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CORPORACI6N Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESI6N 18 de Agosto de 2016 - 07:00 am
TIPOSESI6N Ordinaria
No. SESI6N 043

INVITADO (S) Dra. Alejandra Pérez Escobar - Secretaria de Tránsito
Dr. Uriel Alonso Suaza - Secretario de Infraestructura.

TEMA PRINCIPAL POAI Secretaria de Tránsito y Secretaria de Infraestructura
FECHA PR6xIMA SESI6N 22 de agosto de 2016

ORDEN DEL DíA

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Himno a Caldas.
Presentación y socialización del POAI y avances de lo que va corrido del año
de la Secretaria de Tránsito y Transporte a cargo de la Dra. Alejandra Pérez
Escobar.
Presentación y socialización del POAI y avances de lo que va corrido del año
de la Secretaría de Infraestructura a cargo del Dr. Uriel Alonso Suaza.
Comunicaciones.
Verificación del quórum.
Varios

•
PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

llitf_ NOMBRE CONCEJAl!
-- --- Mt;;mme N _ASISTENCIA __

I'.COSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO
- .-

Presente
I'.TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO ~usente
CALLE RAMiREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMAYO CANO SERGIO ANDRE:S Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente

IiELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
IiE:LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO ~usente
IiE:LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del día ha sido aprobado por 13 votos de 13 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: PRESENTACiÓN Y SOCIALIZACiÓN DEL POAI y AVANCES DE
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE A CARGO DE LA DRA. ALEJANDRA PÉREZ ESCOBAR .

• Interviene la Secretaria de Tránsito:

Yo les expliqué en el Informe las funciones porque me parece muy importante que
todos tengamos claro el Decreto 024, qué funciones trae para cada Secretaría porque
muchas veces las personas tienen la creencia que las Secretaría de Tránsito tiene la
función por ejemplo los resaltos, pero nosotros damos viabilidades mas no los
construimos, entonces es bueno también dejar claro ese tipo de cosas como para
darle estructura a la presentación. La parte inicial de las funciones incluye, de 4
funciones 3 son de formación, campañas y educación y 1 es de la realización de los
procesos y de trámite como tal de Tránsito.

Con respecto al plan de acción, en los dos primeros trimestres tenlamos la linea
estratégica Unidos por el Hábitat y el Medio Ambiente. Los programas: fortalecimiento
de la capacidad operativa de tránsito, señalización vial, optimización del transporte
público de pasajeros, zonas de estacionamiento regulado, cultura de la movilidad y
vigilando nuestros comportamientos viales. De ese primer plan de acción del primer
semestre, los indicadores son: dentro del fortalecimiento de la capacidad operativa
teníamos: turnos cubiertos con atención operativa se han mantenido siempre los 3
turnos cubiertos con un cumplimiento del 100%. El grupo de reacción inmediata que es
un grupo que se conforma junto con la Secretaría de Gobierno y con los bomberos del
municipio, también se le ha dado cumplimiento al 100%, en el proyecto de
señalización vial, inicialmente en el primer trimestre ya habíamos solicitado el CDP
para iniciar con la señalización vial del municipio pero contábamos con un presupuesto
que nos daba aprox. 130 millones de pesos por señalizar, al aprobarse el plan de
desarrollo Caldas Progresa y al repartir el presupuesto nos encontramos que la
Secretaría de Tránsito podía contar con más de 400 millones de pesos para la
señalización, entonces para evitar hacer un fraccionamiento de contratos o incurrir en
errores al momento de contratar se tomó la decisión de que Ibamos a esperar al
segundo semestre, incluso al último trimestre mientras se hace todo el proceso
porque se iba a hacer un estudio para determinar cuáles son las necesidades reales
de señalización que actualmente son muchas y ya iniciamos con el estudio y para el
cuarto trimestre vamos a estar señalizando el municipio.

Inspecciones operativas realizadas: son revisiones que se hacen a los vehículos de
transporte público, con un cumplimiento total de 80% a junio de 2016 y campañas de
educación vial con 26 capacitaciones dictadas, ya se habla dado un cumplimiento
superior al 100% a junio 30, al igual que con los operativos que daban un
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cumplimiento mucho más elevado, se ha dado más o menos un 200% sobre los
indicadores que se habían establecido en ese momento.

