios que tenemos nosotros de campo, con 
nuestros agentes de tránsito y con el grupo técnico, sí sabemos que podemos 
estar por encima de las 100000 motos circulando sobre la ciudad, claramente 
nos llama la atención el aspecto de SOAT y tecnomecánica cuando hemos 
hecho nuestros operativos, de ahí que nosotros como administración 
queramos resaltar y defender en este espacio, como se ha mencionado y 
también se ha cuestionado sobre la legitimidad y la legalidad con que trabaja 
el grupo de agentes del grupo de técnicos operativos de la ciudad, en donde 
sea de pronto querido de una manera inequívoca decir que nos llevamos a 
cabo en el marco de la legalidad, nuestros operativos, claramente la ley nos 
respalda el cuerpo dentro del cuerpo de agentes de tránsito de Palmira 
contamos sí con subcomandantes y con técnicos operativos en tercer renglón 
por encima del renglón de agentes de tránsito y es a través de ellos y con 
ellos con quienes podemos llevar a cabo una serie de operativos que nos 
permiten de alguna manera tener esta estadística de cuantos, cada que 
hacemos un operativo, cuántos de ellos corresponden a SOAT y cuántos 
corresponden a infracciones por Tecnomecánica, como ya se mencionó, pues 
en suma, alrededor de estos dos estamos hablando de un 30%. 
 
En cuarto pregunta, nos dicen cuántas empresas de transporte Uber o 
similares funcionan en la ciudad y que controles se desarrollan presidente, le 
doy la palabra a Daniel Parra, subsecretario para este punto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra subsecretario. 
 
DR. DANIEL PARRA: Muchas gracias presidente, con respecto a cuántas 
empresas de transporte Uber o similares funcionan en la ciudad y que 
controle se desarrolla, debemos de precisar que la secretaría de tránsito, 
digamos, no tiene el medio o la competencia para poder regular las 
plataformas tecnológicas de ello, pues es claro que nosotros no tenemos 
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cómo poder evidenciar cuántas plataformas se tienen funcionando 
actualmente dentro del municipio ahora bien, del trabajo de campo que 
hacemos continuamente hemos podido identificar los puntos habituales en 
donde presuntamente se han presentado o se vienen presentando los 
diferentes abordajes de forma continua y que sobre ellos entonces hemos 
ido empezando identificando el transporte informal y allí hemos empezado a 
hacer, digamos, diferentes operativos para poder garantizar. 
 
De ello tenemos en lo corrido del año un total; la tipificación de este tipo de 
infracciones es compleja por cuanto se trata de una infracción en la que la 
persona y el testigo deben de aceptar que se está utilizando un transporte 
informal, lo que vuelve complejo, digamos, la tipificación de la multa, en ese 
sentido tenemos en el año por D12 que es la infracción que tipifica el 
transporte fuera del transporte autorizado para el vehículo, un total de 90 
multas, muchas gracias presidente. 
 
ING. FENEY CAMACHO: Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todo el equipo de la secretaría de 
tránsito y movilidad del municipio de Palmira ¿algún concejal va a hacer el 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, buenos días 
al secretario Ferney Camacho, a los dos subsecretarios, a los compañeros, a 
las personas que nos acompañen en las gradas y a las personas que nos 
acompañan en esos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente parte de este cuestionario es para conocer cómo está el 
transporte municipal interno porque aquí no preguntamos por el 
intermunicipal y aquí podemos evidenciar y es algo en lo que me preocupa 
del diagnóstico que se hizo para el tema de la terminal de transporte es el 
tema de la cantidad de barrios que hoy se están cubriendo en la ciudad con 
el tema del transporte municipal, aquí ustedes han mencionado algunas rutas 
que son las que cubren la parte urbana y esencialmente mencionan que la 
ruta 10 es la que casi que abarca todo el proceso urbano del transporte 
municipal y si uno hace el conteo de los barrios por los cuales pasa esta ruta, 
pues uno se evidencia que la ruta 10 abarca las Italias, Sesqui, Américas, 
Versalles, el centro, la estación, Benedicta, Santa Teresita, Juan Pablo, 
Unicentro, Hugo Varela, Molinos, Villa Diana, 20 De Julio y Coronado pare de 
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contar, no hay más según el reporte que hoy nos entrega secretaría de 
movilidad con la ruta 10. 
 
La ruta 6 en la ruta que cubre Amaime-Palmira, la ruta 4 es Rozo- Palmira, 
la ruta 7 es Tienda Nueva-Palmira la ruta 10 cubre toda la parte urbana y 
uno haciendo el inventario de todos los barrios y los demás corregimientos, 
porque aquí, por ejemplo, los amigos del Bolo no los veo por aquí qué ruta 
les cubre para allá, no la vi, y están bastante distantes, por ejemplo aquí uno 
evidencia que transporte para la comuna 5 no hay, no lo vi identificado 
Municipal, San José, Las Palmeras, San Pedro, Primero de Mayo, Danubio, 
no lo vi aquí identificado, no sé si es que, sí gracias a Dios las 7 comunas y 
las 9 rurales me las conozco muy bien, parte de las 6 tampoco porque si uno 
va hacia la parte del Triunfo, Caicelandia toda esa zona tampoco esta, Ciudad 
Palmira, Rincón De Las Flores, no hay rutas aquí establecidas y si uno pega 
hacia la 4 igual y si uno va hacia las 7, aquí hay unos sectores que también 
falta Parques De La Italia está compuesto como ya por 7 sectores de la Italia, 
en la comuna 3 no hay, o sea, aquí no está, por ejemplo, El Prado, La Emilia, 
La Concordia, varios de los diferentes barrios Santa Ana, Alicanto, Olímpico, 
parte de la comuna 1 no veo Alameda, Zamorano, no veo la Cosecha, no veo 
Monteclaro o sea, veo una cantidad de barrios importantes que antiguamente 
y aquí hay una persona que conoce muy bien del transporte, porque en 
alguna época hizo parte del gremio de transporte municipal cobijaba todo 
ese territorio; entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado con el tema del 
transporte en estos diferentes sitios o cuál es el diagnóstico que se tiene por 
parte de las empresas que hoy lo prestan sea Montebello, sea Codetrans, sea 
las diferentes empresas que prestan el servicio? ¿cuál es el diagnóstico que 
dan para ya no abarcar estos diferentes territorios? que uno consideraría 
importantes para el tema del transporte municipal dentro de la ciudad ¿qué 
ha sucedido con este hoy no transporte en estos diferentes sitios? ¿que han 
manifestado las diferentes empresas de transporte? si es que eventualmente 
ya la gente ya no utiliza el transporte de los diferentes sectores, una hipótesis 
o es que la gente ya tiene sus propios vehículos, bien sea particular 
,motocicletas en esos diferentes sectores o realmente ¿qué es lo que ha 
pasado para el tema del transporte público intermunicipal en estos diferentes 
sectores importantes de la ciudad? esto ¿por qué lo digo? porque 
esencialmente se está pensando hoy en una propuesta de la terminal de 
transporte y una de los diferentes soluciones que se tiene que dar es cómo 
movilizar a las personas hacia el intercambiador modal que presuntamente 
va a estar ubicado a la altura de lo que hoy se conoce colindante con el caí 
del barrio Olímpico y con lo que está ubicado en la 47 con 32b, si este 
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transporte que hoy no se tiene, no alcanza la cobertura en la gran cantidad 
de barrios dentro de la ciudad, pues ¿cuál va a ser la solución que le vamos 
a plantear a la ciudad para el tema del transporte? y esto obviamente porque 
en algún momento se evidenció que, por ejemplo, con el tema de Montebello 
cuando iban a agregar los buses Tupal que iban a ser ecológicos y que era 
ambientales, se iba a cubrir toda la ciudad aproximadamente creo que con 
40, 80 buses no me acuerdo en estos momentos cuál de los datos es 
exactamente, pero al final creo que muchos de esos buses están en estos 
momentos amontonados en las bodegas de Tupal ¿qué ha pasado 
esencialmente con eso? porque hoy no se está explotando realmente lo que 
tiene que ver con el transporte público municipal y porque no se está 
abarcando gran parte de los barrios que están en las diferentes 7 comunas 
de la parte urbana de la ciudad. 
 
Segundo en el tema que tiene que ver con la ruta Amaime, creo que la 
administración municipal en un momento hizo un compromiso, un convenio 
con los habitantes de ese sector para hacer un proceso que en un momento 
se descongestionó toda la 28, porque ahí se hizo un tema de ciclo ruta y se 
hizo un desvío por otra calle, por otra vía, esencialmente en ese compromiso 
en ese momento, pues se manifestó que se iba a devolver esa ruta, 
esencialmente, cuál fue la solución alternativa que se le dio a los habitantes 
del corregimiento de Amaime, donde en un momento les pensaban retornar 
la vía de la 28 a sabiendas de que es congestionada y que en horas pico es 
casi que intransitable por la cantidad de colegios que hacen parte de esa 
ruta, incluyendo la Milagrosa, incluyendo el Cárdenas, incluyendo el Liceo 
Femenino. 
 
Lo otro que tengo para preguntar es esencialmente sobre el tema del SOAT 
y la revisión Tecnomecánica es que lastimosamente no se puede dar como 
un dato hoy preciso y exacto sobre la cantidad de vehículos que hoy no 
tienen SOAT y revisión Tecnomecánica de la moto pero hay unas estadísticas 
del año 2018 2019 donde se manifiesta que el 55, 60% de los vehículos 
automotores del municipio de Palmira, incluyendo motocicletas no tienen 
revisión tecno mecánica y tampoco tienen seguro obligatorio y que esa es 
una cifra astronómica frente a la movilidad del municipio de Palmira en la 
cantidad de vehículos que circulan dentro de la ciudad, pero yo sí le traslado 
hoy la inquietud en los sucesos en los últimos meses, a raíz de la decisión de 
las empresas aseguradoras de no vender el seguro obligatorio en el Valle Del 
Cauca, aduciendo y manifestando que supuestamente el Valle Del Cauca es 
uno de los departamentos con más alta accidentalidad y que una u otra forma 
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eso es lo que hace, es que se hace un recobró el Fosyga y que está 
incrementando los gastos de las aseguradoras, esencialmente que es un 
argumento fuera de rasero por que la persona paga el  SOAT es para que 
tenga la cobertura y que hoy eso está perjudicando a muchísimas personas 
que tienen la voluntad de adquirir su SOAT y que ese SOAT se convierte en 
un documento obligatorio para el tema de la revisión Tecnomecánica, o sea 
que si no se tiene SOAT no se puede hacer la revisión Tecnomecánica en 
ninguno de los centros de diagnóstico automotor, es lo que ha manifestado, 
quiero corroborar si esa información que estoy manifestando, pues sí es 
cierta que para poder realizar la revisión tecnomecánica de un vehículo es 
indispensable obligatorio el cumplimiento de la compra del SOAT para poder 
que su vehículo, motocicleta o vehículo pueda realizar la revisión y que se 
está haciendo por parte de la administración municipal y por parte no sé si 
tienen conocimiento, nos puedan informar por parte de enlazar entre las 
diferentes aseguradoras para poder que hoy los Palmiranos que desee y que 
están en el proceso de adquirir su SOAT lo puedan hacer los diferentes 
puntos de venta ¿cómo se está manejando eso? qué acciones para impetrado 
oficiosamente ante el ministerio ante los diferentes entidades pertinentes 
para que una de otra forma esta situación no perjudique a los que hoy tienen 
esa voluntad porque eventualmente en un operativo, si la persona no lleva 
su revisión tecnomecánica y si no lleva su SOAT obligatorio, pues se va a ser 
meritorio dos comparendos como mínimo que no son en estos momentos 
ocasionados por la persona, sino por un sistema que en estos momentos se 
niega a venderle al Valle Del Cauca, lo que tiene que ver con el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito. 
 
Entonces yo si quisiera saber esencialmente qué es lo que viene sucediendo 
y qué podemos hacer desde la administración, ustedes como administración, 
como una otra forma, pueden conjuntamente con la gobernación del valle, 
pues hacer los esfuerzos, de unir esfuerzos con los demás municipios para 
hacer el llamado ante el gobierno nacional frente a la situación que hoy 
aqueja a muchísimos Palmiranos que tienen hoy esa posibilidad del tema que 
tiene que ver con adquirir el SOAT en el municipio de Palmira. 
 
Esencialmente conocer algo que está sucediendo y creo que no está dentro 
del cuestionario, pero sí conocer el secretario y me disculpa que lo pregunte 
por fuera del cuestionario, qué política se puede utilizar con hoy la cantidad 
de motocicletas que hacen parte de los patios del municipio de Palmira, 
motocicletas que hoy llevan cualquier cantidad de centenares de meses y 
que de una u otra forma, hoy muchas de estas motocicletas son más los 
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comparendos que adeudan que el valor comercial o el valor de una 
motocicleta que en estos momentos están en los patios, cuál proceso se 
puede implementar para que una u otra forma la administración pueda 
realizar un proceso martillo, un proceso para descongestionar los patios del 
municipio de Palmira. 
 
Esencialmente eso es lo que quería mencionar hoy, evidenciar que con las 
rutas que hoy tenemos, no se está cubriendo la ciudad, hay un déficit 
bastante enorme y bastante grande y que una u otra forma, lo que se tiene 
pensado hacia el futuro, lo que tiene que ver con el tema de la terminal de 
transporte uno de los primeros retos de la administración y las 
administraciones que sigue, será solucionar el tema de transporte municipal 
en cada una de las diferentes 7 comunas y prestar un mejor servicio y un 
óptimo servicio y lo que tiene que ver con las rutas rurales y en las rutas 
rurales yo me descanso y quiero pedirle un favor secretario para conocer o 
si ustedes pueden ser ese medio facilitador para que las rutas que se 
desplazan hacia la zona urbana hoy están destinada hasta cierta hora y en 
algunos puntos importantes y le voy a hablar de la comuna 8 y 9, 
esencialmente la ruta que cubre Palmira Aeropuerto Rozo, Palmira Rozo, 
Coronado Rozo, pues están establecidas hoy hasta cierta hora, en estos 
momentos, si la memoria no me falla, creo que después de las 7:00  de la 
noche no le pasa una ruta por Coronado, pero también por el aeropuerto 
menos y muchas personas ingresan en turnos de 10:00 de la noche, tanto 
ingresan como salen, tanto la zona franca de Palmaseca como el aeropuerto 
con sus diferentes empresas y muchas de estas personas se está viendo 
afectadas por la falta este tipo de transporte que les brinda la garantía para 
poder llegar a sus diferentes hogares y a sus diferentes territorios. 
 
Esencialmente quería plantear eso y una última que se está haciendo para 
comunicar Ciudad Del Campo con el municipio de Cali, había una propuesta 
de poder intercomunicar con el transporte urbano de la ciudad de Cali, 
entonces conocer especialmente qué se está haciendo para hacer la conexión 
con ese transporte, a pesar de que ellos tienen un transporte, digamos 
interno, que ustedes los han mencionado especialmente con los llamados 
yipetos. Muchas gracias, señor presidente, esencialmente era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
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H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
aquí en el hemiciclo, que nos ve por el Facebook Live y un saludo al secretario 
de movilidad y a su equipo de trabajo. 
 
Secretario, ya mi compañero hizo varias de las preguntas, pero primero pues 
quiero también complementar un poco este tema del SOAT que viene 
perjudicando en gran parte y preocupando hoy a muchos Palmiranos el tema 
del SOAT según el delegado de la superintendencia para seguros, afirmaba 
hace poco que se tiene que expedir el tema del seguro obligatorio por parte 
de las aseguradoras pero en la práctica eso no está pasando, lo que se viene 
presentando en las ciudades es que la gente adquiere su SOAT primero que 
todo con un sobrecosto, por qué no le están cobrando el precio legal, sino 
que le están cobrando un valor de, digamos, no sé por qué la verdad, pero 
terminan pagando siempre 30 o $50,000 de más, lo cual me parece un tema 
que no se puede permitir, y segundo aparecen asegurados como si fueran 
de otra ciudad parece seguro de Bogotá, de Medellín, de otros lugares, 
entonces, es una problemática que se viene acrecentando y esto trae su 
mano, creo que para usted es un gran dilema porque yo creo que hoy 
también se exigen más operativos porque también vemos un gran desorden 
en la movilidad de la ciudad y esto es con operativos y comparendos 
entonces, cómo contrarrestar ahí cuando hoy tenemos un problema de orden 
nacional, en todo el Valle Del Cauca que nos impide que les exijamos 
realmente seguros a los motociclistas cuando las aseguradoras no les están 
vendiendo, entonces en eso de pronto que nos den claridad qué estrategias 
están haciendo, esto es una problemática grande, la verdad se reciben 
muchas quejas y de verdad uno se queda como que no sabe ni qué contestar; 
porque también y ese es el segundo punto y es el tema, pues como lo decía 
John Freiman, lamentablemente no tenemos datos sobre el tema de la 
expedición de los seguros pero si se presume que se puede tener un 70%, 
80% de motocicletas andando sin seguro, yo colocando una cifra, en ese 
sentido y pues tener esa cifra tan alta, pues es realmente muy preocupante, 
entonces uno ve hoy en las calles de Palmira, tengo que decirlo, gente que 
ya andan sin casco, que está sin seguro, sin tecno mecánica, o sea la verdad 
el tema de movilidad está hecho un desorden con todo respeto lo tengo que 
decir, pero a su vez como les exigimos con más operativos, saquen la grúa, 
hagamos ejercer la autoridad cuando hay una problemática tan grande con 
la expedición de los seguros. 
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Entonces creo que en ese sentido es gran parte de este debate para que nos 
den claridad qué estrategias que se ha escalado a nivel nacional, porque 
entiendo muy bien que la superintendencia exige que se venda, pero no lo 
venden, entonces ahí yo creo que estamos en un problema bien complicado. 
 
