
 

 

No. 280-04-04.620 
Lunes 11 de julio de 2016 
 
 
 

 
Administración Municipal estudia opciones para traslado  

de la Terminal de Transportes  
 

Varios fueron los puntos tratados el pasado 
sábado durante el noveno consejo 
comunitario ‘Mi Comuna Enamora’, realizado 
en la institución educativa Gimnasio del 
Pacífico con una importante presencia de los 
habitantes de la Comuna 1.    
 
Dentro del espacio de participación, el 
mandatario de los tulueños, Gustavo Vélez 
Román, se refirió al tema de la Terminal de 

Transportes que inicialmente se había determinado construir en la zona Norte del 
Municipio, de acuerdo a un convenio que se firmó el año pasado entre una 
empresa y la Central de Transportes. 
 
“Nosotros creemos que vale la pena revisar ese tema, por lo menos tener otra 
alternativa, indudablemente esa es la opción más viable, pero queremos darnos un 
compás de espera por lo menos durante este mes de julio para analizar un par de 
opciones que sean convenientes para el Municipio, y de realizarse en la zona Norte 
garantizar unas rutas que trasladen a la ciudadanía hasta el sector sin problema, 
prestar un buen servicio con el fin de acabar con la cantidad de terminalitos que 
hay en diferentes puntos”, puntualizó el Alcalde.   
 
En cuanto a lo relacionado con la Comuna 1, el Burgomaestre dio a conocer a los 
vecinos del sector un proyecto para aprovechar la zona verde de la institución 
educativa Gimnasio del Pacífico, en donde se estudia la posibilidad de tumbar los 
muros del colegio, al tiempo que se construya uno que le dé cerramiento al plantel 
garantizando la seguridad del mismo.   
 
“Es un compromiso, algo que he soñado 
siempre y quisiera hacer realidad, hay un 
proyecto que estamos elaborando, que incluye 
una pista de patinaje como la tiene hoy el 
municipio de Buga, en unas condiciones 
excelentes y quisiéramos poder abrir todo ese 
espacio y entregárselo a la comunidad, con 
senderos peatonales y parques biosaludables” 
indicó el Mandatario.  