Con respecto al plan de acción del segundo semestre que es el que está en curso, les
hago claridad de los proyectos. Los programas que tenemos en la Secretaría de
Tránsito, se encuentran dentro de la línea estratégica de movilidad, transporte e
infraestructura vial incluyente. Ahí tenemos educación vial para el proceso,
fortalecimiento y mejoramiento de las vías urbanas y rurales, fortalecimiento del
transporte público, transporte veredal para el progreso, movilidad amigable con el
medio ambiente para el progreso y apoyo a las empresas de transporte legalmente
constituidas. Ahí además encuentran el fortalecimiento de las instituciones de apoyo a
la ciudadanía y ese es con el que se conforma el grupo de reacción inmediata que es
en conjunto con los bomberos del municipio, la secretaría de gobierno y policía
nacional. Para el segundo semestre se radicaron tres proyectos: para el programa
educación vial para el progreso, el proyecto progreso, conciencia y vida en la vía.
Fortalecimiento de las vías urbanas y rurales, señalización vial para el progreso y
fortalecimiento del transporte público, transporte veredal para el progreso, movilidad
amigable con el medio ambiente, apoyo a las empresas de transporte legalmente
constituidas y fortalecimiento de las instituciones de apoyo a la ciudadanía, todos
dentro del proyecto capacidad operativa para el progreso vial.

Con respecto a los indicadores están: las campañas de educación vial adelantadas,
las capacitaciones de educación vial dictadas, las actividades que se realicen con la
patrulla escolar que ahora estamos en su conformación; la instalación y mantenimiento
de señales de tránsito, las revisiones de control al estado de los vehrculos tanto de
servicio urbano y metropolitano como de los vehículos de servicio mixto para el
transporte veredal para el progreso; turnos cubiertos con atención operativa,
mantenimiento correctivo y preventivo de postes semafóricos, instalación de
operativos de control, revisión periódica del estado de cuenta de conductores
contraventores y la conformación de un grupo de reacción inmediata. Dentro de ellos
tenemos que a la fecha ya, en este trimestre la campaña se está adelantando, la que
estaba presupuestada que es unos tips que se están publicando en las redes sociales
y estamos próximos a iniciar con otros que sí van a llevar recursos y van a impactar
más a todos los sectores de la comunidad. Con las capacitaciones tenemos
presupuestadas 10 por trimestre pero estamos dictando más de lO, las actividades
con la patrulla escolar apenas se está conformando, tenemos programado como
indicador una actividad en cada trimestre. En cuanto a la instalación y mantenimiento
de las señales de tránsito para el tercer trimestre no tenemos programado pero para el
cuarto vamos a instalar decimos que 600 pero realmente sabemos que la necesidad
es mucho mayor y seguramente se va a superar el indicador y frente a eso también
hay algo que se los coloqué en la parte final del informe y es que después de mucho
buscar el apoyo de la gobernación, desde el inicio de la gestión se les ha pedido
mucho apoyo por el tema de la carrera 50 y ya nos confirmaron que la carrera 50 va a
ser señalizada por la Gobernación de Antioquia, a mi juicio es un logro muy grande
porque es una inversión grande que van a hacer en nuestro municipio, estamos
pendientes de que inicien en las últimas semanas del mes de agosto, esperemos que
sí sea así. Con las revisiones de controles para los vehículos se espera tener dos
visitas por trimestre, la idea es hacer más de dos realmente, si es posible a las
empresas de transporte público de servicio metropolitano, ya que no es desconocido
para nosotros en las últimas semanas hemos tenido accidentes de estos vehículos
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que se han chocado contra viviendas inclusive, entonces hay un riesgo alto y aunque
hay una responsabilidad muy grande por parte de las empresas pero nosotros también
tenemos que hacer vigilancia de eso y por eso también se hacen las revisiones, no
sólo del estado de los vehículos sino también de los documentos de esos vehículos y
de esos conductores y para servicio mixto, mínimamente uno por trimestre. Los
mismos tres turnos cubiertos mínimo, en cuanto a la atención operativa. El
mantenimiento correctivo y preventivo de postes semafóricos, se estableció en 5 y ya
se realizaron los 5 cambios de postes y el mantenimiento de toda la red semafórica.
De igual forma, en cualquier momento cae un rayo y los semáforos se nos ponen
intermitentes pero son situaciones que se resuelven de manera muy rápida pero con
los postes sí tuvimos la novedad acá en la catesca del poste peatonal que cayó a
causa de la corrosión, entonces a raíz de eso se hizo una revisión por parte del
contratista, nos dijo más o menos cuántos había que cambiar, se cambiaron todos los
que tuvieran riesgo por corrosión y se hizo mantenimiento de todo el resto de la red
semafórica.