Lo último que le quería preguntar secretario, al subsecretario Daniel, que 
mencionaba que no es la secretaría de quién regula estas empresas tipo Uber 
que funcionan de manera ilegal, entonces, ¿Quién lo regula? ¿Qué se puede 
hacer? el gremio de transporte que sí está organizado y funcionando de 
manera legal también digamos que manifiesta que se ven perjudicados por 
estas actividades, también entendemos que a veces escala más que del 
municipio es un tema también que pasa en todo el país, pero a nivel local, 
pues nos piden soluciones también entonces, cómo trasladarles a ellos esa 
respuesta ¿dónde se tiene que ir? ¿que se tiene que hacer? también es, 
digamos, una problemática que en el sentido de la movilidad organizada que 
ya tenemos, se ven perjudicados. Serían esas preguntas, presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, yo quiero referirme y 
preguntar sobre las empresas de transporte municipal, sí está actualizada la 
resolución que le asigna rutas, frecuencias despacho, horarios a esas 
empresas, si está actualizado porque si no cumplen les tienen que cancelar 
la licencia de funcionamiento de acuerdo a la ley y cuando me hablan que 
tiene 3 empresas aquí Montebello, Palmirana, Trans Gaviota, que tiene rutas 
urbanas entonces, cómo van a hacer que ese servicio lo estén cumpliendo 
con una ruta que eran urbana, que son las que vienen de Rozo y entonces 
por qué esas empresas no se les ha hecho un control para que cumplan con 
las frecuencias despacho, las rutas que le asignaron y los horarios me parece, 
por ejemplo, Palmirana que habla Palmirana presta el servicio, yo quiero que 
me digan cuántas rutas tiene asignada la Palmirana, cuál es la capacidad 
transportadora de cada una de esas rutas, cuáles son las frecuencias 
despacho y de qué horas hasta que hora están obligadas a prestar el servicio, 
porque si no lo hace la ley es clara, le dan una licencia de funcionamiento y 
le asigna rutas, horarios, frecuencias, despacho, pero si no cumplen, pues 
tiene cancelarle la licencia de funcionamiento, ¿quién le hace esa vigilancia 
a esas empresas si están cumpliendo o no están cumpliendo? esas son mis 
preguntas al respecto. 
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Y otra cosa, aquí no se habla de Tupal, quiero preguntarle, ¿cancelaron la 
licencia de funcionamiento que le dio el tránsito de Palmira a Tupal? porque 
en la relación no está, yo quiero que me digan si eso ya le cancelaron la 
licencia de funcionamiento de esa empresa. 
 
Me llama la atención que presta el servicio para el aeropuerto de taxis, que 
capacidad transportadora tiene esa empresa y porque apenas hay dos taxis 
matriculados para prestar el servicio allá. Esas serían mis preguntas, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo, 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente, un saludo a 
compañeros de Concejo. el ingeniero Ferney Camacho, su equipo de trabajo, 
las personas que están aquí en el recinto y las personas que siguen por las 
redes. 
 
Gracias aquí a mi amigo concejal John Freiman Granada, que se acordó de 
los Bolos. Lo que dice el concejal de John Freiman es verdad, ustedes ahí no 
muestran de que hay transporte, el Bolo no hay transporte, lo único de 
empresas que nos transportan a nosotros son dos empresas intermunicipales 
que es Codetrans y Sultana, pero estas empresas en horas pico no dan 
abasto, los invito a que vayan tipo 5:30, 6, 7 de la mañana y se hagan a la 
orilla de la vía la cantidad gente esperando, es que no dan abasto las 
empresas para traer toda esta gente y todos los habitantes de este sector a 
sus sitios de trabajo, especialmente los muchachos que estudian; ustedes lo 
dijeron de qué el tema del transporte informal hay que reconocerlo se ha 
multiplicado en ese sector porque la gente que hace, como hace, díganme 
ustedes la solución para la gente cómo se transporta de los Bolos a Palmira.  
Creo que es el comparendo D12, la mayoría lo han hecho en ese sector 
porque el único sector en Palmira que no tiene transporte público. 
 
Entonces encarecidamente nosotros pedimos eso, entonces qué hacemos 
nosotros como comunidad, cómo llegamos a los sitios a trabajar, a las obras, 
como hacemos todos nuestros jóvenes que estudian llegue también; aquí 
tenemos a la entrada una universidad, Universidad Nacional donde la gran 
mayoría de esos muchachos vienen pagando transporte, pero tipo 6:30, 7 
hasta 8 de la mañana personas esperando; porque si los operativos los hay 
de control del transporte informal, pero ahora decir que el concejal Triviño 
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esta diciendo que si al transporte informal, no; sino que soluciones, si no 
queremos que haya transporte informal entonces busquemos solución a la 
gente. 
 
Otro temita es de las empresas que actualmente están haciendo los 
recorridos en la zona urbana, qué bueno saber si estas empresas realmente 
la cantidad de pasajeros en los recorridos le da para pagar el chófer, y le da 
para el combustible, y le da para el mantenimiento de ese vehículo, 
importante saberlo eso, porque no es que necesitamos cantidad y cantidad 
de buses, pero sí sé realmente es que nosotros como empresarios si nos va 
a dar resultado, porque yo he visto que salen del Parque de la Italia esos 
buses tipo 8, 9 de la mañana vacíos totalmente, hay que ponerse también 
en el pellejo de los empresarios, que si realmente le está dando resultado, 
no es pedir rutas y pedir ruta y listo, que bueno llenar esto de buses de 
servicio público pero es que realmente al empresario si le está dando 
resultado; qué bueno saber eso porque no vamos a culpar ahorita a las 
empresas que está en el servicio que son los culpables de todo, si la cantidad 
de pasajeros les da para todo esto. 
 
Un tema que no está en el cuestionario, pero me adelanto presidente para 
no ir al tema de varios, es la alta accidentalidad en este sector de los Bolos, 
eso es a diario 2, 3 accidentes, llevamos hace mucho tiempo pidiendo que 
nos hagan unos reductores en la vía principal, siempre es la excusa de que 
es una via nacional que no lo permiten; pero voy a ponerle un ejemplo, hace 
muchos años tuvimos un problema pasando el Bolo en el sector del Lauro, la 
misma problemática que estamos viviendo nosotros en el Bolo, los vivió ese 
sector del Lauro Candelaria, también la misma excusa, y la comunidad que 
hizo, también no estoy de acuerdo con eso, la comunidad tapó la vía y ahí sí 
al tapar la vía, estuvo la via tapada por un día y la repitieron a los 3, 4 días 
y ahí si hubo soluciones, esas bandas reductoras que hay, que van a Palmira 
se hizo por presión de la comunidad pero de esa forma, ¿porque la 
comunidad tiene que llegar a hacer lo que no tiene que hacer para que 
realmente se cumpla?, entonces también necesitamos que le paremos bolas 
al Bolo por la alta accidentalidad, los muertos y los heridos, todos lo estamos 
poniendo nosotros como comunidad; hace un mes y medio una niña de 13 
años que murió allí y esto es todo el tiempo, ustedes se dan cuenta la 
cantidad de accidentes que hay en ese sector. 
 
Y otro tema son los reductores que hemos pedido en los callejones de 
nosotros, la construcción de unos reductores y la repintada de los reductores 
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ya construidos; entonces necesitamos saber también para cuando nos van a 
pintar los que están hechos y para cuando se van a hacer unos que realmente 
necesitamos; eso sí encarecidamente le pedimos que ese tema de la vía del 
Bolo San Isidro, no sé la comunidad que tiene que hacer para que realmente 
le prestemos atención; creo que si usted fuera un habitantes de ese sector 
alguna cosa se hubiera hecho, es que eso es a diario, accidente, familiares 
míos han caído allí, hace 3 meses una prima hermana también en una moto 
murió ahí y eso es de todo el tiempo, nosotros como comunidad lo sentimos, 
no duele y bueno vuelvo y repito, le doy gracias al Dr. John Freiman Granada, 
una persona que se acuerde de sector, gracias, por qué porque van a venir 
épocas que si se acuerdan de los Bolos y se acuerdan de los sectores más 
olvidados; realmente necesitamos que nos presten atención. Eso era todo, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
al secretario de tránsito, a los dos secretarios y a todo el equipo de trabajo 
de la secretaría de tránsito un saludo especial, concejales y público que nos 
acompaña en el hemiciclo y a través de las redes sociales. 
 
Presidente, estamos interviniendo compañeros, yo le puse cuidado a todas 
las intervenciones, sí les pido el favor de que seamos respetuosos. 
 
Presidente hoy en este informe muy importante, un informe muy importante 
de acuerdo a lo solicitado por esta corporación que nos ha presentado la 
secretaría de tránsito, donde podemos conocer de acuerdo al informe que 
solicitó esta corporación, cuántas empresas existen en la ciudad en cuanto 
al transporte público, cuántas empresas de taxis, cuántas motocicletas 
matriculadas en la ciudad y cuántas empresas de transporte Uber o similares 
funcionan, podemos evidenciar en el informe como usted lo expresó en la 
presentación que tenemos 14 empresas de servicio público que están 
cubriendo actualmente alrededor de 19 rutas rurales y podemos saber qué 6 
rutas urbanas que como lo menciona varios de mis compañeros no están 
cubriendo la totalidad de nuestra ciudad, ahí viene una pregunta, digamos 
en estas rutas que hoy existen de transporte público en la ciudad, se tiene 
contemplada corto plazo o digamos, dentro de las estrategias que o de las 
diferentes mesas de trabajo que ustedes hacen con las empresas de 
transporte público en la ciudad, si se tiene contemplado a corto plazo abrir 
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nuevas rutas tanto en la zona rural como urbana, sí eso está, digamos, en el 
plan de trabajo 2022 o para la próxima vigencia del año 2023, me gustaría 
conocerlo. 
 
Algo muy, muy preocupante que lo exponían ustedes frente al tema de las 
motocicletas, ustedes en el informe nos muestran 134000 vehículos 
matriculados en la ciudad, en cuanto a motocicletas que no podemos, usted 
mismo lo manifestaba, eso no quiere decir de cada 134000 motocicletas 
estén circulando y lo expresaba usted secretario en la ciudad, porque pues 
pueden ser muchos de otros municipios, pero si es digamos preocupante hoy 
con la gran demanda que hay de motocicletas, hoy a uno le entregan una 
moto con la cédula de ciudadanía, uno va a un almacén y ya le entregan la 
moto con la cédula de ciudadanía para que pueda salir a rodar por las calles 
de la ciudad o por el departamento del Valle Del Cauca y es importante, no 
sé si a través de también de estos almacenes que existen en la ciudad, pues 
no sé cuántas motos se venden diariamente, o sea, constantemente están 
rodando en la ciudad, me imagino que ahí con el tema de la matrícula, debe 
estar incluido ahí en las 134000 vehículos matriculados, pues debe estar 
incluido en las que constantemente se venden los diferentes almacenes, pero 
ustedes lo manifestaba muchas, muchas personas o muchos almacenes van 
y matriculan esas motos en otros municipios, muchas veces porque es más 
fácil o porque hay alguna agilidad en el proceso porque es más barato, 
ustedes me corrigen si estoy siendo impreciso en el comentario, pero usted 
lo también lo decía secretario muchas vehículos que están matriculados en 
otros municipios, por supuesto, están rodando en nuestra ciudad, caso 
ejemplo, yo tengo mi vehículo matriculado en la ciudad de Cali, pero el 90% 
del rodamiento es en la ciudad de Palmira, o sea que como esos casos van 
a haber muchísimos, entonces es importante, no sé qué estrategias 
secretario poder identificar no sé, a corto plazo el tema de las motos, o sea, 
yo no sé la verdad, sé que es muy complejo, muy difícil, pero sí saber cuántos 
vehículos aproximadamente pueden estar rodando en nuestra ciudad, 
sabemos de qué el tema de las motos un tema muy complejo, una demanda 
altísima y sí sería importante, no sé cuál sería, digamos, o el procedimiento, 
la estrategia de poder, digamos, en un tiempo cercano, saber 
aproximadamente cuántos vehículos en cuanto a motocicletas pudieran 
circular en nuestra ciudad. 
 
En lo demás, ya mis compañeros han manifestado todos los interrogantes, 
el tema de las rutas es muy importante, fortalecerlos secretarios, revisar esa 
estrategia de que se puedan, cómo le dice pues la pregunta, abrir nuevas 
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rutas tanto en la zona rural como urbana, hoy sabemos la deficiencia que 
hay en muchos corregimientos, no existen rutas y lo mencionaba el concejal 
Triviño y muchos otros corregimientos que yo sé que a gritos han hecho 
reuniones con la secretaría, las diferentes juntas de acción comunal, las 
ediles se han reunido con ustedes buscando la posibilidad de que se amplíe 
nuevas rutas tanto en las comunas rurales como urbanas, entonces sí es muy 
importante,  conocer por parte de esta Corporación cual es esa estrategia 
que tiene a corto plazo para que la ciudadanía las conozca. En lo demás 
repito, un informe muy completo que podemos evidencia como ésta actual 
el transporte público de la ciudad, tanto en servicio público como el servicio 
de taxis, y como el tema tan complejo como es el de las motocicletas. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, al ingeniero Ferney Camacho, al doctor Rodrigo, 
a Daniel, a todos mis compañeros de concejo y a las personas que nos 
acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven y nos siguen por las diferentes 
redes sociales. 
 
Una pregunta muy concreta sobre el cuadro de las rutas donde nos presentan 
unos periodos de despacho en una ruta de 7 minutos, de 8 minutos, de 7 
minutos de la pregunta mía es, yo me imagino que eso es lo que dice la 
empresa de transporte, que tienen unos horarios asignados y que despachan 
cada 8 y cada 7 minutos, qué estrategias y que control hacemos para ver 
que eso de cumpla, porque difícilmente en Palmira se cumplen esos horarios, 
despachos a 7 minutos sabemos que creo que ninguna ruta y lo digo con 
conocimiento de causa, yo trabajé en una empresa de transportes y aquí se 
lo digo, hay unas cosas que llaman y Joaquin me puede desmentir el calibre 
donde las rutas ven en los horarios llanos prácticamente no salen, y la gente 
se queda esperando ahí en su paradero por más de 14, 15 minutos en los 
que ustedes dicen hasta media hora esperando que pase un vehículo, qué 
estrategias tienen ustedes, que plan de choque para que las empresas 
realmente cumplan con esos horarios eso es lo uno. 
 
Lo otro referente a lo que ustedes comentan de las motocicletas, eso es muy 
cierto, yo creo que es casi que imposible, nosotros poder determinar y lo 
digo porque uno compra una moto y uno a veces cuando le entregan los 
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documentos se da cuenta que la matricularon en Pradera, Candelaria y, 
entonces usted ya tiene que asumir usted vive en Palmira, pero la moto 
quedó allá por facilidad, a veces lo hacían por el tránsito, no se ahora cómo 
está funcionando porque a veces habían que demoras, que el tránsito aquí 
complicado, entonces las empresas de aquí optaban por matricular la moto 
en otra parte, igual pasaba con los carros. 
 
Entonces es muy duro, muy duro tener un dato, es entendible pero si yo creo 
que más que saber cuántas motos y cuántas están circulando en Palmira es 
hacer unos planes bien juiciosos, porque hombre, la verdad es que esto es 
un problema cultural, esto es un problema cultural y mirar cómo colocamos 
en cintura a la gente pero de una manera, aunque uno a veces siente como 
digo yo, impotencia porque uno ve que las personas se montan por los 
andenes, se llevan el semáforo, cruzan mal, hace todo lo que no se tiene que 
hacer, entonces, como buscar de que funcione mejor esa partecita aquí en 
Palmira, independiente de cuántas motos, mirar que controles se hacen, pero 
no los controles donde simplemente llegamos y vemos al ciudadano, al 
parroquiano y llegamos de una vez a levantarlo, no, qué se puede hacer 
desde allí de la secretaría de tránsito para ver cómo mejoramos en esa 
situación. 
 
Era eso presidente muchas gracias y lo que sí me gustaría que hicieran 
énfasis es en lo de los tiempos de despacho de las empresas que cumplen 
con el transporte urbano, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le doy la bienvenida también a todas las personas que nos 
acompañan al interior del recinto del concejo municipal, la bienvenida 
también a la secretaría de tránsito, su secretario y a sus dos subsecretarios, 
a mis compañeros de la corporación y desde luego también a todas las 
personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de redes 
sociales. 
 
Varias preguntas y varios temas puntuales, respecto de la cobertura, si me 
gustaría conocer mucho más a detalle qué porcentaje de cobertura se está 
teniendo en este momento en el transporte colectivo, porque en definitiva, 
pues según el informe que vemos yo coincido con mi compañero Freiman en 
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el sentido de que no se observa que sea un gran porcentaje de cobertura la 
que se esté prestando en el tema de la prestación del servicio del transporte 
colectivo y de ser que no sea un alto porcentaje, qué medidas está 
implementando y qué estrategias está buscando la secretaría para mejorar 
ese aspecto de la cobertura, me parece enormemente importante eso, 
porque en definitiva, todos tenemos en las instituciones promover porque el 
ciudadano de a pie tenga facilidades, tenga la posibilidad también de 
movilizarse de un sitio a otro y sin tantas dificultades. 
 
Por otra parte, sería importante para mí, manifiesto o más bien consultarle a 
la secretaría que pasó con el consorcio de Tupal, qué ha pasado con ese 
consorcio porque si bien es cierto, pues ese es un consorcio que se llevó a 
cabo en la administración anterior, sí es cierto, pero que ya se habían hecho 
unas inversiones en este consorcio y se había hecho una inversión en unos 
buses ¿qué ha pasado con esos buses? ¿en qué estado está esa flota de 
buses? y lo más importante esos buses no podían trasladarse a otro 
municipio, entonces ¿dónde están esos buses? ¿en qué estado están? y si se 
van a utilizar por la secretaría o que se va a implementar entonces en ese 
sentido. 
 
Como viene adelantándose también, es importante hablar de cómo viene 
adelantándose el transporte público colectivo en la ciudad porque, pues si 
bien uno de los proyectos insignias del alcalde municipal en este momento 
es una terminal de transporte y en ese sentido, pues nosotros no podemos 
hablar de una terminal de transporte sin tener un buen transporte público 
colectivo, que tenga una rutas establecidas, que tenga además unas tarifas 
responsables, pero además que tenga una amplia cobertura a nivel de 
transporte público en la ciudad. 
 
Y por otra parte, respecto de la vigilancia y control de la prestación del 
servicio, qué estrategias se está adelantando la secretaría para para que se 
esté prestando debidamente el servicio de transporte público y además 
también para que haya un canal de comunicación entre la ciudadanía y la 
secretaría que le permita de alguna manera implementar muchas más rutas 
que de pronto en este momento les están haciendo falta para movilizarse a 
los Palmiranos. 
 
Y respecto de las plataformas que están funcionando como Uber y las demás 
y respecto del tema del SOAT también que radicaba en la pregunta del 
cuestionario, pues yo se invitó a la secretaría que estudie un poco más el 
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tema de las estadísticas, no se trata solamente decir subsecretario que como 
la como la secretaría no es el ente regulador de este tipo de plataformas, no 
es competente de hacer estudios, los invito a que hagan más estudios de 
estadísticas, porque en la medida en la que se adelante en estos estudios de 
estadísticas podemos tener un panorama más amplio de las diferentes 
problemáticas que está enfrentando en la ciudad el día de hoy en materia de 
transporte. 
 
Eso básicamente presidente y bueno también que se haga un estudio 
bastante exhaustivo también en ese tema del SOAT, que también en algún 
momento determinado va a representar un problema bastante grave para la 
ciudad y bastante grave también para las personas que se movilizan en el 
transporte de la ciudad muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a 
todo el equipo de movilidad de nuestra ciudad en cabeza del Dr. Camacho y 
sus subsecretarios que se encuentran hoy acá brindando este informe 
importante. 
 
Yo me voy a referir a una situación de complejidad de la movilidad y 
referirnos a la política pública en su visión sistémica de movilidad, es una 
situación que viene planteándose y se viene aconteciendo en los últimos 
gobiernos, en las últimas administraciones, es una situación que hoy y este 
debate qué se trae ha sido ya muy reiterativo, este concejal lleva 3 periodos 
y de verdad creemos de que dentro de este proceso de complejidad, doctor 
Ferney es fundamental hacer ese análisis, esos estudios técnicos de 
movilidad y todo esto nos lleva y nos refiere precisamente a ese análisis, 
hacer ese análisis de la política pública y que de una u otra manera tenemos 
que empezar a replantear o a proponer ahorita en el corto mediano y largo 
plazo viene plan de ordenamiento territorial para la ciudad en este nuevo 
POT que se denomina moderno, allí debemos de incorporar dentro de estas 
políticas de planeación y diseño urbano de nuestra ciudad un tema de 
movilidad que es muy, muy importante y fundamental y que vemos desde 
ya hace muchos gobiernos esta problemática, un fenómeno que qué pasa en 
Palmira y que no hemos podido identificar, un estudio de esos elementos 
importantes para diseñar la política, tenemos que aprovechar este POT 
moderno y quienes estamos en ese momento haciendo la política pública y 
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ir a ese cimiento de la problemática, a esos elementos fundamentales que 
nos permita rediseñar en el corto y mediano y largo plazo, es un problema 
de ciudad que ya como lo hemos visto ha trascendido muchas 
administraciones y que hoy aquí está el ejercicio del debate que debemos de 
proponerle a la ciudad en el corto y mediano y largo plazo porque Palmira es 
una ciudad de 350000 habitantes, una Palmira que crece, que se desarrolla 
y lo que se va a proponer en este nuevo POT  moderno la movilidad juega 
un papel importante y fundamental. 
 
En ese sentido, doctor Ferney yo creo que debemos hacer las inversiones 
importantes, en los objetivos del plan de desarrollo está precisamente, 
digamos, ir construyendo esos elementos, y creemos que aquí dentro del 
ejercicio del debate del plan de ordenamiento territorial que va a llegar a este 
concejo, va a ser un espacio de discusión en la construcción de esta nueva 
política pública y estos elementos son fundamentales que podamos ponerlos 
en la mesa para definir y proponer, proponer que vamos a buscar soluciones, 
han habido ideas como por ejemplo, subsidiar el transporte público, 
lógicamente se quedará en un plan de desarrollo de alguien que lo proponga 
en el nuevo debate electoral del próximo año, buscar porque igualmente es 
un negocio, el doctor Joaquín, que fue transportado, sabe que igualmente el 
que invierte en una buseta que los costos que lleva sostener un vehículo de 
estos es bastante cuantioso y lógicamente, no se mueve el número de 
pasajeros diarios, hemos visto que en los últimos años hemos tenido una 
crisis donde los inversionistas han quebrado y quienes arriesgan en este 
momento, ningún privado va a arriesgar a la pérdida y se nos convierte en 
este sentido este problema y esta situación que encontramos hoy. 
 
Por ello y creo que ahí es donde el estado tiene que entrar a intervenir y una 
de esas estrategias de intervención tiene que ver a futuro y en el corto plazo 
mirar cómo vamos desde el estado entrar a subsidiar para poder que ese 
inversionista privado que arriesga, pues igualmente sea el estado el impulsor 
de nuevamente lograr sostener estas frecuencias y estas rutas que hoy en 
algunos pocos barrios de la ciudad se puede ampliar a toda la territorialidad 
urbana de nuestro municipio. 
 
En ese sentido, aquí como preguntas esa doctor Ferney, los estudios de 
movilidad son fundamentales, son un insumo importante para los elementos 
de la planeación de la movilidad de la ciudad y ese espacio de discusión y 
debate nos va a llevar pese a construir propuestas que en el próximo plan 
de ordenamiento territorial podemos definirlas en un corto plazo; y muchos 
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Palmiranos y cómo lo mencionaba el compañero Freiman hay muchos 
sectores que necesitan movilizarse, que hoy no lo pueden hacer, o hay 
comunas que hoy carecen de la movilidad y que no se puede hacer sin ver 
todo el fenómeno de la complejidad por la que hemos vivido en los últimos 
años, era esa mi intención, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los que se encuentran hemiciclo, a los compañeros y un saludo de 
bienvenida al equipo de tránsito y transporte. 
 
Varias cosas, lo primero que hay que decir es que dentro de esos estudios 
de factibilidad y prefactibilidad del terminal de transporte o estaciones 
intermodales se ha hablado de tocar el tema de tránsito de una manera 
integral y así se ha mostrado, y así se ha estudiado, y en la última 
socialización que estuvimos se nos habló de este punto que tiene que ver 
con la organización del transporte, de atender esa demanda de los 
Palmiranos, entonces sería bueno que si ustedes lo tienen ahora y si no, lo 
hicieran llegar a ese diagnóstico, de cómo ve desde ese estudio de factibilidad 
que estamos en este momento el tema del transporte, muchas personas 
toman el transporte de manera formal e informal, cómo controlar como 
gobierno y esa es una pregunta que nos hacemos muy reflexivas, como 
controlar una persona que no tiene empleo y sale a subsistir mediante su 
carro o mediante su moto, yo pienso que el tema es más social, nosotros a 
la ley hay que hacerla cumplir como gobierno, pero también hay que mirar 
los contextos, estamos en un contexto complicado, en un contexto como el 
gobierno controla y que no se invierta en bitcoin sí es una moneda digital 
que se está usando, entonces yo creo que en esa evolución que tenemos a 
nivel mundial y a nivel de país, tenemos que ponernos a tono, es muy 
complicado y hay que hacer la tarea pero es muy complicado nosotros decirle 
al transporte informal no lo haga, si eso depende de su familia, esa es una 
pregunta reflexiva que esta concejala hace para sí mismo y para todos los 
que estamos. 
 
Aquí el otro tema tiene que ver con el SOAT, el SOAT no lo vende el gobierno 
nacional porque hay gente o no lo vende una entidad pública porque es que 
hay gente que está equivocada con este tema con el SOAT, unas empresas 
privadas que están autorizadas por el gobierno nacional para que vendan el 
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SOAT y ellos son los que no lo quieren vender ¿Por qué? porque la gente ya 
se dio cuenta que puede hacer con el SOAT, que no solamente el accidente 
de tránsito, sino que eso tiene otras obligaciones que la gente no se había 
dado cuenta, entonces ahora que se da cuenta que están reclamando, están 
quebrando las empresas y ese es el punto de quiebre, están quebrando las 
empresas entonces las empresas están negando a del SOAT, pero nosotros 
tenemos una herramienta como ciudadanos la ley 2161, acabó de salir en 
noviembre del 2021 y en su artículo 9 dice que es obligación vender el SOAT 
a cualquier ciudadano que tenga su motocicleta o su vehículo, es obligación 
vender. 
 
Estas empresas que están legalizadas y autorizadas por el gobierno nacional 
y dice ese mismo artículo que si no, será sancionado por la superintendencia 
financiera, entonces como ciudadanos yo los invito entonces que hagamos y 
tomemos nuestros derechos a través de la ley, si no nos quieren vender el, 
aunque yo sé que hay plataformas digitales que se están vendiendo y sería 
muy bueno ustedes como secretaria de tránsito, difundir porque yo sé que 
hay muchas plataformas digitales seguras, empresas seguras en el cual se 
están adquiriendo el SOAT, ese sería mi intervención gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? le doy el uso de la palabra al 
secretario de tránsito y movilidad para que le respondan los interrogantes a 
todos los honorables concejales en la mañana de hoy. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Presidente, muchas gracias con la avenida suya 
daremos respuesta a las inquietudes de la gran mayoría, aquellas que 
eventualmente no respondamos por escrito las haremos llegar, la haremos 
con mi subsecretarios en este momento y frente a las inquietudes yo quiero 
hablar un poco previamente sobre el contexto actual de la ciudad de Palmira 
y lo que ha acontecido en los últimos dos años frente a la prestación del 
servicio de transporte público que es algo que nos ha impactado a todos 
como ciudadanos y en efecto, no podemos perder de vista que nosotros 
venimos de un periodo de una pandemia que aún del cual tenemos, pues los 
rezagos, el coletazo, los impactos esto hizo que obviamente, no pudiéramos 
salir, no pudiéramos transportarnos, pero sí que las empresas de transporte, 
como muchas otras empresas, tuvieran que mantener sus costos fijos, en 
algunos casos costos operacionales, costos de nómina y eventualmente, eso 
hizo que su curva financiera o su equilibrio financiero también fuera afectado 
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y parte de ello generó afectación a algunas de ellas en distintos rincones del 
país, del Valle Del Cauca y pues Palmira no fue la excepción con algunas de 
ellas que coloquialmente como dice uno, llegan a quiebra, y en ese sentido, 
no puede mantenerse en el mercado y pues salen del mercado esto pasó no 
sólo en Palmira, sino que ha pasado en muchas otras ciudades con un 
contexto similar al nuestro, con una población similar. 
 
De igual manera frente a la forma en que nos movemos, las dinámicas han 
cambiado durante los últimos 10-15 años si uno se remonta a 15-30 años 
atrás, entonces éramos, por decirlo de alguna manera, un poco más 
sostenibles, acudíamos más al transporte público urbano, al taxi y de ese 
tiempo para acá ha cogido más ventajas de la motocicleta, ha habido un 
mayor poder adquisitivo del ciudadano, ha crecido de la población y la gente 
ha adquirido más carros, más vehículos, más moto y se ha dejado de 
movilizar menos en bicicleta y menos a pie, como pasaba 30 años atrás. 
 
De igual manera bajo el efecto de la pandemia, un gran porcentaje de los 
ciudadanos caso Palmira, acudió al teletrabajo y parte de ese porcentaje se 
habla del 10 al 12%, pues se ha cambiado su dinámica, su dinámica de 
movilidad y se mantienen en teletrabajo, hoy por hoy muchas empresas y 
muchas personas lo hacen en teletrabajo y la forma en que se mueven y la 
forma en que utilizan el transporte público ya no es el mismo de antes, esto 
también hace que se replanteen las dinámicas y se replantee la forma en que 
el empresario presta el servicio. 
 
Y, por otro lado, tenemos un fenómeno de transporte ilegal que sí ha cogido 
fuerza durante estos últimos 2025 años que empieza este fenómeno 
particularmente en la costa norte, eje cafetero y llega también al Valle del 
Cauca y particularmente Cali y Palmira, como ejemplos de interés sobre el 
transporte informal en donde se presta un transporte ilegal a través de 
motocicletas, todo esto ha hecho que la legalidad se vea afectada, que las 
empresas de transporte se vea afectada y que ellas pese a que tengamos en 
este momento 23 rutas habilitadas, 17 en operación, que las frecuencias y la 
calidad del servicio disminuyan, eso yo creo que es un poco el contexto real 
y que no es ajeno a nosotros a los que estamos aquí, pero sí es importante 
compartírselo a la comunidad y tenerlo de partida para las respuestas. 
 
En efecto, es una preocupación para esta administración tan bien como lo ha 
sido para las que nos han antecedido, mejorar la calidad y cobertura frente 
a ellos yo quiero mencionar que desde que comenzamos con el equipo de 
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trabajo de los subsecretarios, hemos hecho diversos revisiones, hemos hecho 
muchas mesas de trabajo con las empresas de transporte y hemos buscado 
de manera conjunta escuchándolos a ustedes y a la comunidad, maneras de 
lograr mejorar tanto el servicio como en frecuencia y como en calidad. 
 
Frente a eso, el concejal Freiman creo que no está en este instante acá, pero 
me permito hablar un poco de las observaciones que nos ha hecho sobre 
rutas y cobertura en efecto, frente a cobertura nosotros insistimos en las 23 
rutas habilitadas, pero también tengo que mencionar que como ya se ha en 
algunos puntos hablado, no es algo que sea un negocio del público o una 
labor del público poner una flota de buses y prestar este servicio y que 
obedece a una actividad empresarial de un privado que tiene un interés de 
utilidad económica y, que en este momento hay disponibles una rutas 
habilitadas que no están siendo utilizadas por qué no ha llegado alguna 
empresa en este momento a ser como una oferta o un uso o querer participar 
o utilizar incluso parte de sus rutas. 
 
Sobre el tema que mencionaba el concejal Freiman del SOAT, la tecno 
mecánica y varios de ustedes honorables concejales en efecto, se ha hablado 
de unos porcentajes importantes, la agencia nacional de seguridad vial, en 
estudios del año pasado hablaba de la problemática del SOAT y la tecno 
mecánica en el país y se hablaba que alrededor de un 70% de las 
motocicletas pudieran no estar al día con el SOAT ni con la tecno mecánica, 
habría un fenómeno cultural también, un fenómeno cultural y que Palmira 
no es ajeno a ello, cuando nosotros hacemos revisiones en grupos de interés 
ese porcentaje, podríamos decirlo, que podría estar igual o en algunos casos 
superior al del gobierno nacional, esa esa cultura, de no pagó en adquisición 
del SOAT, de no adquisición de la tecno mecánica. 
 
Y frente a eso yo quiero mencionar, y ahorita mi Subsecretario, les voy a dar 
la palabra con la venia del presidente van a complementar varios de estos 
puntos, desde aquí hemos acudido al llamado de la Superintendencia en 
donde hemos elevado varios escritos, este fenómeno se empezó a tomar 
fuerza a principio de este año para el caso de Palmira, es así como que entre 
el mes de febrero y marzo tuvimos contacto con la Superintendencia, 
elevamos escritos, tengo escritos del mes de marzo, del mes de abril, hay 
una respuesta del mes de mayo de la superintendencia en donde se culmina 
y se invita a las empresas para que vendan el servicio del SOAT, de igual 
manera yo quiero aquí contarles una buena noticia y esa buena noticia es 
que en el caso de la ciudad de Palmira, ya se ha venido restableciendo la 
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venta del SOAT y no voy a hacer propagandas, pero hay empresas que ya lo 
están haciendo, pero lo voy a mencionar, yo tengo presente en el caso de 
Palmimotos que ha venido vendiendo es SOAT, también lo está haciendo el 
CDAP Palmira, en donde has sacado unos anuncios tengo que mencionarlo 
porque hay muchas inquietudes de me dicen que empresa, donde puedo 
acudir, son ejemplos de lugares que tienen algún reconocimiento para la 
ciudadanía y que pueden prestar una solución para aquellas personas. 
 