En cuanto a la instalación de objetivos de control, se establecen mínimo 3 pero cuando
hablo de 3 me refiero a mínimo 3 nocturnos, porque diurnos se están haciendo
muchos más, casi diario estamos teniendo puestos de control, por parte de los
agentes de tránsito. En la revisión periódica del estado de cuenta de los conductores
infractores, ya se terminó la revisión de este trimestre, estamos oficiándole a las
empresas informándoles cuáles de sus conductores tienen gran cantidad de multas
para que ellos también nos apoye, no sólo porque eso nos d;¡¡el indicio de que son
personas que no están respetando las normas de tránsito y que pueden generar
riesgos en la vía sino porque también hay una cartera pendiente de recaudo y
necesitamos que las empresas de transporte nos apoyen en eso porque es una labor
muy dispendiosa y con eso también se logra mayor recaudo. La conformación de
grupos de reacción inmediata, se mantiene el grupo conformado .

Con respecto a la educación vial, es un proyecto que para este año se fortaleció con
dos contratistas que nos colaboran en esta tarea. A la fecha se han realizado 9 charlas
de educación vial a infractores a los que se les hace sticker cuando están mal
estacionados o cometen alguna infracción. Se han dictado charlas de educación vial
en instituciones educativas, conductores de empresas de transporte y los educadores
viales hacen las visitas de revisión para cuando hay problemas de movilidad o cuando
nos informan que hay vehículos que amanece en la via, ellos nos pasan los reportes y
eso se le da traslado a los agentes de tránsito para que procedan.

Con respecto al presupuesto, les puse los valores y también el porcentaje cumplido
porque a 30 de julio la Secretaría de Tránsito, el indicador que tiene más bajito es el
ingreso por concepto de multas pero también tenemos claro que con los envíos de
mandamientos de pago que se han hecho y con toda la gestión que se ha adelantado,
esperamos que en estos dos últimos trimestres aumenten pero se ha superado en
todos los Indicadores el 50% que era lo mínimo para tener a mitad de año frente al
presupuesto de ia Secretaría de Tránsito. Con el tema de educación vial, estamos
pendientes en Barrios del Sur, de reprogramar una charla de educación vial porque en
ese sector se ha estado presentando problemas con el estacionamiento de vehículos,
con situaciones de movilidad.
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Desde la Oficina de Cobro Coactivo, a 30 de julio se han efectuado 491 acuerdos de
pago, esos acuerdos nos generan una renovación de cartera de más de 400 millones
de pesos, eso significa que si yo tenía una multa que estaba de pronto próxima a
prescribir al celebrar un acuerdo de pago la multa se renueva, entonces su vida se
aumenta por el hecho de que ya hay un nuevo título que soporta la obligación.

Por concepto de señalización, todos los que tenemos un vehículo, si el vehículo está
matriculado en Caldas, se debe pagar un concepto que es por señalización pero
muchas veces las personas lo dejan pasar y sólo lo cancelan cuando van a vender el
vehiculo o van a hacer algún trámite. Entonces se inició desde la oficina de cobro
coactivo la gestión para enviar las facturas a los propietarios de los vehículos y
recordarles que tienen pendientes ese concepto. Eso nos ha generado en las últimas
semanas sólo al correo oficial, me han llegado más de 7 u 8 solicitudes, "sólo por ese
correo de vea ya pagué, le envío la copia" o "explíqueme cómo hago para pagar", ..
entonces eso significa que sí tienen efectividad las cartas,

Por concepto de cobro coactivo se han expedido 1087 mandamientos de pago, eso se
expidió hasta el mes de julio, ya se adelantó también la investigación de bienes. Frente
a esos 1087 mandamientos de pago, se enviaron 704 citaciones, hay personas a las
que la dirección nos genera devoluciones, pero también todos han sido publicados en
la página y se ha tratado de notificar en todas las formas para que quede debidamente
notificado el proceso, entonces además del envío la publicación, los 1087
mandamientos de pago equivalen a 485 millones de pesos que ya entran a cobro
coactivo y con eso se detiene el término de la prescripción.

Con el fin de mantener la dinámica del cobro coactivo y garantizar el pago de esas
obligaciones, hemos iniciado la investigación de bienes encontrando 451 cuentas
bancarias, 237 bienes muebles, 89 inmuebles y 210 de información de empleadores y
comercio. Eso significa que todo esto en unos meses, si la persona no se ha acercado
a pagar, van a ser embargos, medidas para la recuperación de cartera.

Dentro de las gestiones adelantadas. Desde la Secretaría de Transito participamos
ante el Ministerio de Transporte, en un proyecto de sistema de bicicletas públicas para
este año, nos respondieron el 3 de agosto que fueron más de 125 municipios los que
se presentaron, que habíamos cumplido con todos los requisitos pero que no había
presupuesto para tantos municipios, entonces que en otra ocasión podríamos
participar nuevamente.

Para el tema de Encicla, en el mes de julio recibimos la visita en dos ocasiones de la
subdirectora de movilidad del área metropolitana, en una de esas visitas vino el equipo
técnico y realizamos un recorrido con la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría
de Planeación. Caminamos por el municipio, les mostramos las posibles rutas que de
acuerdo al plan de movilidad ya habíamos analizado en un equipo de trabajo que
tenemos entre varios secretarios y en los próximos días ellos nos van a presentar la
propuesta de estudio técnico para implementar Encicla en el municipio. Es una
inversión que va a hacer el Área en Caldas.

Con el INVIAS tenemos el problema, porque el retorno de Monte Azul es jurisdicción
de nosotros y se nos han presentado 4 volcamientos de tracto camiones,
exclusivamente en ese sector, en el mismo punto. Desde el mes de febrero se empezó
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a oficiar, se ofició en 4 ocasiones con respecto al peralte, incluso se ha solicitado
iluminación en conjunto con el secretario Uriel, porque la vía lo requiere. Después de
tanto hacer las solicitudes logramos que nos señalizaran, ellos insisten en que el
peralte no tiene níngún problema, sino que el problema es de alta velocidad y que el
exceso de velocidad es el que causa los accidentes, se señalizó para hacer la
advertencia de que es despacio en esa curva. Eso es hasta el momento lo que se ha
logrado con ese sector que ha tenido una problemática alta y por último el tema de la
señalización de la 50.

PUNTO QUINTO: PRESENTACiÓN Y SOCIALIZACiÓN DEL POAI y AVANCES DE
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A
CARGO DEL DR. URIEL ALONSO SUAZA.

• Interviene el Secretario de Infraestructura:

Del plan anterior Unidos por Caldas, la Secretaría de Infraestructura Física dio
continuidad a los proyectos que se venían ejecutando desde la administración anterior
y con recursos de inversión que le habían sido asignados en el presupuesto aprobado
el año pasado.

Ya cuando se realiza ei plan de acción actual, Caldas Progresa, cada proyecto que se
venía ejecutando desde enero fue sometido al análisis del consejo de gobierno, con el
fin de definir si debía continuar o ser replanteado desde su objetivo general y por tanto
tratado como un proyecto nuevo. Por lo anterior, de los 23 proyectos que conforman el
plan de acción, se homologaron 12 proyectos y se formularon 11 nuevos para ser
ejecutados en la medida que se le asignen los recursos con que cuenta el m unicipio y,
de igual manera los proyectos serán realizados teniendo en cuenta los recursos de
cofinanciación con entidades del orden departamental o nacional.

Hago un recorderis de los programas que están a cargo de la Secretaría: saneamiento
básico, acueducto y alcantarillado, alumbrado público, mantenimiento y construcción
en los permisos de rotura, mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos,
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, proyectos de mitigación
del riesgo, obras de protección y contención, vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda urbana y rural y los mejoramientos de equipamiento público y comunitario.

En cuanto a saneamiento básico: actualmente se lleva a cabo la etapa 8 del plan
maestro de acueducto y alcantarillado con la construcción del alcantarillado del barrio
Villa Capri, con una inversión del municipio de 741 millones. La ejecución de este
proyecto está a cargo de EPM, y ya por lo menos en un 50% de ejecución.

Acueductos mejorados: la reposición del acueducto de la vereda La Salada parte baja
por compensación, de acuerdo con la resolución N° 5380 de 23 de septiembre de
2015. La intervención realizada tuvo un valor de 368 millones. Debiendo devolver al
municipio, por concepto de impuesto de alineación urbana un valor de 122 mil, por
parte de SOFIVA. Son dineros que nos van a ayudar al recaudo porque cuando vine
aquí la primera vez les dije que se había decidido no construir el centro de integración
de La Corrala parte baja, entonces se llegó a un acuerdo con ellos y se hizo la
liquidación del contrato y nos deben devolver este dinero. Ya se firmó y ya está por

Página 6 de 28



•

•

ACTA N" 045 1l~¿;I
SESiÓN ORDINARIA ~o~c:~.l?_~jc!pddec;~I_~~~Ant.

jl'''''lP ••r~n~I •• ., R"""" ••,ión!