Aquí, pues hay que hacer una alerta en que, si hay una cultura, una cultura 
de no adquisición, que como que aprovechamos este fenómeno y entonces 
en ese sentido, me pegó él y tampoco la adquiero y me quedo con la excusa 
de que no la están vendiendo, la verdad es que en el caso de Palmira ya se 
está vendiendo este SOAT. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal Edwin Fabian 
Marin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente, secretario, simplemente que 
pena y una interpelación, usted que habla del tema de que hay una cultura 
y aquí también hay que mencionar que hay una cultura también por parte 
de los usuarios del SOAT, la gente se presta el SOAT para que otro lo usé y 
eso hace, y eso es prácticamente el problema que aquí se tiene, entonces 
aquí si bien estamos nosotros, ustedes como administración, nosotros como 
coadministración que llamamos a la superintendencia, vemos a ver qué está 
pasando, que llamamos al que vende el seguro también hay que hacerle un 
llamado a los usuarios, la gente tiene una cultura terrible, secretario, no 
entienden que el seguro es para su moto, se lo prestan a otros y por eso es 
que está pasando este problema y no sé hasta qué punto las propias clínicas 
se prestan para esto, entonces eso es una realidad y eso hay que 
mencionarlo también porque ese es el problema de fondo y eso es lo que 
nos está llevando a esta problemática tan grande, entonces ahí hay que 
mencionar que hay una mala cultura por parte de los usuarios por prestarse 
su SOAT y en las clínicas de no prestar vigilancia y control a esta problemática 
que está pasando. Solamente era eso presidente gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe el secretario. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Gracias presidente, gracias honorable concejal. 
En línea con lo que usted viene diciendo, pero continuando también con las 
inquietudes del concejal Freiman, mencionar que él tenía una inquietud 
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frente a los temas de accidentalidad y en efecto, parte de las inquietudes 
que ustedes me han planteado en este instante, tienen que ver con las 
estrategias que venimos adelantando en la secretaría en el sentido de que 
las soluciones tienen que darse de manera integral, nosotros estamos 
también dentro de la secretaría, propendiendo concejales, por una movilidad 
con un carácter más sostenible; en ese sentido, pues hemos venido 
trabajando también con intervenciones de orden de pacificación vial y esto 
lo hacemos porque claramente la accidentalidad va de la mano con el alto 
flujo vehicular y esa falta de cultura ciudadana o de cultura de movilidad 
pacífica frente a otros actores viales. En este momento, tengo que mencionar 
estadísticas que las tenemos claras desde el observatorio nuestro de manera 
rigurosa eso lo venimos haciendo diariamente y tenemos una tasa de 
promedio 6 muertes mensuales por siniestros viales, tenemos en promedio 
unos 135 siniestros al mes, de los cuales de 6 a 8 son fatales y 
particularmente se presentan es en los fines de semana en vías nacionales 
por exceso de velocidad, por motocicleta en un 80%, motocicleta hombre, 
entre 6 de la tarde y 6 de la mañana son estadísticas de nuestro observatorio, 
eso lo tenemos todos los días estudiado y sobre eso, hemos venido 
generando unas alertas también al gobierno nacional, en vías que tengo que 
decirlo no son competencia nuestra, pero son Palmira y nos preocupa la 
seguridad de los Palmiranos, nosotros tenemos una premisa, ayer lo 
hablamos con un grupo de periodistas con el que hacíamos unas mesas y un 
conversatorio y me hablaban de temas similares comunes, al que ustedes 
me está mencionando claramente, pues el objetivo número 1 de esta 
secretaría frente a este fenómeno, no es otro más que querer salvar vidas, 
nuestra función aquí se remite a que la vida es prioritaria, primordial y es 
sagrada, y sobre eso es todo lo que estamos haciendo en este momento es 
queriendo proteger la vida de los ciudadanos y queriendo claramente que de 
la mano el servicio se preste de una manera más eficiente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ingeniero Ferney 
aprovechando lo que usted dice, nosotros estamos viviendo un problema 
gravísimo en el Bolo es el tema de los piques, eso es en el Bolo antes de 
estar en el sector de Rozo, no sé si se dieron cuenta, dos muchachos 
accidentados, muchachos llevados a una clínica Palmira, entonces realmente 
necesitamos eso, entonces si usted dice que primero la vida ahí y es un sector 
que es Palmira y consigue los piques lo están haciendo en la variante que no 
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han terminado, la variante del Bolo, entonces eso de cada 8 días domingo, 
entonces realmente nosotros necesitamos, este fin de semana había más de 
400, 500 personas en ese sector, entonces realmente qué apoyo tenemos, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe secretario. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Gracias presidente. En efecto concejal Triviño, 
gracias por ese comentario que me permite y me da lugar a contarle que, 
precisamente con nuestro grupo de técnicos operativos en Palmira, con los 
que podemos dar solución, ellos son la autoridad y por eso para nosotros es 
preocupante cuando cierto grupo de veedores intentan hacer boicot de 
nuestros operativos, operativo al que llegamos para buscar salvar vidas, 
operativo que se nos aparecen esos veedores sobre los cuales ya hay una 
serie de denuncias ante fiscalía y ya varias de ellas están dando resultados 
para que se respete la autoridad de tránsito y los trabajos que venimos 
haciendo, entonces es muy importante dar este mensaje porque en efecto, 
sí es cierto que tenemos limitada capacidad operativa, pero nos hemos 
organizado con otras secretarías, como lo es gobierno, como lo de seguridad 
y de la mano con la comunidad, con los llamados que nos vienen haciendo 
para poder llegar a sectores como el Bolo, en la recta Palmaseca, las Italias 
en donde hemos detectado se presentan este fenómeno de los piques que 
hay que decirlo es un fenómeno que es un reto para nosotros como 
administración, porque se trata de un grupo que se organiza, que es 
numeroso, que hemos tenido eventos de 100, 200 y 300 motos que a veces 
se torna inmanejable, pero más allá del diagnóstico y la angustia que esto 
puede generar, decirles que desde la administración, en efecto, acogemos el 
llamado, concejal Triviño y sobre ello queremos seguir trabajando. 
 
Frente a eso también parte de las soluciones, son las campañas de educación 
vial que venimos adelantando parte de ello es unas inversiones que inician 
este mes en señalización, en demarcación, en mejora de la semaforización, 
en donde ya adquirimos, ya lo adjudicamos un proceso por más de $50 
millones de pesos para unos reductores plásticos, pero también tenemos un 
proceso de señalización y obra para señalización vertical y horizontal, más 
ciclo infraestructura y también para reductores de asfalto para ponerlos en 
más de 30 puntos críticos que varios de ustedes me los han mencionado, ahí 
no quiero darle la excusa de que es vida nacional en el Bolo, pero también si 
podemos llegar a lo que es vía municipal y lograr minimizar parte del riesgo, 
la misma situación hemos tenido en Rozo, pero también lo hemos tenido y 
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me lo han advertido frecuentemente en el sector de Ayacucho, hacia el 
Mesón bajando Arenillo, en donde sabemos que las personas bajan a una 
velocidad excesiva y generan riesgo no sólo a ellos mismos, sino a los demás. 
 
Entonces todo esto hace parte de un plan que busca precisamente las 
mejoras en seguridad vial, ahí he mencionado las intervenciones en 
pacificación vial en la cual estamos unidos con la Agencia Nacional De 
Seguridad Vial y ellos como corresponsables, junto con la gobernación, el 
ministerio de transporte, hemos firmado un convenio para sacar algo que se 
llama pequeñas grandes obras en donde hemos dado ya inicio para hacer 
unas intervenciones en distintos puntos críticos de la ciudad y hacer unas 
intervenciones de pacificación vial de reducción vial, demarcación de 
señalización, adicional a la que nosotros ya tenemos previsto, también ya 
hemos avanzado con el proceso de adquisición de pintura que hemos estado 
en mora, pero nos vamos a poner al día de aquí a terminar el año, hay un 
compromiso de la administración con el grupo operativo de pintar toda la 
ciudad, vamos a adquirir una cantidad importante, son más de $600 millones 
de pesos invertidos para adquirir esta pintura en dónde vamos a llegar a los 
sitios que ya tenemos priorizados y aquellos que hemos conversado uno a 
uno con varios de ustedes, cuando la comunidad se ha acercado, entonces 
yo creo que estas intervenciones en infraestructura van a ser importantes y 
nos van a ayudar a la hora de mejorar la movilidad. 
 
El concejal Freiman, también hacia una mención sobre la cantidad de motos 
que se pueden encontrar en los patios, que están ahí desde hace ya muchos 
años, frente a ello puedes decirle que, en efecto, nosotros hemos venido 
revisando particularmente desde el primer semestre y este segundo semestre 
del año con particular atención, el proceso de desintegración y este año, 
digamos, hay una apuesta de lograr avanzar si con el inventario que es el 
primer paso y el segundo con el avalúo, recordemos que esto es un tema 
sensible de ciudad, que este proceso tiene que hacerse con todo el rigor 
técnico para evitar digamos injusticias a la hora de pronto querer chatarrizar 
lo que no es chatarrizable, entonces hay un procedimiento de ley que 
tenemos que seguir y en ese sentido avanzamos con esa primera fase que 
tiene que ver con la desintegración y avanzamos con inventario y avalúo para 
el año siguiente si poder avanzar con esa desintegración que nos va a 
permitir, entonces, qué es la preocupación de todos nosotros, tener un 
espacio mayor para los patios claramente, esto es necesario, esto es 
requerido y esto es urgente, porque en ese sentido nosotros necesitamos, 
queremos y estamos avanzando en una serie de operativos que están 
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orientados a lo que hemos discutido acá y es a combatir ese transporte ilegal, 
nosotros hemos tenido también un llamado por parte de la superintendencia, 
el cual hemos atendido y eso también no nos ha llevado a que a que 
pongamos el objetivo más en estos e operativos que vayan enfocados al 
SOAT, tecno mecánica y a ilegalidad, que son los D12 que estábamos 
mencionando y que en este caso, en lo corrido del año llevamos más de 90 
comparendos al respecto. 
 
Frente al tema de la… 
 
EL PRESIDENTE: Secretario, va a ser una intervención del uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Bethancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Muy breve ahí 
secretario, es algo que quiero que le demos claro a la opinión pública cuando 
lo toco el concejal John Freiman ahora, que hoy por hoy los centros de 
diagnóstico están habilitados para hacer la tecno mecánica, así la persona 
tenga el SOAT vencido que es una excusa que a veces saca que no, que es 
que no he sacado la tecno mecánica porque tengo el SOAT vencido, entonces 
déjale claridad la la opinión pública que ya no es necesario tener SOAT para 
poder realizar la tecno mecánica, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúe Secretario. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Gracias presidente, gracias concejal Antonio por 
la aclaración. En efecto así es, yo le quiero dar también, aprovecho de 
manera respetuosa darle un mensaje a la ciudadanía que estamos activos 
con el grupo de técnicos operativos, haciendo con nuestros agentes todas 
las coordinaciones y todas las acciones en territorio para hacer estas 
verificaciones y que sin lugar a dudas no debe haber excusa, en este instante 
para no tener la tecno mecánica que una no depende de la otra y hacer el 
llamado, para que como actores viales nos comportemos mejoren las vias 
porque tenemos casos, sobre todo en las motos que nos preocupa mucho 
porque es donde tenemos la mayor fatalidad en esta ciudad, en donde vemos 
exceso de velocidad, en donde vemos que se nos están llevando los 
semáforos en rojo y el pare y en donde también hay otro fenómeno y es el 
de sobrecupo, en donde vemos a veces a una pareja con dos niños chiquitos 
y sin casco, digamos que eso es algo que nosotros rechazamos y los técnicos 
tienen la instrucción y tienen, digamos, la disposición de hacer estos 
operativos permanentes para que esto así no sé. 
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De igual manera frente a otro punto que varios de ustedes han mencionado, 
se hablaba acerca de la cobertura de las rutas, entonces hemos hablado que 
hay cerca de 23 rutas habilitadas, pero también yo quiero mencionar, como 
ya hizo la introducción, la honorable concejal Ana Beiba, que en el estudio 
de la central intermodal de transporte en su fase de factibilidad, que lo hemos 
expuesto aquí en su contenido y en los entregables, hay un módulo que es 
muy importante sobre este aspecto y tiene que ver con el de la optimización 
de las rutas, créame que para nosotros es muy importante esta observación, 
sabemos que si la terminal es necesaria e importante para la administración 
y para la ciudadanía, pero que paralelo a ello se tiene que tener una solución 
del transporte público, no a una sin la otra, así es eso, creo que en eso 
estamos en línea con el concejo y decirles que toda la expectativa que 
tenemos en estos, hay dos módulos que están orientados a dar estas solución 
es y ya lo vimos, vimos los avances, digamos con agrado, yo recibo los 
avances de la factibilidad, algunos de ustedes nos pudieron acompañar hace 
unas 3 semanas en la socialización que hicimos ahí en el centro de 
convenciones no obstante, seguiremos haciendo más socializaciones, 
seguramente en este recinto en donde le podremos mostrar a ustedes el 
mapa y el detalle. 
 
Yo me atrevo a decir que más del 90% de los puntos sensibles de los 
ciudadanos llegará una ruta de transporte público, se ha hecho una 
optimización, redistribución, mejora de los trazados de la ruta, concejal 
Freiman en su conocimiento hacía un deletreo de los puntos en donde están 
y no están y así es, es decir, sabemos que hay unas zonas que deben pasar 
ahora bien, técnicamente hay unas zonas que es imposible por los perfiles 
viales o por la dinámica que se está dando en el barrio o en la comuna, en 
donde pues el bus no puede pasar, parte de lo que hemos visto y Daniel 
ahora complementará ese punto, es que dentro de estas rutas adicionales 
optimizadas podemos llegar a un porcentaje importantísimo de cobertura de 
la ciudad, en donde en el peor de los casos, una persona debería caminar 
entre 5 y no más de 10 minutos para poder acceder a esa ruta, ya de ahí 
tendremos otro trabajo de cómo municipio tocar las puertas y buscar 
alternativas de recursos para que se implemente lo que se ha denominado 
desde la administración una solución de tipo de sistema de transporte público 
estratégico para ciudades que tienen menos de 500000 habitantes, que es 
el caso de Palmira, eso lo han hecho otras ciudades yo tengo el ejemplo 
presente en el caso de Pereira, Popayán y hay otras ciudades de referencia 
en dónde en consorcio con el gobierno nacional, departamento nacional de 
planeación, ministerio de transporte, , cooperación internacional, se logran 
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las inversiones para tener aquí un sistema de transporte estratégico para la 
ciudad, para eso necesitamos tener lista la cancha, estratégicamente 
hablando, saber por dónde meteríamos esas flotas de esos buses y poder 
optimizar este servicio, entonces ese insumo, ese insumo se da precisamente 
a partir de los entregables de la factibilidad. 
 
EL PRESIDENTE: Deme un segundito, tiene el uso de la palabra la 
honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, secretario, según lo entiendo 
usted manifiesta entonces que primero tiene que estar la terminal de 
transportes y posteriormente se daría lugar a que se empiece toda esta 
estrategia de transporte público colectivo, porque pues yo considero que es 
de manera simultánea, o sea, nosotros no podemos pensar que previo 
tenemos que tener el edificio, primero tenemos que tener ya listo todas las 
rutas de transporte y bien organizado y el panorama completo de todo el 
transporte público, yo creo que lo primero que tiene que colocarse la 
administración a hacer antes de empezar a hacer estudios para la terminal, 
antes de darle publicidad a la obra de la terminal es primero organizar el 
transporte público municipal y una vez así organizado y una vez teniendo el 
panorama completo y viendo cómo está funcionando esto al interior de la 
ciudad, ahí sí posteriormente buscar la forma de ver si es factible y de ver, 
además, si va a hacer una inversión porque no va a ser cualquier inversión, 
es una obra que abarca gran parte del presupuesto público y eso implica que 
entonces nosotros no podamos pensar que vamos a hacer las cosas de 
manera aleatoria en ese sentido. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Presidente con su venia entonces no, en efecto 
concejal no hemos dicho eso, en efecto hemos dicho que es de manera 
paralela ambas soluciones, el estudio de factibilidad presenta unos resultados 
en el sentido de propuesta de cuáles son las infraestructuras que dan 
solución, pero también presenta una propuesta de articulación, mejora 
optimización de las rutas de transporte, esto va de manera paralela, eso se 
entrega en el estudio de factibilidad, y estamos tranquilos desde la 
administración que lo estamos haciendo con todo el rigor técnico del caso, 
en este sentido, le pido su permiso para darle la palabra al doctor Daniel 
Parra, subsecretario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra subsecretario Daniel Parra. 
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ING. DANIEL PARRA: Muy buenos días, aquí yo quisiera precisar varias 
cosas, una problemática que no es exclusiva de la ciudad de Palmira en este 
sentido, hay que comprender que las ciudades intermedias, en su mayoría 
en el ámbito nacional, están teniendo dificultades con la movilidad interna, 
no son ajenas ciudades como Tuluá, ciudades como Buga, ciudades como 
Jamundí, ciudades como Yumbo, en comparación a la dinámica que tenemos 
nosotros como ciudad y esto tiene un gran asiento en la forma en la que el 
transporte de orden nacional se ha manejado desde el año 2000, es decir, 
en la forma en la que se construyeron los decretos reglamentarios y que 
posteriormente se fueron modificando u ordenando posteriormente a la 
llegada de los sistemas integrados de transporte masivo y los sistemas 
estratégicos de transporte masivo por allá en el año 2009. 
 
Ahora bien, con respecto a las diferentes intervenciones que ustedes han 
tenido, yo creo que en buena hora han hecho unas intervenciones 
supremamente importantes de cara a la importancia del transporte, porque 
el transporte significa competitividad para la ciudad, porque el transporte 
significa cómo nos movemos o como le damos la libertad de las personas 
para que se puedan mover y en esa visión y en esa línea de trabajo, nosotros 
hemos adelantado y también escuchando aquí en este mismo recinto, por 
allá en el año 2020, finalizando el año 2020 recuerdo muy bien las palabras 
del concejal John Freiman y del concejal Antonio, en el que nos decían, en 
medio de la prefactibilidad, la necesidad y reiterada necesidad de abordar el 
tema del transporte público, un tema que nosotros habíamos puesto también 
ante el despacho del alcalde en su momento, de eso fue entonces uno de los 
puntos importantes y claves que hoy estamos abordando en la factibilidad. 
 
En ese orden de ideas, un poco contarle a la concejal Catalina también que 
ahí hemos abordado de forma integral el tema de la movilidad, no solamente 
desde su modelo de transporte, tal cual como usted lo refleja en una forma 
muy acertada, sino también desde las infraestructuras, pero con algo 
importante también en medio, y es que estas apuestas están alineadas con 
las apuestas regionales, es decir, con ese POT departamental tan importante 
para el desarrollo, no solamente nuestro como territorio, sino del 
departamento, y ahí es donde entonces, nos hemos entrado a trabajar muy 
fuerte con el tema del transporte público urbano, claro evidentemente 
tenemos unas necesidades, no las vamos a desconocer, estamos trabajando 
en ellas sí, parte de eso se socializó, como contaba el secretario hace un 
momento, hace unas 2 o 3 semanas que tuvimos una socialización en el 
centro de convenciones y allí mostramos precisamente ese esquema que se 
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viene visionando sobre el transporte público de la ciudad, en una 
reorganización operativa, en donde abordamos el tema del Bolo, por 
ejemplo, algo que hemos insistido mucho desde la secretaría de tránsito para 
el modelo futuro de transporte y es que, por favor no nos dejen o no dejemos 
por fuera los territorios rurales y aquí una precisión que considero importante 
en nuestro marco normativo vigente, que está vigente desde el 2001, es 
decir, ya está viejo, es tanto urbano el componente rural como el 
componente urbano, aquí es un territorio urbano Amaime, Rozo, Bolo, 
Guanabanal, Buitrera tiene el mismo o nos cobija el mismo marco normativo 
que al vehículo que arranca en la Italia y termina en Zamorano, es el mismo 
vehículo, es el mismo marco normativo, es la misma autoridad de transporte, 
es el mismo rasero, por así decirlo, en el desarrollo de este de este ejercicio; 
y por eso lo que se ha contemplado dentro de esta visión urbana del 
transporte público es precisamente hacer la articulación de cara a las 
necesidades, no solamente del territorio urbano, sino también desde el 
territorio rural. 
 