Código: FO.MI.04 I Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012
,

parte de planeación que haga la factura para que ellos nos devuelvan esa plata para
que ingrese al municipio.

Finalizó el convenio de asociación para el mejoramiento del acueducto de la vereda La
Corrala, por un valor de 101 millones. Con recursos del INVIAS por compensación de
la construcción de la doble calzada Primavera - Camilo C, se presentaron al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio para ser cofinanciados en su totalidad los siguientes
acueductos vereda les del área de influencia del proyecto en mención: la quiebra, la
clara, salinas y la salada parte baja. Al momento estamos en la espera de que ellos
asignen viabilizador para los proyectos y nos digan si nos pueden cofinanciar .

En alumbrado público, la reparación, expansión y mantenimiento del alumbrado
público, se viene ejecutando con un convenio con EPM por un valor de 464 millones
de pesos. La reposición o cambio de luminarias de 76 unidades en la zona urbana y
rural. Instalación de nuevas luminarias, 51 unidades en la universidad La Salle, sector
Estadio, vía al Ciro Mendía, la Miel, el sector El Pesebre, anillo vial La Salada, barrio
Mandalay, calle 140 sur, la Acuarela, Cristo Rey, La Inmaculada ... estamos en ese
avance de mejorar la percepción de seguridad que da el alumbrado público.

Atención de solicitudes, se han realizado 125 mantenimientos en zona urbana y rural,
las actividades que se ejecutan dentro del año 2016, bajo el convenio
interadministrativo, alumbrado público son las siguientes: mantenimiento corresponde
a las actividades de mantenimiento correctivo.y preventivo del sistema de alumbrado
que incluye revisión periódica del estado, la calidad del sistema de iluminación, estado
de las luminarias, postes, redes, transformadores, dispositivos de encendido,
bombilias, limpieza ... para el reporte de daños se dispone de la línea de atención
gratuita. A nosotros nos llegan solicitudes verbales, entonces lo que se le dice a la
gente es que reporten al call center, ellos les dan un radicado y con ese radicado
nosotros podemos actuar más fácil, porque si nosotros le decimos directamente a
EPM, de pronto se les olvida, entonces para nosotros es mucho mejor que haya un
radicado.

La expansión vegetativa que corresponde a la instalación de 150 luminarias nuevas en
el periodo contractual. Todas las acciones estarán coordinadas entre el municipio y
EPM. Ellos no la colocan donde quieran sino donde nosotros prioricemos y les
digamos. La construcción de especiales de alumbrado, en caso de que sean
requeridas también están, se deben de pagar aparte pero también hay que
contempiarlas en algún momento.

Mantenimiento y construcción de vías. En la zona urbana, actualmente el municipio no
cuenta con un plan de pavimentación establecido que le permita realizar un
mantenimiento preventivo de la malla vial urbana y rural, ya que el proceso de
pavimentación está supeditado a las obras de acueducto y alcantarillado. Para
subsanar esto, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se hará un estudio de
señalización e infraestructura vial que nos permita conocer el estado actual de la malla
vial del municipio. así mismo estamos por iniciar un proceso de licitación para un
contrato de parcheo para el mantenimiento de la malla vial urbana, donde se va a
invertir alrededor de mil millones de pesos, incluyendo la interventoría para el
mejoramiento de la malla vial que está bastante deteriorada.
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La pavimentación y obras conexas del barrio Villa Capri hasta la planta y desde la
planta hasta La Valeria se hará con recursos del DPS, por un valor de 3040 millones.
Se ejecutarán además unas obras de protección en la canalización de la quebrada La
Valeria por un canal abierto sobre la misma quebrada, con el fin de garantizar la
sección constante y ser capaz de evacuar las crecientes de la quebrada y servir de
apoyo para formar una sección de vla constante que permita a los ciudadanos tener
andenes y garantizar la seguridad peatonal. Se está a la espera de que el DPS asigne
la interventoría para comenzar a ejecutar estos recursos.

Otro proyecto que contempla la pavimentación con recursos del DPS, corresponde a la
pavimentación de los barrios Los Cerezos y Felipe Echavarría. Tiene una inversión de
462 millones. Se está a la espera de la asignación de interventoría por parte del DPS.

La señalización de vlas es competencia de la Secretaria de Tránsito y Transporte, la
rotura de pavimentos tiene competencia en tres entidades el municipio, departamento
e INVIAS. El municipio, en su sistema de gestión de calidad, establece el
procedimiento para los permisos de rotura.