Allí nosotros desde la secretaría de tránsito creo que va a ser muy importante 
compartirles las memorias a cada uno de ustedes, honorables, concejales de 
lo que fue la socialización, porque allí abordamos parte de esas preguntas 
tan importantes, cómo se mueve la ciudad, de donde a donde se mueven, 
cuáles son los principales focos nosotros, tenemos una dinámica que se llama 
radio céntrica es decir, la mayoría de los viajes que existen en el municipio 
ocurren desde las periferias hacia dos grandes atractores que tiene la ciudad 
que se llama centro y galería, como áreas claves de la ciudad y en ese orden 
de ideas, pues estamos trabajando en ese modelo de transporte para apuntar 
algo muy importante, y es que nosotros consideramos que en su momento 
por allá en el año 2010, la ciudad se debió haber postulado a un sistema 
estratégico de transporte público, una STP. 
 
En ese momento no se hizo, se hizo una apuesta por lo que hoy llamamos 
Tupal que es no es otra cosa que una marca que no tiene fondo jurídico y 
aquí eso es un tema muy importante, que hay que abordar porque 2 o 3 
concejales lo han preguntado y es ¿qué es Tupal? es una marca, no hay un 
trasfondo jurídico de Tupal, el trasfondo jurídico de Tupal siguen siendo las 
3 empresas que constituyeron Tupal en su momento, que son Montebello, 
Gaviota y Palmirana que hoy tienen un convenio de colaboración empresarial 
que, como siguen prestando la operación, obviamente no han entrado en 
déficit en términos técnicos, en términos de servicio obviamente es evidente 
que hay una falla en el servicio y venimos trabajando. 
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Aquí contarles dos grandes apuestas que tiene la secretaría de tránsito en 
articulación con la lectura que hace tanto de los territorios como de las 
apuestas del plan de desarrollo por un lado, tenemos estrategias en el corto 
plazo de recuperación de transportes y aquí es donde hemos podido lograr 
poner en funcionamiento, entonces, por ejemplo, la ruta 10A que para 
algunos del territorio, lo leían ahorita el concejal que arrancan en las Italias, 
que era uno de los territorios que más nos venía pidiendo la cobertura del 
servicio, termina enlaza la parte sur de la ciudad con el centro, que es el 
principal atractor y la parte norte de la ciudad con el centro, aquí que es 
importante que dentro del diseño que se está contemplando y en el trabajo 
de campo que hemos hecho con las diferentes comunidades, estamos 
contemplando esas dinámicas, las transversalidades de la ciudad, es decir, la 
lectura que hacía hace un rato algunos de los concejales con respecto a los 
movimientos, por ejemplo de Municipal, Hacienda Buenos Aires, San Pedro, 
que es el segundo, digamos, por términos de densidad territorial, es el 
segundo en importancia después de Zamorano y cómo estos movimientos se 
deben de propiciar entre el centro de la ciudad y el barrio. 
 
En este, digamos, abordaje que nosotros hemos realizado desde diferentes 
puntos de vista hacían algunas preguntas sobre cómo son los controles que 
nosotros hacemos sobre las empresas de transporte y las rutas, y aquí 
contarles que nosotros tenemos diferentes controles, algunos que son de 
orden operativo, que están muy focalizados en la prestación del servicio, es 
decir, hacemos controles o los llamados retenes pero focalizados a servicio 
público solamente, allí contrastamos tarjetas de operación, contrastamos 
cumplimiento de los requerimientos, contrastamos planilla de viaje, que no 
estén para los que son transportadores o han estado en el transporte, que 
no estén bicicleteando o robando turnos o saltándose turnos o como se dice 
en el gremio embambámdose. 
 
Y allí es importante entonces mencionar que nosotros hacemos ese tipo de 
controles cada cierto tiempo en el marco de algo que se llama el plan 
estratégico de control normativo al transporte, igualmente, nosotros tenemos 
en ese mismo plan, tenemos el desarrollo de las auditorías que las hacemos 
una vez por año a cada una de las 14 empresas que tenemos, digamos 
apostadas como autoridad local y allí lo que hacemos es una visita técnica 
en donde pedimos planillas, en donde pedimos seguridad social, en donde 
pedimos todas las garantías que hacen que el transporte público también sea 
el transporte menos accidentado, hoy hemos ido mejorando en la prestación 
del servicio, hemos recuperado diferentes rutas y para lo que se viene, se 
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tiene previsto a una pregunta qué hacía nuestro honorable concejal 
Alexander González y es que viene sobre el tema de que viene, pues 
contarles que venimos con producto de la factibilidad, vienen unas nuevas 
rutas que en ejercicio tienen que ser licitadas, licitadas para que, digamos, 
en cumplimiento del marco normativo, nosotros no podemos adjudicar rutas 
de forma arbitraria, esto es bien conocido por el concejal Joaquín, por el 
concejal Antonio, porque este tipo de servicios son servicios privados pero 
prestando un servicio público esencial y en ese orden de ideas, pues lo que 
se tiene previsto es hacer una licitación a futuro de estas rutas que darían 
cobertura a lo que en su momento nuestro secretario hablaba sobre que sea 
una ciudad que esté a 5 minutos de su transporte público, es decir que 
cuando vamos, salgamos, tengamos la posibilidad de tener un transporte a 
5 minutos. 
 
Con respecto a la concejal Catalina, hablaba sobre aunar esfuerzos con el 
tema de las tecnologías, claro que sí, seguiremos adelante con él los 
diferentes estudios sobre el tema de las estadísticas de la informalidad, aquí 
tener algo que es absolutamente claro para nosotros como secretaría y es 
que la informalidad se combate con mejor servicio público, la informalidad 
se combate logrando tener un sistema de transporte público que se ajuste a 
las necesidades de los usuarios, un transporte público que pase, ahora ese 
no es un reto fácil, quienes han sido compañeros de transporte saben que 
nosotros tenemos a nivel nacional unos vacíos importantes para poder lograr 
que los transportes públicos de ciudades intermedias tengan ese soporte 
económico que tienen las grandes ciudades por ejemplo, el Mio nunca ha 
dejado de funcionar porque tiene un respaldo en la nación, los municipios o 
marco normativo del que nosotros hablamos es un marco normativo que 
depende única y exclusivamente del transportador, es decir, de la tarifa que 
el pasajero paga por el transporte evidentemente, desde diferentes 
dimensiones, desde lo técnico, desde lo político, se vienen haciendo algunos 
acercamientos con el ministerio de transporte, con el gobierno nacional para 
que este esquema que es turbulento, cuando digo turbulento, es que no 
permite que aquellas zonas que están apenas empezando su desarrollo 
tengan servicio de transporte público y favorece evidentemente aquellas 
zonas en donde el transporte público, pues ya ha estado, el mejor reflejo de 
ello es lo que pasó con las Italianas antes y el ahora, como antes no había 
suficiente población para poder garantizar el número de viajes, las 
frecuencias iban bajando a costa de no tener un buen servicio pero miren lo 
que pasa entonces con las rutas que no han dejado o no han abandonado el 
servicio, pues estas rutas nunca caen en desuso porque la gente ya tiene la 
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costumbre y tiene la confianza, entonces romper ese círculo de las rutas de 
transporte público resulta por más que un reto total para los operadores y 
también para nosotros como municipio. 
 
¿Qué estrategias estamos desarrollando frente al tema o a la problemática 
de del transporte público? pues uno contarles que nosotros hemos venido 
adelantando durante todo este año el ejercicio del reordenamiento del 
transporte público, ese es quizás uno de los pilares fundamentales para 
tomar decisiones, porque todas estas decisiones tienen que estar mediadas 
por un estudio; segundo, hemos incluido en los diferentes debates que 
estamos trabajando internamente de cara al POT, visionando esa ciudad que 
tenga unos corredores importantes para la ciudad, para la movilidad, 
recuerden que aquí son contadas, por decirlo de alguna forma, las calles que 
tienen continuidad de norte a sur, oriente-occidente y ahí venimos 
trabajando fuerte para poder hacer priorizaciones sobre el transporte público, 
sobre los perfiles viables sobre los anillos y que al final tengamos una 
movilidad que sea no solamente para el transporte público sino para las 
personas y ahí es uno de los puntos importantes y es que el enfoque principal 
de esta visión de movilidad, no tanto de transporte sino de movilidad, es 
sobre las personas, qué es un dato no menor parecería porque al personas 
que no entienden el cambio entre movilidad y transporte, pero cuando 
hablamos de movilidad nos estamos parando en la persona, nos estamos 
parando en la necesidad que tiene la persona de moverse y ahí es donde 
entonces empezamos a hacer diferentes articulaciones sobre movilidad 
activa, la promoción de la bicicleta, el uso de bicicarriles y siempre 
protegiendo la integridad del usuario y es uno de los, digamos, puntos 
importantes que nosotros hemos tratado de impregnar tanto en el diseño de 
las nuevas rutas que seguramente aquí las estaremos mostrando en 
próximas sesiones con la venida de todos ustedes y contaremos también 
obviamente con recepción de esas observaciones que ustedes nos vayan 
contando, muchísimas gracias. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, yo hice dos preguntas 
concretas, las cuales usted ha contestado generalidades, pero las preguntas 
concretas que yo hice no me las ha contestado, quisiera también aprovechar 
para que me envíen las resoluciones que asignaron la rutas, los horarios y 
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las frecuencias a las empresas de servicio público municipal colectivo, 
quisiera conocer eso y lo otro, pues lo de Tupal, que es una marca y empresa 
de transporte Tupal como dice empresa de transporte Cotransgaviota, como 
dice empresa de transporte Palmirana, pues yo que si quiero conocer eso 
porque me deja pues una duda, me preocupa eso y lo otro es si, por las 
situaciones que está viviendo la autoridad de tránsito tiene facultad para 
hacerle el esguince a la ley, no cumplirla, porque si la empresa de transporte 
no está cumpliendo es claro, la ley que debe hacer la secretaría de tránsito 
y, cuando usted tome la decisión, entonces la empresa va a decir no me va 
a cancelar mi licencia de funcionamiento, que yo voy a cumplir con las rutas, 
voy a traer carros o definitivamente cancéleme la ruta porque no puedo, lo 
que me pasó a mí con la empresa Cotransgaviota, yo no podía con eso, 
cancéleme la licencia y me cancelaron la licencia y de las empresas, pero no 
podemos decir que aquí existen empresas de transporte con rutas asignadas, 
con frecuencias, con horarios pero que no cumplen y la autoridad de tránsito, 
y si nosotros hacemos el control de las planillas, de los despachos, cual 
control hacen, es una mentira, no hace ningún control, por que hicieran 
control se daban cuenta que las empresas no cumplen con las frecuencias 
de despacho, que no cumple con los horarios, es una mentira que se la 
pueden decir a los demás, pero yo creo que a mí si no me pueden decir esa 
mentira. 
 
Otra cosa que quisiera saber es, el alcalde manifestó públicamente por el 
medio de comunicación que iniciaban a prestar el servicio a las dos zonas 
francas, en el momento no le están prestando, que pasa y quienes estaban 
autorizados para prestar el servicio y que control han hecho la autoridad de 
tránsito para eso, esa sería mi intervención, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿ustedes ya terminaron la 
intervención pasada? porque voy a darle el uso de la palabra a un ciudadano 
que me solicitó el uso de la palabra por intermedio del correo electrónico del 
concejo municipal. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Presidente, vamos a hacer un complemento final 
sobre las inquietudes del concejal Joaquín Fonseca. Daniel le damos la 
palabra con su venia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
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DR. DANIELA PARRA: Presidente muchas gracias, claro que sí concejal, le 
haremos llegar por escrito la resoluciones que están vigentes, correcto, copia 
de las resoluciones que están vigentes para que digamos, este la petición sí 
lo había apuntado aquí y me excusa que lo pase rápidamente, pero 
efectivamente usted nos había solicitado el tema de las licencias, de las 
resoluciones de las rutas y se lo haremos llegar. 
 
Con respecto al tema de las rutas y las frecuencias, quiero contarle que 
nosotros sí hacemos la inspección, vigilancia y control de las rutas, de hecho, 
en esa inspección, vigilancia y control hemos encontrado algunas rutas de 
transporte intermunicipal que están en proceso administrativo porque no 
cumplen sus recorridos asimismo, también hemos notificado a las empresas 
de transporte Montebello, Gaviota y Palmirana por los abandonos de las 
rutas, hemos hecho el proceso administrativo, ellos reactivan. 
 
Con respecto a la ruta de zona franca, la ruta está prestada, esta digamos, 
es parte de la ruta de la resolución de Rozo y esa es una modificación de la 
ruta de la resolución de Rozo y esta ruta originalmente es prestada tanto por 
Gaviota como por Coodetrans; aquí quiero hacer una precisión y es que la 
ruta se inicia a prestar y por falta de usuarios, ellos comienzan a abrir el 
hueco, comienzan a abrir el hueco, hemos hecho un trabajo en muchas, 
muchas horas de trabajo, de sentarnos con las zonas francas, a decirle 
incluso a la zona franca, permítanos entrar a hacer el recorrido, ellos nos 
dieron la venia, pero los trabajadores no encuentran o no encontramos la 
respuesta a los trabajadores, esta ruta también tenía cobertura sobre el 
sector de San Pedro y tampoco tuvo la respuesta esperada, la ruta está allí, 
que la ruta está, digamos, con 1 o 2 turnos fijos en las mañanas de personas 
que van para las zonas francas y está dentro de las rutas que venimos 
haciéndole un rastreo muy, muy continuo, porque la demanda todo indica 
que está allí, que la demanda está, que las personas lo necesitan, pero 
cuando sale el vehículo hacer el recorrido, las personas no lo utilizan, 
desafortunadamente esa es una realidad que tiene el municipio en el que 
venimos haciendo, también cambiando la forma en la que comunicamos las 
cosas, cambiando la forma en la que llegamos a las comunidades a contarles 
la última que hicimos que fue con la ruta 10, hicimos un lanzamiento un poco 
más masivo, tratando de llegarle a los usuarios de una forma diferente, pero 
esa ruta hace parte de los que le venimos haciendo el seguimiento. Muchas 
gracias, presidente. 
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DR. RODRIGO GARCES: Con su venia señor presidente, señores, concejal 
Edwin Marín, concejal Freiman que hablaron del tema del SOAT, como el 
secretario les expuso nosotros en el mes de marzo que conocimos la situación 
que se está dando en el municipio de Palmira, le damos la consulta al 
ministerio y a la superintendencia de transporte ello, a su vez, nos remitieron 
a la superintendencia financiera por ser competencia de ellos, nosotros 
tuvimos mesas de trabajos antes de que esto fuera noticia nacional, si se 
está presentando en el Valle y en Atlántico por temas como decía la doctora 
Ana Beiba por temas de mal uso del SOAT, que la gente juega fútbol o se 
cae, entonces era la razón de las aseguradoras de no vender, si era cierto 
que no lo estaban vendiendo, nosotros sacamos una hoja de ruta que ahí le 
compartí Dr. Marín, Dr. Freiman, el 6 de mayo, el cual con nuestro equipo de 
comunicaciones volveremos a reiterar porque vemos que hay gente que 
todavía no conoce los canales que pusimos en conocimiento de la ciudadanía 
para que presenten las quejas, cuando una aseguradora no le vende a usted 
el SOAT, hay un canal para hacer la queja porque es obligación venderla, 
entonces hoy mismo nos ponemos en la tarea con nuestro equipo de 
comunicaciones para volver a ser intensificar este mensaje. 
 
Usted tocó un tema, doctora Ana Beiba, que se tocó con el equipo operativo, 
el tema no lo estaban vendiendo y como les íbamos a hacer operativos, 
nosotros un momento del año que sí, o sea tuvimos cierta o sea cierto 
manejo cuando las personas veíamos que el SOAT se les había vencido hace 
un mes, hace 15 días, en los meses de marzo, abril, mayo, y nos lo habían 
comprado, porque sabíamos que no lo estaban vendiendo, entonces a estas 
personas se les hizo un trabajo didáctico, le explicamos que igual por su 
seguridad no sacará el vehículo mientras solucionamos el problema, hay 
gente que abusaba, hay gente que sí se les ha vencido desde noviembre, 
diciembre del año pasado, que todavía lo vendían, pues a estas personas, la 
instrucción era, hacerles la orden de comparendo entonces, si quedamos 
comprometidos Freiman, Marín, Ana Beiba que se mostraron preocupados 
por el tema del SOAT hacer nuevamente publicado los canales por los cuales 
la ciudadanía puede interponer las respectivas quejas cuando no se los 
vendan. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: De igual manera, presidente y honorable 
concejo, habría una observación que nos hacía el concejal Alexander Rivera 
sobre la importancia y, precisión de los estudios de movilidad y hacia una 
mención también sobre el POT, yo sobre eso quería a mencionarle que, en 
efecto, este equipo de la secretaría estamos articulados con planeación en 
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donde se han venido haciendo trabajos durante todo el año corrido en donde 
en efecto se ha estudiado el capítulo en detalle de movilidad de manera 
integral y junto con infraestructura que claramente pues tenemos que ir de 
la mano porque tenemos que revisar en dónde van a ser las futuras 
ampliaciones, extensiones viales, en concordancia con los perfiles viales que 
se requieren para la ciudad, teniendo en cuenta estas nuevas, como lo hemos 
dicho, dinámicas decirle también que frente al tema de accidentalidad, 
nosotros dentro de nuestro plan también tenemos el deber de sacar adelante 
el plan local de seguridad vial y ese trabajo se viene haciendo de manera 
conjunta con la Agencia Nacional De Seguridad Vial en consorcio con ellos 
para que a final de este año se tenga ese borrador del plan local de seguridad 
vial que sin lugar a dudas, nos va a dar todos los insumos de una regulación, 
digamos más precisa sobre el tema de accidentalidad, sobre nuevas medidas 
y que con seguridad eso nos pueda también abrir caminos para buscar lograr 
bajar recursos del gobierno nacional que vayan en pro de la movilidad de 
nuestra ciudad muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, secretario. Compañeros, le vamos 
a dar el uso de la palabra a un ciudadano que se inscribió previamente en el 
correo electrónico del concejo municipal, hacemos el llamado al señor 
ciudadano Orlando Acuña para qué exponga durante 5 minutos. 
 