Zona rural: se presentó al INVIAS un proyecto para el mejoramiento de vías terciarias
para implementar placa huella para las veredas: el 60, el comino y ia miel parte alta.
Por un valor de 3000 millones. Con recursos del DPS se realizó la pavimentación de
1.3 km en la vereda La Salada parte baja, en el sector La Calle por un valor de 890
millones. Queda pendiente realizar una adición de 40 millones para terminar una
señaiización del tramo intervenido y realizar unas obras de confinamiento y drenaje
para garantizar la estabilidad de la obra. La vla La Tolba, Sinifana, Cardalito, está
siendo intervenida en 28,5 km aprox., por la empresa CONASFAL TOS, con el riego y
la compactación de material desfrezado proveniente de los trabajos realizados por
Pacifico 2 en la vía Primavera - La Pintada, como medida de compensación por el
tránsito permanente de volquetas tipo doble troque que se dirigen a la cantera ubicada
en la vereda Piedra Verde de Fredonia.

Mejoramiento de escenarios deportivos: se ejecutó la primera etapa de la placa
polideportiva de la vereda Sinifaná, con recursos de Ecopetrol, por un valor de 172
millones. Queda pendiente la segunda etapa que será la instalación de la cubierta. Se
presentó a INDEPORTES ANTIOQUIA y al área metropolitana del Valle de Aburrá el
proyecto para la intervención de la cancha de la locerla, por un valor inicial de 1550
millones, para volverla si,ntética y realizar las obras compiementarias para el manejo
de su entorno, con senderos peatonales, graderlas, gimnasios al aire libre y pista de
skate. Actualmente se adelanta un inventario de todos los escenarios deportivos en el
municipio, con el fin de establecer su estado y posibles intervenciones.

Infraestructura educativa, se realiza el acompañamiento técnico a la Secretaria de
Educación para tres instituciones educativas que se presentaron al Ministerio de
Educación, para la implementación de la jornada única, de las cuales se viabilizaron
dos. Para el proceso de diseño y construcción con recursos del Ministerio, Área y
municipio.

Proyectos de mitigación del riesgo, actualmente se adelanta la última etapa para la
canalización de la quebrada La Corrala y sus obras complementarias por un valor de
1277 miilones con recursos del DPS y del municipio.
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Vivienda nueva y mejoramientos de vivienda: mediante el convenio de asociación 293
de 2015, suscrito entre el municipio de Caldas y la caja de compensación familiar
Comfenalco, por un valor de 910 millones, se alcanzaron a ejecutar sólo 27
mejoramientos de vivienda de los 100 proyectados. Actualmente se liquidó el convenio
y se está a la espera de la firma de liquidación por parte de Comfenalco y la
devolución de los recursos que no se alcanzaron a ejecutar, por concepto del anticipo
entregado.

Se entregó al DPS una carta de intención para realizar el mejoramiento de 225
viviendas para la zona urbana. y rural, por un valor de 2482 millones. Estamos
pendientes de la respuesta del DPS. Se presentaron dos proyectos de vivienda,
primero uno ubicado en el parque hábitat y el comando de policía, y el otro ubicado en
La Raya, contiguo a la urbanización Frontera del Sur, a la empresa de vivienda de
Antioquia Viva, para un total de 84 soluciones de vivienda de interés prioritaria, según
la convocatoria que había hecho el Ministerio.

Equipamiento público y comunitario: actualmente está en proceso de construcción, el
centro de integración barrial Minuto de Dios, Mandalay con recursos del DPS por un
valor de 1243 millones y abarca la construcción de la placa polideportiva La Cubierta y
Centro Comunitario. Finalizó la construcción de los centros comunitarios La Buena
Esperanza, Juan XXIII, por un valor de 410 millones. Se realizó el mejoramiento y
adecuación de las antiguas oficinas de la comisaría de familia por un valor de 23
millones. Ya está el registro fotográfico de las obras que hemos venido adelantando.
Estos son los proyectos que están cofinanciando, la cancha de la lacería y los
proyectos de vivienda que se presentaron.

Conclusiones: se puede observar una baja ejecución en el plan de acción de la
Secretaria de Infraestructura en el primer semestre, pero esto obedece principalmente
a los siguientes factores: ya se habían comprometido los recursos y vienen con unos
programas definidos desde la administración anterior y hay que darles continuidad, el
municipio carece de un diagnostico actualizado del estado actual de sus vías, sus
instalaciones y equipamientos públicos, de sus escenarios deportivos y de sus
instituciones educativas, lo cual dificulta y retrasa mucho la elaboración de proyectos
que puedan ser ejecutados en el año en curso; se espera que se aprueben nuevos
recursos en el nuevo plan de desarrollo para realizar la redistribución de los recursos
con que cuenta el municipio.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Básicamente tres preguntas a cada uno de los secretarios:

Alejandra, ud me deja preocupado porque ud aquí en el informe nos dice que
responde al dia 4 derechos de petición (yo no quiero saber ni Planeación cuantos
contestará, más cuando se menciona de silencios administrativos por parte de
Planeación): entonces yo quiero saber a qué se deben los derechos de petición, ¿hay
negligencia administrativa o no estamos contestando a tiempo?