SR. ORLANDO ACUÑA: Muy buenos días señor presidente del concejo, 
señores concejales, invitados, secretario de tránsito, subsecretarios y 
acudientes de la audiencia y cibernautas. 
 
Yo quiero hacer un llamado con gran tristeza de ver la situación en la que 
nos encontramos en la ciudad de Palmira con el tema del tránsito y transporte 
en la ciudad, cada vez cuando llegue acá hace más de 15 años, vi con un 
gran futuro y desarrollo de la ciudad y pensando que una ciudad pequeña es 
más fácil de manejar que una ciudad grande y viendo que pronto aquí, 
tratando de hacer algunas normas y ajustando algunas cosas, se podría llegar 
a una ciudad un poco más ideal a la que tenemos, con gran sorpresa veo 
que cada vez vamos en vamos decreciendo en el tema de cultura, sobre todo 
en el tema de tránsito y transporte en la ciudad, dónde nos encontramos hoy 
las motocicletas andando sin casco, con 2, 3, 4 personas, muchas veces sin 
camisa, como los vemos los fines de semana sobre sus motos, en chancletas, 
ninguna ley nos exige a usar botas o usar una camisa, pero esto es la 
indisciplina que tenemos en la ciudad y la falta de educación que estamos 
manejando en estos momentos, siempre he visto con gran extrañeza que 
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cada vez estos sucesos están más asociados a la falta de operativos por parte 
de la secretaría de tránsito, pienso que es un tema que debemos de tratar 
de controlar de la mejor manera. 
 
Aquí hay muchos temas que han tocado al respecto y quiero hacerles unas 
declaraciones, me parece con extrañeza que no sepamos cuántas 
motocicletas hay en la ciudad, cuántas no tienen SOAT, cuántas no tienen 
revisión, aquí hacíamos unos métodos hace muchos años donde hacíamos 
unos censos de motocicletas, basados con unas estrategias con la alcaldía 
de pronto centros de diagnóstico y demás, se hacían censos para saber qué 
clase o que parque automotor tenemos en la ciudad, esto ya no es necesario, 
la información está en el registro único nacional de tránsito, no es tan 
costosa, una información que la secretaría solicita y aproximadamente en 3 
o 4 días le llega, no entiendo por qué no la tenemos en la ciudadanía es más, 
el concejo debería de ordenarle la secretaría que la tuviera y basados en esta 
información quiere darle unos datos que ustedes desconocen con gran 
extrañeza y las tenemos a la mano, a finalizar marzo de este año en Palmira 
teníamos matriculados 170000 vehículos en la ciudad de Palmira, 
exactamente 170082 vehículos, de los cuales 19343 tenían revisión técnico 
mecánica ¿datos sacados de dónde? del RUNT registro único nacional de 
tránsito, ¿cuántas motos hay en Colombia? hay 10.046.000 motos ¿cuántos 
vehículos livianos? 6.111.000 y pesados 500.000 de eso podemos partir que 
el 80% del parque automotor en el país es motocicletas, de eso podemos 
partir de otros estudios que se han hecho en Palmira, que en la ciudad de 
Palmira, aparte de los vehículos que hay matriculados, tiene un 40% 
adicional de parque automotor que circula en la ciudad, para nadie es un 
desconocimiento que todos los vehículos, todos los vehículos que circulaban 
acá y eran vendidos en Palmira eran matriculados en Guacarí, Cerrito, Florida 
y Pradera, no en Palmira Valle, entonces, sí, aquí tenemos matriculados 
170082 a finalizar marzo podemos estar hablando de que en estos momentos 
tenemos 250.000 vehículos circulando por la ciudad de Palmira, Valle, de los 
cuales el 80% está obligado a hacer revisión técnico mecánica, estamos 
hablando de que circulan 240000, de los cuales 192000 vehículos son motos 
en la ciudad de Palmira, 192000 vehículos circulan en Palmira motocicletas, 
algunos alegremente dicen 200.000, no me parece mal el dato, ¿quieren 
saber cuántos están obligados a hacer la revisión? 153600 vehículos, 153000 
vehículos en Palmira de las motos deberían de tener revisión técnico 
mecánica de sus momentos y, ¿cuántos tenemos? pues aquí le tengo el dato, 
señor secretario 19.000, tenemos una evasión de más del 85% tirando al 90, 
muy superior por el margen que tiene todo Colombia, esto no depende y me 
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parece a veces muy triste cuando decimos esto es una situación que sucede 
en todo el país, esto pasa por la indisciplina, la falta de cultura no, no, no 
miremos la paja en el ojo ajeno, miremos la ciudad de nosotros, cómo 
podemos controlarla y cómo podemos ayudar en esta ciudad, estos son unos 
datos realmente escalofriantes, saber que nosotros estamos casi en un 90% 
de evasión de la revisión técnico mecánica, del SOAT estamos en el 91 hay 
ciudades como Bogotá, que solamente tiene el 20% de evasión y es una 
ciudad con 12, 14, 15 millones de habitantes, donde debe ser muy difícil 
controlarla y solamente tiene el 20% de evasión, tenemos muchas ayudas 
tecnológicas, hay cámaras, hay guardas, hay muchas soluciones para este 
tema. 
 
Entonces yo sí pienso que de pronto debemos de mirar a apoyarnos un poco 
más, como decía la concejal Catalina Isaza con las ayudas electrónicas, con 
los datos electrónicos, las bases de datos del registro único nacional de 
tránsito, yo pongo a disposición un convenio que tienen los centros de 
diagnóstico automotor en todo el país si usted desea enviarle un mensaje de 
texto gratuitos a toda la ciudadanía en Palmira, de quienes se le venció ya la 
revisión técnico mecánica o a quien se le vence en un mes tiene un costo 
muy alto, nosotros lo obsequiamos, no tenemos problema con eso. 
 
Hay un tema muy importante, también que quisiera tocarle al secretario de 
tránsito aprovechando que lo tengo aquí y a toda la ciudadanía me parece 
muy importante que sepan por qué la gente en Palmira está presumiendo 
que al ser obligatorio del SOAT para la revisión se quitó ahorita, por 
conveniencia, porque no se consigue el SOAT, esto es una ley, es la ley 2050 
del 12 de agosto del 2020, esa ley tiene más de 2 años y dos meses de estar 
funcionando donde usted no necesita el SOAT para hacer la revisión técnico 
mecánica, basado en un estudio que nosotros apoyamos muy sencillo, 
cuando usted va a hacerle una seguridad, que le pongan la póliza todo riesgo 
a su vehículo, lo primero que le dicen es vaya, hágale una inspección, a ver 
si el vehículo se encuentra en buenas condiciones, cierto, para poderle 
asegurar si no, no se lo aseguran y aquí estamos cometiendo un error, 
aseguramos con SOAT una moto que ni siquiera tenía revisión, hombre lo 
primero que se le va a hacer un vehículo es revisarlos y ver si se encuentra 
en buenas condiciones para venderle un SOAT, entonces empezó a hacerse 
el contrario hace más de 2 años y dos meses, para que la gente lo sepa hace 
más de 2 años y dos meses no necesitamos para hacer revisión técnico 
mecánica. 
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Uno de los subsecretarios, decía, la informalidad se combate, digo que no se 
combate, se debe de controlar y ¿cómo se puede controlar? con operativos 
y ¿con qué clase de operativos? con documentos muy sencillo, no 
prohibamos, usted tiene una persona, no se tiene una moto para una 
esquina, señor, me permite su SOAT, su revisión técnico mecánica, su 
licencia de conducción, su tarjeta de propiedad cumple con todos los 
requisitos listos, la siguiente moto, la siguiente moto y es la mejor forma de 
que todas las motos que circulan en Palmira y no tienen ningún documento, 
ni cumple con ningún documento y fuera su arriesgan a otra persona que 
suben atrás podemos empezar a controlarla, no hagamos tanto esfuerzos, 
los operativos son costosos, señor secretario, son muy costosas un operativo 
de tránsito, pero hay sitios muy fáciles para hacerlos, invito a que hagan 
operativos en las esquinas del parque o del centro de la ciudad, donde 
encontramos en cada esquina más de 20 o 30 motos esperando hacer un 
servicio de mototaxismo, ahí podemos controlar, simplemente pidiendo 
documentación, solicitándola. 
 
Los operativos que están haciendo los guardas y quiero exaltar y felicitar a 
este tema es que yo veo que los guardas en Palmira cada vez son más 
profesionales y tratar de mejorar la gente, me parece que es un cuerpo que 
está acudiendo muy bien este tema cuando han habido falta de operativos, 
quiero aclarar que no tiene nada que ver con las guardas, me imagino que 
quien dispone de donde se hacen los operativos y cómo se hacen es la 
secretaría de tránsito, entonces sí opino, creería yo que debería haber un 
poco más de asistencia por parte de la secretaría para poder hacer estos 
operativos y no mandemos a los guardas a la calle a exponerlos, hombre, 
por lo menos si se va a hacer un operativo pedimos el acompañamiento de 
la policía, que haya un solo policía, aunque sea dos acompañando un 
operativo para que nuestros guardas no tengan un inconveniente ahí, como 
hemos visto en notas, en vídeos y en redes sociales donde los golpean y 
demás. 
 
Algo muy importante y es que me parece que la secretaría ha sacado como 
explicando cómo hacer las personas para reclamar cuando no consiguen el 
SOAT, cierto, había sacado como un manual digámoslo así, yo pienso que la 
secretaría, así como tiene motos a su nombre, creo que la secretaría tienen 
motos que vienen de hacer el trabajo y hacer un trabajo legal y comprar el 
SOAT de sus motos, a ver cómo les va para poderlo adquirir y si no lo pueden 
adquirir, pues hacer el procedimiento que ellos muestran, yo no sé si la 
secretaría ha hecho algún procedimiento al respecto con las motocicletas que 
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tienen y poder brindarle a la asesoría a la ciudadanía, usted tiene 
inconvenientes para poder comprar un SOAT, venga a la secretaría de 
tránsito y cuéntenos su caso, simplemente se llena un formulario, se le envía 
el PQR a la superintendencia y listo, pero la secretaría podría ayudarle a la 
ciudadanía a resolver este caso que me parece que es muy grave de las 
personas que quieren cumplir, afortunadamente con la escasez del SOAT, 
mucha gente quiere comprarlo, aprovechemos este momento para que la 
gente cumpla y tengamos de pronto una ciudad un poco más libre de 
accidentes y demás. 
 
Alguien me pregunta decía, para qué sirve una revisión técnico mecánica es 
muy sencillo, es para saber en qué condiciones se encuentran las 
motocicletas en la que estamos andando y que tanto contaminan… 
 
EL PRESIDENTE: Tiene un minuto más. 
 
SR. ORLANDO ACUÑA: Perfecto y sí me decía alguien, usted cree que yo 
no sé en qué condiciones está mi moto, claro que la gente sabe en qué 
condiciones está la moto, y la gente sabe que la moto tiene las llantas lisas,, 
que cuando las encontramos en la recta del stock de atrás no le prende y no 
las vemos en las horas de la noche, que no tienen direccionales y espejos, 
pero así y todo andan en ellas, si no hay una entidad que las controla y 
podemos tratar que esa gente cumplan con las normas, va a ser muy 
complicado.  
 
Quiero, agradecer a la secretaría de tránsito, a los concejales, el presidente 
del concejo por darme el tiempo acá con ustedes, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Orlando Acuña, por su 
intervención le damos el uso de la palabra ahorita a los concejales. Tiene el 
uso de la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz.  
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, saludo especial a al 
secretario de tránsito y su equipo de trabajo, subsecretarios y los 
funcionarios que nos acompañan en las barras, saludo a mis compañeros del 
concejo, a las personas que nos ven a través de las redes sociales. 
 
Muy fructífero la sesión de hoy del control político a la secretaría de tránsito, 
de verdad que es importante que la ciudadanía conozca qué está haciendo 
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la secretaría de tránsito, que está haciendo para el tema de la movilidad en 
la ciudad y lo que se viene. 
 
Me voy a referir a la intervención del señor Orlando Acuña muy abierta, muy 
concreta, muy explicativa, de verdad que a veces hay personas que prefieren 
decir no, es que yo prefiero mejor sacar el SOAT y no la tecno mecánica, 
mire que lo que acaba de decir el señor Orlando Acuña es totalmente 
verídico, tener una buena revisión tecno mecánica evita alto índices de 
accidentalidad, nos genera nosotros una confianza a nosotros los 
ciudadanos, entonces eso, secretario de invitarlo a que hacer campañas a 
través de la secretaría de tránsito, de que las personas accedan a sacar su 
revisión tecno mecánica ¿por qué? porque a través de ello lo reitero, se 
controla la alta centralidad, se controla, lo decía él en los operativos, mira 
que yo también resaltó el trabajo operativo que viene haciendo el cuerpo de 
guardas aquí en Palmira, son ya personas que son conscientes, a veces hay 
personas que se me quedaron los papeles, le dan la oportunidad, no llegar y 
llevarlos atabales, no, para que eso, en mi caso, yo resaltó que son humanos, 
si recomendar lo que decía él, también el acompañamiento policial, porque 
desafortunadamente yo le digo detrás de muchos motociclistas hay muchos 
delincuentes, hay muchos delincuentes y delincuentes que no son de aquí en 
la ciudad, que son de otras partes y que vienen a disfrazarse como 
mototaxista pero es a delinquir, entonces de pronto esos operativos que se 
hacen de buena manera que se hacen muy, muy activos, acompañarlos por 
un cuerpo policial porque están a expensas de los guardas a que sean 
agredidos y ya ustedes saben las circunstancias que da eso, entonces hacer 
los operativos permanentes, mirar la documentación, eso es fácil, su 
documentación se da cuenta si está al día con sus papeles. 
 
Entonces reitero la oportunidad que se le da a la persona que si no los tengo, 
entonces no sé si como que procedimientos hacen ustedes, le dan un tiempo 
o en su defecto, hacer lo pertinente de acuerdo a lo que las funciones, de 
acuerdo a lo que la norma les atañe, pero ya para recomendación, secretario, 
trabajar armónicamente el tema cultural con la gente, con el tema del SOAT 
usted sabe que ya que la gran mayoría de los concejales estamos exponiendo 
de que es difícil adquirir el tema del SOAT, no es por el tema de que no se 
consigue, sino que es un negocio, lo decía la compañera Ana Beiba ya se 
volvió un negocio entonces, pero si se requiere, porque eso también 
salvavidas; entonces invitarlo a que sigan trabajando armónicamente 
activamente para tener una secretaría operativa, una secretaría de la gente, 
una secretaria que la gente sienta que tienen un cuerpo, un organismo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 51 de 70 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 552 

 
 

         

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 

operativo que en vez de perseguirlos, los ayuda al desarrollo de su ciudad, 
eso sería mi comentario presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Si presidente porque nos hemos desviado del 
debate y lo que se expone hoy requiere un debate precisamente para que 
hablemos de la problemática que hoy no se ha citado, no se ha referido, nos 
hemos desviado y ahí estamos una moción de procedimiento presidente para 
que hacer una sesión para este debate específico y referirnos a lo que se citó 
en el día de hoy presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, procede la moción de 
procedimiento, le doy el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Presidente solamente una consulta el 
concejal Alexander Rivera pide una moción de procedimiento y me gustaría, 
no sé, no me quedó claro, en qué nos hemos desviado del debate para que 
usted como presidente manifieste si procede o no procede la emoción, esa 
era la solicitud respetuosa, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias lo que pasa es que según le entiendo al honorable 
concejal el cuestionario se dedica solamente al transporte público, ya 
adentramos en el tema del SOAT, solamente en el SOAT se preguntó cuántas 
personas tenían SOAT y no tenían SOAT. Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, 3 puntos primero yo creo que 
una apuesta clara como municipio que tenemos secretario va a ser la 
creación o la conformación del sistema estratégico de transporte público, que 
si bien se viene adelantando en los estudios de factibilidad de la terminal, 
también tendremos que tener ese debate acá en el concejo, ese  es hoy el 
camino a seguir para mejorar la movilidad y el transporte de los Palmiranos 
ahora bien, cuando llegue su debate, tendremos que en señalar cómo vamos 
a financiar ese sistema estratégico de transporte público para la ciudad 
porque de esa manera es que vamos a permitir que hayan rutas más 
constantes con los tiempos que son y un mejor servicio para la comunidad. 
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En segundo lugar, al subsecretario Rodrigo va a ser muy importante, 
subsecretario en esta semana empezó a regir el incremento de la gasolina, 
importante de los controles a las rutas de que no vayan a hacer esos 
incrementos o que esos incrementos que se realizan en los costos de los 
pasajes deben ser prevenidos e informados con anterioridad para que no se 
vaya a afectar al usuario y haya una justicia social allí frente a esos 
incrementos que recordemos, han sido únicamente a la gasolina y no al 
Diésel que es cómo funciona la mayoría del servicio de transporte público de 
la ciudad. 
 
Y finalmente el tema del transporte informal de las plataformas digitales, un 
país como el nuestro, con una tasa de ocupación del 58% y que de ellos el 
48, casi 50% de esos ocupados son informales que están en su mayoría en 
estas plataformas digitales que están como motorratón, eso que están en 
estas plataformas como Rappi, que también se movilizan por medio de 
vehículos, pues normalmente lo que siempre se va a querer o el deber ser 
del municipio es cumplir la ley y hacer esos controles a ellos, pero eso es un 
problema de fondo, es un problema de la informalidad que tenemos como 
país y el paso a seguir para solucionar esta informalidad si bien lo señaló el 
subsecretario, es un mejor sistema de transporte público pero ni así va a ser 
suficiente porque no ha sido suficiente en Londres, no ha sido suficiente en 
Nueva York, la solución es regular estas plataformas digitales, permitir que 
disminuyamos la informal por medio de estas plataformas o por medio de 
estos servicios, pero ya es un tema que trasciende del municipio, es un tema 
más nacional, así que hacía allá debe de ir la discusión y ojalá logremos esto 
en este gobierno que inicia, porque esa será la manera de disminuir la 
informalidad y que haya un mejor sistema de transporte de estas plataformas 
digitales, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, me ha solicitado el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, muy breve como 
conclusión de esta importante sesión del día de hoy que los Palmiranos 
conozcan el estado actual del transporte público, de todas las rutas y todo 
en cuanto a la movilidad de la ciudad, y algo que queda muy claro en esta 
sesión es que lo que no se controla no funciona, desafortunadamente yo 
pienso que esto funciona casi en todos los ámbitos de la vida, no solamente 
en tránsito o en el tema del transporte lo que no se controla no se mide y 
hoy y por eso mi pregunta, cuando mi intervención no había realizado igual, 
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más o menos, era la aproximado de las motocicletas que podían circular en 
la ciudad, que pronto puede ser una pregunta descabellada y que muchos 
dirán, pero para qué necesitamos saber cuántas motos circulan en la ciudad, 
no, es que lo que no medimos no lo podemos controlar, si nosotros no 
sabemos cuántas motos pueden circular en la ciudad es muy difícil, va a ser 
todo de cuántos operativos tenemos que hacer, eso es importante y por eso 
era la pregunta pienso que la intervención del señor Orlando Acuña fue muy 
importante porque nos dio claridad en cuanto a cifras, nos manifestó que 
estamos hoy alrededor de 250.000 motos que circulan en la ciudad, una cifra 
demasiadamente alta, yo no sé si esa cifra es exacta o no, pero que digamos 
ese aproximado, pues es una cifra muy alta, no sé si es cierta o no es cierta, 
pues, pero sí es importante tener, digamos esas aproximaciones y aquí va a 
ser muy importante, desafortunadamente yo no pude estar en la socialización 
de los estudios de factibilidad que ustedes tienen en cuanto al tema del 
terminal de transportes de que podamos hacer una proposición para que 
podamos escuchar esa socialización aquí en la corporación, para ver cuáles 
son las soluciones que se tienen frente a todos estos ámbitos que se han 
tocado en el día de hoy aquí en esta sesión tan importante en esos estudio 
de factibilidad que hoy está desarrollando por parte de del contratista de la 
entidad de la entidad que le compete, digamos, este proceso de este 
proyecto. 
 
Entonces como conclusión hay muchos retos por parte de la secretaría por 
parte de todo el equipo de trabajo, vienen haciendo unos esfuerzos, resaltar 
lo que se ha logrado hasta la fecha hay mucha cosa por supuesto, por 
trabajar y vamos, aspiramos a que en los próximos debates y en las próximas 
sesiones podamos tener unos avances de muchas de las inquietudes que hoy 
se tocaron esta importante sesión. Esa era mi intervención a modo de 
conclusiones, señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, como dice manera de 
conclusión mire que a raíz de la falta de transporte público de pasajeros 
desde hace muchos años esto ha multiplicado la venta y compra de motos 
entonces escucha uno por ahí usted, la hija cumple 15 años y lo primero que 
regala es una moto, sí será que esas personas que compran esa moto o 
vehículo, si conocen normas de tránsito, si tienen escasamente, la licencia 
de tránsito, porque eso está desbordado, desbordado lo que dijo Acuña es 
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verdad, usted ve personas sin casco, personas sin señalización andando por 
nuestra ciudad,  entonces, qué, qué hay que hacer con esas empresas 
porque lo que dijo Alexander es verdad, llega usted con la cédula y le 
entregan una moto, será que esa persona que compró ese vehículos tiene 
toda la documentación, todos los que le exigen para manipular esa moto, 
uno le ve, toca ver usted los semáforos, usted está haciendo el pare y las 
motos no respetan las señales, se suben por los andenes, entonces 
importante también hacer un control a eso, que no solamente vender la 
moto, sino que esa persona que compre ese vehículo tenga el mínimo 
conocimiento de cómo se conduce a esa moto, porqué vuelvo y lo digo, su 
hija le cumple 15 años y lo primero que regalan es una moto y eso era todo 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, hombre, yo insisto que esto es un 
problema cultural, hay personas que definitivamente no colaboran, hacen 
que las cosas cada día sean más difíciles, hacen falta controles estoy de 
acuerdo y con el transporte público por lo que hemos visto hoy, cada día 
quedo más convencido de que Palmira no necesita una terminal, hoy por hoy 
con lo que hemos visto, con lo de la cantidad de motos que hay en Palmira, 
lo que dijo el ingeniero Daniel, qué movilidad y transporte no es lo mismo, 
donde el financiamiento de una terminal que no sabemos de dónde va a salir 
la plata, vamos a poner a pagar a los Palmiranos hasta donde tengo 
entendido porque no he visto una fuente de financiación clara, una terminal 
por más de 80000 millones de pesos ¿para qué? si todo el mundo ya anda 
en moto, todo el mundo imagine aquí hay 350000 habitantes 
aproximadamente y en las cuentas que hacen 172000 motos, dijo 
matriculadas más las que se matriculan en Pradera, en Candelaria y todo, en 
cada casa hay mínimo hay una, dos motos, una o dos motos yo creo que 
esos dineros deberíamos de mirar cómo se emplean para mejorar la 
movilidad de Palmira, mirar cómo mejoramos lo que usted dice la conexión 
entre el norte y el sur, el oriente del occidente, hacer una inversiones, 
comprar unos predios para mejorar la movilidad interna, que eso va a 
mejorar mucho la vida de los Palmiranos entonces, como les digo, cada vez 
más convencido, lo que usted dijo ahora con lo que se vio en la ruta de la 
zona franca, donde hicieron los estudios, que si se necesitan los el transporte, 
que si hay la gente, hay de todo y vieron total fracaso, porque los pasajeros 
no aparecen porque todo el mundo tiene como irse, entonces la gente se 
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está movilizando, todo mundo tiene como irse, entonces cada vez más 
convencido de que Palmira no necesita una terminal con tanto dinero pagada 
por los dineros de los Palmiranos, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Le voy a dar el uso de la palabra al secretario de tránsito, 
ya que me ha pedido este uso para responder las inquietudes de los 
concejales y de la comunidad. Tiene el uso de la palabra. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Presidente muchas gracias simplemente unos 
comentarios complemento a varias de las observaciones que nos han hecho 
el concejal Arlex Sinisterra nos hacía una invitación a seguir avanzando de 
manera más frecuente, seguramente los operativos que venimos haciendo 
para esos controles, yo aquí quiero contarles que al menos unos 50 
operativos al mes nosotros venimos adelantando según nuestros registros, 
ya estamos alrededor de unos 400, el compromiso es compartirlo, invitarlos 
a ustedes o a la gran mayoría que nos puedan acompañar en algunos de 
esos operativos o al menos informarles de manera directa cuando los 
estemos haciendo, porque eso es también de nuestro interés, mejorar esos 
canales de comunicación que es parte también de lo que ha mencionado. 
 
En efecto, desde la secretaría, estamos comprometidos con estas campañas, 
hace unos 3 meses yo les quiero compartir unas cifras, lanzamos una 
campaña que la denominamos nosotros, la vida sube si bajas velocidad y 
esto en virtud de que nosotros encontramos en nuestro observatorio de 
seguridad vial que dentro de la hipótesis preponderante dominante está el 
exceso de velocidad y el exceso de velocidad, pues ha sido en este caso, 
como en muchos otros lugares, hay que decirlo, la madre de otras hipótesis 
y genera otros incidentes en donde está involucrado la pérdida de pericia, la 
impericia en el manejo está asociado con el exceso de velocidad, el mismo 
volcamiento, el chocarse contra un objeto fijo, el no conservar la distancia y 
chocar con el objeto en frente con otro vehículo y que si la velocidad es 
menor, todo esto se puede evitar o disminuir o mitigar, esos son estadística 
que la tenemos nosotros y que también ha sido comprobada nivel mundial, 
eso no lo tengo yo aquí validar. 
 
Entonces hemos invitado y hemos hecho una serie de operativos en puntos 
claves, sobre todo en las salidas en la recta Cali, Palmira en Llanogrande, en 
otros puntos de interés hacia Amaime, hacia Tablones, hacia Candelaria, 
porque hemos visto también que ese exceso de velocidad y estás accidente 
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y estas fatalidades pues se nos dan en un 60% y hasta más, dependiendo 
de los meses en vías de orden nacional, eso es punto 1. 
 
Compartimos claramente varias de las reflexiones que ustedes mismos nos 
dan, también en esta semana lanzamos nosotros una campaña que se llama 
suman a tu vida, que tiene un objetivo de contarle a la ciudadanía y resaltar 
el trabajo que se viene haciendo con los agentes de tránsito y vuelvo e 
insisto, para nosotros es preocupante cuando nos quieren hacer una serie de 
ataques y deslegitimar el uso de la autoridad, la autoridad de tránsito, los 
técnicos operativos en donde le estamos contando a la gente suman a tu 
vida cuando realizan un operativo de control vial para verificar que tu 
vehículo está en óptimas condiciones, es parte de lo que hemos hecho, los 
agentes suman a tu vida cuando visitan una institución educativa y te 
enseñan cómo puede ser un buen actor vial para la ciudad, nosotros tenemos 
un plan colegio en donde salimos y hacemos regulación diarias en distintos 
colegios, nos vamos alternando, pero también damos charlas de educación 
vial porque somos unos convencidos de que esa educación empieza en la 
primera infancia y en eso estamos comprometidos y el Simit nos ha otorgado 
una serie de cartillas educativas que la hemos venido distribuyendo en las 
ciudades, suman a tu vida cuando despejan las calles y puedes cruzar con 
facilidad sin exponer tu vida es otra de las acciones que hacemos con los 
agentes todo el tema de espacio público, de la invasión de las motocicletas, 
más allá de generar un debate sobre cifras, agradezco el complemento que 
el ciudadano el señor Orlando ha hecho en efecto, él habla de unas cifras 
que son superiores, aquí yo quiero hacer la aclaración, son superiores a las 
que nosotros tenemos registrado con el consorcio tránsito Palmira, sin ningún 
problema podemos hacer una revisión conjunta y podemos retroalimentarnos 
de la fuente si es el RUNT o qué otra fuente pueda tener él, mi fuente es el 
consorcio tránsito Palmira, quienes nuestro concesionario sobre el cual 
recibimos las cifras nosotros, y nosotros en el cuestionario además, fuimos 
consultados por motocicletas, no parque automotor en general, motocicletas, 
para que no se genere ahí de pronto una desinformación sobre ese volumen 
de motos que para efectos de lo que estamos buscando, es importante de 
pronto afinar el lápiz, pero si yo te digo que son 130000 motos registradas y 
por otros lados son 150000, pues digamos que con 130000 yo tengo claro la 
dimensión de la tarea que hay que hacer, si me dicen 350000, pues tengo 
claro que tengo 40 agentes de tránsito con los que tengo que hacer, digamos 
que eso no va a cambiar en este instante, como que yo le quite el ojo, deje 
de priorizar las acciones que vengo haciendo con los agentes de tránsito, 
como lo dije ya son más de 400 operativos que si vengo haciendo en el año 
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y agradezco nuevamente las observaciones que ha hecho el señor Orlando 
que conoce el sector, que es empresario, que pues parte de lo que hace 
vende el SOAT y la tecno mecánica, obviamente conoce las cifras y con el 
que también hemos tenido reuniones de articulación en nuestra oficina, 
entonces, bienvenidas esas retroalimentaciones. 
 
Sobre eso decirles que las campañas van a continuar y el mensaje que les 
queremos darles a los ciudadanos, es eso, somos actores viales, somos 
ciudadanos en casa, alguien nos espera, nos preocupa diariamente lo que 
esté sucediendo, pero también yo quiero a mandarle un mensaje a la 
ciudadanía de los veedores, que respeten a la autoridad, hemos tomado 
medidas, pero sí tomó el mensaje de usted de seguir intensificando esos 
operativos, los vamos a invitar porque seguimos con nuestro lema “La vida 
sube si bajas la velocidad” y esa es la manera en que nosotros como 
administración, consideramos que Palmira va Pa´lante, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretario. Siguiente punto del orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  En mi calidad de concejal de Palmira 
solicito se cite a la plenaria de control político a la Secretaría de Educación, 
a la Secretaría de Gobierno y a los rectores de las 27 instituciones oficiales 
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de Palmira, entre urbanas y rurales, para que se sirvan rendir informe del 
estado en que se encuentran para garantizar la óptima prestación de los 
servicios educativos con base en los siguientes criterios: 
 

1. Estado de la infraestructura educativa. 
2. Situación de los servicios públicos; cómo está en servicios públicos de 

agua potable, electricidad y transporte escolar; y si se está prestando 
adecuadamente el servicio de aseo tanto de desechos como el personal 
a cargo de realizarlo 

3. Situación de la conectividad. 
4. Situación de la seguridad y vigilancia. 
5. Situación planta de docentes y administrativos. 
6. Situación servicios generales, aseo y tema ambiental. 
7. Qué medidas se están tomando para la prevención de microtráfico que 

enfrentan hoy las instituciones de carácter oficial del municipio octavo 
qué presupuesto se les ha asignado y cuál ha sido la destinación de 
este.  
 
AutorizO a la Mesa Directiva del consejo para que coordine el 
cronograma de disponibilidad que tienen para cada sesión y la 
disponibilidad de tiempo de los rectores de las diferentes instituciones 

 
Concejal proponente Catalina Isaza Valencia. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. El Concejo de Palmira cita al gerente de 
Corfepalmira y al gerente del Imder Palmira, para que respondan lo 
relacionado con la Fiesta Nacional de la Agricultura del 12 al 15 de agosto 
del 2022, en el siguiente cuestionario: 
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1. Valor total de todos los ingresos, discriminados en cada uno de los 
conceptos llevados a cabo durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. 

2. Relación total de todos los gastos discriminados por cada uno de los 
conceptos llevados a cabo durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. 

3. Cuántas boletas se timbraron o imprimieron de venta para el ingreso al 
coliseo de ferias, cuántas quedaron y certificación de quien hizo la 
auditoría. 

4. Cuántas personas ingresaron pagando la entrada al coliseo por cada día 
de feria, cuantas, con boletas de cortesía, y cuántos menores y adultos 
mayores ingresaron sin boleta. 

5. Qué personas o empresas prestaron el servicio de seguridad, con cuánto 
personal se trabajó en el evento ferial y donde tiene su sede. 

6. Qué actividades se contrataron por Corfepalmira, organizadas por fuera 
del coliseo de ferias; y detallar en qué barrios y corregimientos. 

7. Cuánto pagó Corfepalmira por concepto de impuesto de espectáculos 
públicos, de acuerdo con la Ley 181 del 18 de enero de 1995. 

8. Cuál es el beneficio que recibe Corfepalmira del empresario que realizan 
los conciertos en un amplio espacio dentro del coliseo de ferias. 

9. Para el gerente del Imder Palmira, ¿Cuántas personas ingresaron al 
coliseo de ferias de Palmira? ¿Cuántas personas ingresaron a los 
conciertos pagando la boleta de entrada? ¿Cuántas personas entraron a 
los conciertos con boletería de diferente precio? 

10. Cuánto en dinero le ingresó al Imder por concepto de impuestos a 
espectáculos públicos durante el evento ferial. 
 

Concejales Proponentes: Joaquín Fonseca Camargo, Arlex Sinisterra Albornoz 
y John Freiman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
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LA SECRETARIA:  Proposición No. En mi calidad de concejal de Palmira 
propongo a esta Corporación se cite al gerente del Imder Palmira y el 
Secretario de Cultura para que conteste el siguiente cuestionario: 
 
Tema inversión social. 
1. ¿Cuál es el balance que presenta su organismo en la ejecución del 

presupuesto de proyectos de inversión que involucren a población 
vulnerable; (pobreza, pobreza extrema, personas con discapacidad, 
desplazados por la violencia, personas reintegradas a la vida civil, jóvenes 
en riesgo de violencia) en el año 2022? 

2. ¿Cuál es el avance que presenta su organismo en relación con el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023? 

3. ¿Cuál es la población beneficiaria de sus diferentes proyectos, programas 
y planes? Favor desagregue por edades, género y localización en comunas 
o corregimientos. 

4. ¿Cuáles son los proyectos de su organismo con impacto social, es decir, 
que atiendan población vulnerable (con base en el primer punto), que 
presentan mayor porcentaje de ejecución y cuáles menos? 

5. ¿Cuáles son los principales indicadores sociales en los que ha impactado 
la gestión del organismo que usted dirige para el año 2022? 
 

Concejal proponente: Catalina Isaza Valencia. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar a la Directora de Comunicaciones -
E, Daniela Quintero para qué responda el siguiente cuestionario: 
 
1. Informe general sobre el plan de medios, especificar porcentaje de 

ejecución presupuestal y resultados a la fecha en la vigencia 2022. 
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2. Informe sobre el trabajo realizado con los periodistas locales y foráneos a 
la fecha, especificar ejecución presupuestal y resultados para la vigencia 
2020, 2021 y 2022 a la fecha. 

3. Informe sobre las herramientas de difusión y comunicación que hoy se 
manejan en la Dirección de Comunicaciones, especificando ejecución 
presupuestal y resultados a la fecha vigencia 2022. 

4. Informe sobre el presupuesto logístico que ha manejado la Dirección de 
Comunicaciones para la vigencia de 2020, 2021 y 2022 a la fecha. 

5. Informe los convenios interadministrativos que ha celebrado la Dirección 
de Comunicaciones con Corfepalmira, informe de cumplimiento, 
evidencias e impactos para la vigencia, 2020 2021 2022. 