En el plan de acción vimos varios programas y todos se resumen en un solo proyecto,
y tenía una concepción diferente donde habíamos establecido un programa e íbamos
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a trabajar varios proyectos, no al contrario. Entonces a ver si de pronto me das
claridad frente a eso.

Le voy a hacer la misma solicitud que le he venido haciendo, hago un reconocimiento
que quede muy claro que ha sido de las pocas secretarias que están atentas al
llamado de los concejales porque hay secretarios que aquí los hemos escuchado, y les
hemos solicitado que contesten. No es posible que el secretario de planeación, lo
llame uno para hacer una solicitud frente al tema del barrio de uno, donde un
constructor va a hacer una obra sobre la vía férrea rompiendo los muros de los
vecinos y llama uno, ¿qué pasa? ¿Ya radicaron ia solicitud? Y ni siquiera contesta. Si
a uno como concejal le pasa eso, no quiero saber a la comunidad, entonces por eso lo
hago público y reconozco que tú has sido muy diligente con el tema, lo mismo que el
doctor Urie!.

El tema sigue siendo la misma vía, el mismo punto y la misma situación que es la
Docena. Yo no sé si ya se les solicitó a todas estas empresas que hay por ahí de
Ferreterías, es que al lado y lado parquean y para acabar de ajustar es una vía donde
normalmente transitan las tracto mulas para lacería colombiana, entonces Alejandra,
segunda vez, no sé si ya lo tienes para que nos lo hagas llegar por favor.

En cuanto a las gestiones dos adelantadas dos solicitudes, nos puedes hacer llegar la
respuesta en cuanto al tema del proyecto que se radicó que tiene que ver con el
sistema de bicicletas. El otro, en el tema de Monte Azul, la respuesta al oficio que se
radicó porque tengo amigos ingenieros civiles que me dicen que eso está mal
construido. Entonces yo sí quisiera tener un soporte, porque ellos hablan que en el
ángulo hay un mal diseño.

Dr. Uriel, ud menciona aquí el tema de viviendas, se presentaron dos proyectos, yo
quisiera saber, porque salió en El Colombiano incluso, que el municipio no había
alcanzado a presentar proyectos, posteriormente ud nos comenta que sí, pero esta
semana escuché que no se los habían aceptado. Entonces, quisiera saber cuál es la
realidad del panorama.

Pavimentación Los Cerezos, yo recuerdo que en la campaña pasada hicieron una
intervención en Los Cerezos, el concejal Marulanda hizo referencia en el primer
periodo legal, entonces para ver qué sector o qué es lo que van a hacer en Los
Cerezos o si se va a volver a intervenir ese mismo sector.

Como soy un doliente del tema de la Valeria, ya sabemos que falta la interventoría,
entonces para saber más o menos cuándo se podria estar dando inicio a esta obra
que esa comunidad que ha sido tan abandonada y está a tres minutos la necesita
porque siempre lo han solicitado ..

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:

Alejandra, tengo tres inquietudes. No nos hablaste nada de parquímetros y hoy yo
creo que es una problemática tremenda para el municipio porque ya nos lo han venido
mencionando en las licencias, poca construcción de parqueaderos se presentan,
entonces tenemos que darle una soluciones. Tenemos unas vías muy congestionadas,
incluso muy difícil para los peatones caminar por esos sectores porque ven el riesgo
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sobre las vías. Y si mientras se hace el proyecto, qué se está haciendo para el control
de estos vehículos porque yo veo por ejemplo el sector donde es la casa de Mauricio,
ese sector es muy complicado desde el Policlínico hasta La Casona y cuando están
descargando para el supermercado de la Econom la, esos vehículos grandes
difícilmente logra pasar.