6. Informe los contratos que ha celebrado la Dirección de Comunicaciones 
con la empresa ADD MEDIA, informe detallado de cada contrato, 
evidencia, impactos y las razones técnicas de escoger está empresa, para 
la vigencia 2020, 2021 y 2022. 

7. Informe el cumplimiento de las metas de la Dirección de Comunicaciones 
con corte al 30 de septiembre. 

8. Informe del personal de planta, prestación de servicios, asesores y demás 
que cumplen actividades en la Dirección de Comunicaciones; así como los 
enlaces de comunicación con las distintas dependencias, especificando 
funciones, dependencia y valor del contrato de cada enlace. 

9. Si la Dirección de Comunicaciones es la dependencia encargada de liderar 
y manejar el proceso comunicativo dentro de la administración con todo 
su personal; ¿Por qué se contratan comunicadores y diseñadores en las 
dependencias? 

10. Qué actividades o funciones cumple el señor Gustavo Muñoz y el señor 
Camilo Lema en la Dirección de Comunicaciones. De cumplir funciones, 
anexar informe de gestión de cada uno de los mencionados. 

11. ¿Qué falta por contratar en la vigencia 2022 en la Dirección de 
Comunicaciones? y justifique el por qué es tan necesario, descríbalo. 

12. ¿Cómo se manejan las comunicaciones directamente del alcalde?, ¿cuál 
es la persona adscrita a la Dirección de Comunicaciones para esta 
función?, ¿qué roles cumplen?, ¿cómo se financia la pauta de sus redes 
personales? y ¿cuál es la estrategia de comunicación que tiene el alcalde 
Oscar Escobar? 
 
Concejales Proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, Arlex Sinisterra Albornoz y Fabián Felipe Taborda Torres. 
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Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión… 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el honorable concejal Alvaro 
Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, dos puntos.  
 
Primero a los citantes en la última pregunta, creo que en varias 
oportunidades que hemos tenido a la Dirección de Comunicaciones nos han 
señalado que las redes del alcalde son personales y entonces les tocaría citar 
al señor alcalde, cosa que por reglamento interno no se puede, entonces si 
esa pregunta la pueden reacomodar, creo que ya en varias ocasiones nos 
han señalado el tema de las redes sociales del alcalde; y en segundo lugar, 
una proposición aditiva para que se diera un punto donde nos cuenten la 
estrategia de posicionamiento de la ciudad en los medios regionales y 
nacionales, por ejemplo el día de ayer tuvimos el inconveniente de 
inseguridad y salen los medios a mostrar la ciudad estos hechos, pero 
también es importante cuál es la estrategia que se está llevando desde la 
Dirección para posicionar el municipio de Palmira frente a los medios 
regionales y nacionales. Gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Quiero decirle a mi compañero 
Salinas que creo que eso es una pregunta que tiene que contestar la citada, 
la Directora, en este caso del tema de comunicaciones, y si así lo hayan dicho 
casi 100 veces, creo que la persona que tiene que venir a ceñirse a nuestro 
cuestionario o no creo que usted en su calidad de concejal, sea el más 
adecuado para responder el cuestionario en este momento o lo que se lo que 
se está preguntando en la proposición; en ese sentido creo que tenemos que 
respetar la proposición de los compañeros y quien tiene que contestarlo en 
este caso son las personas que ellos están citando, concuerdo con usted en 
el tema de la estrategia del tema posterior que menciono, pero en el caso de 
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la contestación de la pregunta, eso le corresponde enormemente a los 
citantes en este caso. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el Honorable Concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente en el mismo sentido de la concejal 
Catalina, dejar la proposición tal y como está, porque si me parece 
interesante que la Secretaria, la Directora de Comunicaciones nos de un 
informe, nos diga de verdad como se asesora y quién es el que le dice al 
alcalde, si alguien lo aconseja, lo asesora cuando cualquier persona lo 
entrevista y él dice cualquier cantidad de cosas que no son ciertas, que 
legalmente lo que hace es desinformar. 
 
Entonces, en ese orden de ideas presidente dejar la proposición tal y como 
está. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. presidente para resaltar la 
proposición muy bien traída del concejal Edwin Marín y las otras 
proposiciones que se acaban de presentar; sin embargo si quiero señalar de 
que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer unas preguntas y 
reconocer las competencias de las mismas; en el punto 9 si la secretaria 
general me lo confirma, es una pregunta que por cualquier clase de 
interpretación no va dirigida a la Dirección de Comunicaciones o al Director 
o Directora que este en estos momentos a cargo, sino a los secretarios o 
directores de las otras dependencias; entonces si bien se puede dejar la 
pregunta para que efectivamente en su momento de contestarlo nos la evada 
o podemos nosotros tener la oportunidad de reformular la misma y con esto 
hago un llamado respetuoso a todos los compañeros para que a la hora de 
formular eventuales preguntas para los citantes funcionarios, no caigamos 
en errores, ni en preguntas que el día de mañana no podrían ser contestadas. 
 
Esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. En las dos 
inquietudes, el honorable concejal Edwin Marín es de la iniciativa de la 
proposición, entonces ahí le cedo el uso de la palabra para que usted me 
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conteste y si no le doy el uso de la palabra al honorable concejal, después, 
José Arcesio López. Bien pueda. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. De manera muy sencilla 
y al compañero Alvaro, si soy consciente, de hecho el tema de la pauta 
también ha sido contestado por varios directores que la paga el alcalde con 
su propia tarjeta, pero lo que queremos ahorita es ampliar un poco más esa 
información, iba muy en el sentido que decía mi compañero Antonio y es que 
el alcalde, Alvaro te lo digo con todo respeto, sale a decir mentiras cada 
semana en sus redes sociales, la dijo hace poco en una entrevista, de hecho 
aquí ahorita en el punto de varios le voy a decir al secretario Ferney Camacho 
también en la reunión que tuvieron en Cali con el Tren de Cercanías salió a 
decir que el Concejo Municipal de no le aprobó un proyecto de acuerdo para 
el estudio de factibilidad; entonces yo sí quiero indagar un poco en eso 
Alvaro, porque el alcalde de verdad que cada 8 días sale primero a mentir y 
segundo a echarnos el agua sucia en sus comunicaciones, entonces yo quiero 
saber sí hay una estrategia escrita y personal de la Dirección de 
Comunicaciones, sí van a contestar lo mismo, estará bien como lo han hecho 
en algunas ocasiones, eso responderá cómo lo dijo Catalina, la Directora 
encargada pero es función de ella. 
 
A mi compañero Jesús Trujillo, la pregunta honorable concejal Jesús va en 
el sentido de que hoy eso lo tengo entendido, la verdad quiero precisamente 
que la Directora no lo corrobore, que el Director de Comunicaciones tiene 
como función el de, está a cargo de todas las personas de su Dirección pero 
que en cada Secretaría hay una o dos personas en Comunicaciones que él 
también las dirige, también el mismo sentido si no es su función él aquí o 
ella aquí más bien no lo va a aclarar; entonces son dos cosas que hoy 
generan mucho ruido en la administración que de hecho genera unos costos 
administrativos y que es bueno que la Directora de Comunicaciones de 
claridad. 
 
En algún momento compañero Jesús, yo se lo pregunté a la Secretaria de 
Integración Social, Steffany Escobar y ella me decía que era un gasto que 
tenía que tener la Dirección, cosa que no comparto; lo que hoy me informan 
es que hace parte de la propia estrategia de medios que tiene la Dirección 
de Comunicación, entonces es bueno que la Directora nos dé claridad 
primero de cómo está funcionando esto y si es verdad que es solicitud o 
coordinación de la Directora.  Entonces a mí sí me parece importante, porque 
a mí me parece un gasto innecesario tener más de 40 personas, escúchenme 
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bien en la Dirección de Comunicación y aparte que cada dependencia 
contrate una o dos personas para hacer la misma función; entonces es bueno 
que la Directora, como esta vez es cabeza de toda la estrategia de la 
administración de claridad; en el mismo sentido que a mi compañera Alvaro, 
si es que no es función de ella contestar esa pregunta, eso es lo que 
responderá en el cuestionario.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente para una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la interpelación honorable concejal Alvaro 
Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. En ese sentido concejal Marín 
y compañera Catalina Isaza, la intención de la proposición que ustedes hacen 
es dar mayor claridad, cómo está hoy la pregunta formulada va a llegar la 
Directora Encargada, o el que esté en su momento a decir que eso lo maneja 
personalmente; entonces la invitación era o a suprimirla o a reacomodarla 
de tal manera que se pueda dar una mayor claridad a lo que el Concejo 
Municipal quiere. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para una réplica la honorable concejal Catalina Isaza 
Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Creo que aquí nosotros no podemos dar por 
sentados ningunos hechos y creo que parte de nuestro trabajo es organizar 
ese tipo, ese cuestionario y que sean las personas competentes de la 
administración, los funcionarios que se citen los encargados de responder; 
entonces creo que sí muy respetuosamente, respeto la proposición de mis 
compañeros y en ese sentido manifiesto que aquí no se puede dar por 
sentado nada, sino hasta que el funcionario aquí venga y lo exponga. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal.  
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Una réplica presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una réplica tiene el uso de la palabra honorable 
concejal. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Una réplica a la intervención de 
mi compañero concejal Edwin Marín, lo que respecta e insisto de la 
formulación de la pregunta número 9, ya bien han concluido mis compañeros 
Alvaro Salinas, Catalina Isaza y Edwin Marín, frente a otra pregunta 
relacionado a las redes sociales del alcalde, que no se puede dar por sentado 
algunos hechos y se deben preguntar unas cosas específicas; sin embargo, 
en el caso de la pregunta 9 aquí no se está dando por sentado absolutamente 
nada, aquí se está formulando una pregunta que no es procedente o no sería 
procedente para contestarla por un funcionario que no tenga esa 
competencia; entonces es una invitación a reformular esta pregunta y una 
invitación para que en las próximas futuras proposiciones podamos nosotros 
no seguir cayendo en errores de formular preguntas que aquí no van a venir 
a contestar, porque aquí no ganamos nada nosotros compañeros concejales 
aprobando proposiciones con preguntas mal formuladas, con preguntas, qué 
día de mañana sencillamente un funcionario por cualquier moción de 
procedimiento lógico va a venir a decir, no es de mi competencia y no la 
contesto, entonces no resultamos haciendo realmente, o sea hacemos un 
esfuerzo en vano en la aprobación de esta proposición o esas preguntas 
eventuales y realmente no serían contestadas esas inquietudes, presidente. 
 
Entonces, en ese punto número 9 de no reformularse la pregunta en el 
momento de la sesión, encontraremos que la persona aquí citada no va a 
contestar esa pregunta, y por moción de procedimiento tiene todo el sentido 
en ese caso. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Voy a darle el uso de la palabra a Edwin Marín que es el 
de la iniciativa de la proposición, o se la doy a José Arcesio López, al concejal 
Arlex Sinisterra y voy a continuar la discusión. Siga concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente a mí me parece como, no sé, creo que es 
una proposición, la máxima autoridad de la Plenaria póngala a consideración, 
le diría con respeto; lo único que le diría presidente disculpe, a una réplica 
pequeña mi compañero Jesús Trujillo, es que no sé si él tiene información 
adicional, que nos la comparta de que eso no es función y no es competencia 
de la Directora; hoy yo tengo la curiosidad, eso no lo dice en ningún lado, es 
simplemente que quiero que la Directora nos informe, si no es competencia 
nos lo va a contestar en el formulario, pero sí con respeto presidente creo 
que la proposición se debe colocar en consideración de la Plenaria, que es la 
máxima autoridad. 
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EL PRESIDENTE: Concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, aquí por una moción de 
procedimiento. 
 
EL PRESIDENTE:  Un momentico concejal. Aquí se le dan las garantías a 
todos los concejales, no puedo permitir de que unos concejales tienen un 
punto de vista, otros tienen otro y yo vaya a pasar por encima de ellos a 
decirles que no pueden opinar y continuar con el proceso; entonces 
solamente para la aclaración. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Solamente para pedirle una moción de 
procedimiento, presidente, porque la proposición ha tenido suficiente 
ilustración por parte de los proponentes, usted debe someterla a 
consideración, los otros concejales solicitaron adicionar, eliminar, pero eso 
debe ser autorizado por los proponentes, y ellos no autorizan que eliminen 
la pregunta del cuestionario usted tiene que someterla a consideración para 
que votemos la Corporación, señor presidente; por eso le solicitó una moción 
de procedimiento. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE La moción de procedimiento. Coloco en consideración la 
proposición con su respectiva modificación y adición. Se abre la discusión, se 
sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra al 
honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN:  Secretario, dos cosas sencillas. He pasado una 
proposición Secretario, como usted bien lo sabe y usted Subsecretario de un 
tema, bueno muchos temas, pero particularmente le quería pedir un gran 
favor, en esa sesión vamos a tocar ese tema que se ha vuelto un problema 
social, el tema de los veedores con este tema de los técnicos operativos, el 
ánimo de esa proposición es que en este Hemiciclo se puede dar claridad 
eso, entonces ojalá ese día Secretario poder venir a sustentar la idea con la 
norma legislativamente, porque yo sí creo que esto se está volviendo un 
problema para los técnicos operativos, para la propia Secretaría, pero 
también para estos muchachos que se están exponiendo de manera integral, 
jurídica y física con este ejercicio que están haciendo, creo que esto cada vez 
coge como más fuerza y de verdad Secretario y Subsecretario tenemos que 
darle, orden a eso, ese es el ánimo, entonces ahí hacerles la invitación. 
 
Lo segundo, lo que ya le mencioné, solamente es un comentario, usted que 
tiene a su Jefe y creo que amigo Oscar Escobar al lado, pedirle un gran favor, 
hace poco estuvieron en una reunión en Cali socializando el tema del Tren 
de Cercanías y se hablaba del tema de la terminal, por eso no lo quise tocar 
porque no hacía parte del cuestionario, y el alcalde afirmaba de nuevo de 
manera irresponsable que el Concejo Municipal no le aprobó unas vigencias 
futuras para contratar la factibilidad, usted cuéntele si es que el Alcalde no 
lo tiene claro, y aquí el proyecto John Freiman Granada evidenció que tenía 
un problema en la estructuración, que no mostraba las fuentes de 
financiación y que luego llegó la Ley de garantías, que no fue responsabilidad 
de este Concejo Municipal, eso lo hemos discutido muchas veces, entonces 
de verdad es molesto que la ciudad siga en este tipo de discusiones tan 
absurdas, un alcalde irresponsable y mentiroso que ya no sólo es en Palmira, 
sino que se va  para Cali a reuniones, a decir que el concejo no lo deja 
gobernar porque eso fue a decirlo allá, entonces usted que está ahí al lado 
supervisando este proyecto tan importante, ojalá usted puede dar claridad la 
opinión pública, qué fue lo que pasó con la votación y que posteriormente se 
contrató por un concurso de méritos y que hoy va adelante en la factibilidad, 
pero que dejen de estar diciendo que el Concejo Municipal se opone, cuando 
llegue el momento de votar un proyecto de empréstito, lo que vayan a traer 
porque todavía no es claro cuál es la fuente de financiación, cada concejal 
va a tener su propia posición secretario y las votaciones aquí son individuales 
igual que las responsabilidades, pero entonces que el alcalde se baje de ese 
discurso, lo volvió a hacer la semana pasada en esa reunión, yo creo que 
usted estaba entonces pedirle ese gran favor secretario, que las 
comunicaciones que se manejen de manera institucional se hagan con la 
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verdad porque el alcalde sigue mintiendo, como salió a decir en una 
entrevista la semana pasada también, entonces de verdad secretario, se 
acabó el gobierno y nos la pasamos en esto, no, a la gente hay que contarle 
la verdad, solamente serían como esos dos comentarios más que cualquier 
cosa, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Joaquín 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Secretario hay una confusión con respecto a la 
información nacional que ha salido con respecto a accidentes de tránsito que 
no tengan lesiones, ni muertos y no sólo de latas que deben de inmediato 
retirar los carros y las compañías de seguro dicen, las compañías de seguro 
certifican que no se puede retirar, por ejemplo, mi carro está asegurado que 
no lo puede retirar porque eso es una circular y que mientras no modifique 
la ley no pueden con la circular hacerlo, entonces hay una confusión, si usted 
tiene conocimiento y pueden difundirlo por los medios para que los 
ciudadanos que están confundidos tengan conocimiento pleno, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretario. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Gracias presidente, al honorable concejal Edwin 
Marín y a la ciudadanía en efecto, simplemente complementar que estuvimos 
en una reunión por invitación de la gobernación del Valle en donde se 
socializó con la embajada británica el proyecto de factibilidad y sus avances 
del tren de cercanías del Valle y tenía ahí un énfasis en género y equidad de 
cómo estos proyectos transformadores de ciudad, también deben y 
contemplan y priorizan al género femenino y por otro lado, claramente la 
exposición la hace la financiera de desarrollo nacional quien es la entidad que 
está adelantando en efecto la factibilidad y que coincidentemente, también 
fue la misma financiera la que adelantó la fase de pre factibilidad nuestra y 
junto con el gobierno británico que son ese grupo que están apoyando un 
proyecto de orden regional de la gobernación del Valle y gobierno nacional, 
estas firmas estuvieron en su momento con nosotros intentando que se diera 
la colaboración internacional, la cooperación internacional y hasta donde yo 
puede interpretar el alcalde hace mención de unas diferencias con el concejo, 
ya creo que y que a raíz de esas diferencias, no se pudo avanzar como en el 
proyecto, pero creo que eso se puede solicitar al alcalde directamente y a su 
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equipo y yo también haré lo propio según su solicitud, no tengo ningún 
inconveniente. 
 
Y al doctor Joaquín, concejal Joaquín con gusto vamos a dar respuesta a la 
comunidad en medios de comunicación por escrito porque tenemos una 
información de que, si en efecto es una ley y seguramente necesitamos hacer 
una extensión o una claridad para todo el sector, no sé Daniel si quieres 
complementar con la venia del presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretario siendo las 12:33 del 
mediodía se levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana miércoles 
a las 9:00 de la mañana.  
 
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. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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