Nos hablas de la señalización para el cuarto trimestre, me preocupa porque hay varias
personas del sector de la 129 en el parque de la Locerla, entre Colanta y la vía férrea,
ahl en ese trayecto se han presentado dificultades porque señalización no hay pero no
respetan, lo que deben hacer es darle la vuelta al parque para retornar al municipio,
ellos, en su mayoría motociclistas, no hacen a vuelta sino que se cruzan en sentido
contrario, entonces ya me han manifestado dificultades con el tema y cómo vamos
hasta el cuarto trimestre, durante esta época qué se piensa hacer porque no podemos
esperar a que haya señalización y que venga un accidente cuando ha sído anunciado
el tema.

En cuanto al peralte o lo que se habla de la Variante, antes de que entregaran ese
tramo, en el periodo pasado el concejal Jorge Mario Rendón, Saúl Posada y yo,
pertenecimos a una comisión accidental para dar las recomendaciones, de acuerdo a
lo que el ingeniero Saúl Posada, por su conocimiento y trayectoria hacia varias
recomendaciones, y entre esas, antes de que recibíeran ese tramo, ese peralte. Él fue
muy puntual en el tema y no aún no se hablan presentado accidentes, ya había un
registro anterior y un concepto técnico de un ingeniero y nunca se le prestó atención,
entonces ahí vale la pena que uds sean muy contundentes, que ellos vengan y
solucionen el problema porque era algo anunciado.

A Uriel, tiene muchas cosas, es esperar. Yo creo que es el secretario que mejor le va a
ir porque va a tener muchos proyectos que ya hoy se están ejecutando, que parte de
ellos vienen en su mayoría de gestión realizada por la administración anterior y que ya
hoy viene su ejecución, entonces esperemos.

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda:

Dra. Aiejandra, yo vaya empezar con la coyuntura que tenemos nosotros a nivel de
transporte, es impresionante, por la 50, por la 49, por la 48 ... pero nosotros nos
encargamos de hacerlo más coyuntura, miremos el tema de la 50, allí había un horario
de descargue y ya lo hacen a la hora que quieran. Merkepaisa, son tres y cuatro
camiones descargando ahí y fuera de eso tenemos el tema de La Valeria, Mocatán,
Arrieritas, entonces se nos hace aún más difícil. Miremos eso con lupa a ver qué
hacemos, volvemos a poner los horarios de cargue y descargue para que no sigamos
con este tema.

El tema de las escuelas, en los horarios que ellos salen y entran es increíble las motos
como pasan por ahí. miremos la posibilidad de cerrar esta vía donde está en colegio
Pedro Luis, y María Auxiliadora y lo digo porque ahí hay un parqueadero y la vía
permanece abierta, solamente hay un encerramiento que es al frente de la puerta, de
resto pasa moto, carro ... no sé cómo vamos a cerrar vías con la coyuntura que
tenemos.
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Yo veo que a muchos carros les hacen unos seguimientos ahí en la 48, ¿a los carros
que transportan los niños qué clase de revisión le estamos haciendo? ¿Es verdad que
no tenemos comparendos hoy?

Dr. Uriel, sigo con la problemática de los resaltos, bravo esas motos hoy en dfa como
están por todas nuestras vías, como no ven resaltos en ninguno de los barrios
entonces hacen los famosos piques, ya no respetan nada. Es más no respetan ni los
resaltos que hay. Pendiente de esos resaltos.

Los Cerezos, ¿para cuándo lo vamos a pavimentar? En el tiempo de elecciones nos
chupamos el polvo, el pantano, nos enfermamos, y no hemos podido pavimentar y ya
vamos para más del año.

Yo quisiera que me pusieran atención con el proyecto de la cancha de la lacería, no
vamos a caer en el mismo problema que nos pasó con el estadio, primero: las
entradas para los discapacitados, nuestro estadio no tiene entrada para
discapacitados. Segundo, hay que pensar en la iluminación de la cancha, que no nos
vayan a salir con ese elefante tan caro de pagar una iluminación, una sola torre vale
un infierno de plata, entonces el instituto de deportes ahí le meten ese chicharrón y
vaya pague. Que sí sea futbol 11, que no nos vayan a salir con futbol 8 o 9 porque esa
cancha está habilitada para fútbol 11. Lo invito para que vamos al estadio, para que
mire el tapete que se está moviendo a un lado, quién le está haciendo seguimiento a
eso, está delicada la vuelta con el estadio. Sigo preocupado con el tema de la cancha
parque hábitat del sur y acá lo hemos manifestado y lo manifesté que esa cancha
habla que cerrarla ya y no han hecho caso, entonces cuando el niño se fracture allá
ahí si viene la demanda para el municipio, iah es que no sabíamos! Entonces como
acá nos tratan de concejales de quinta categorla porque no nos hacen caso, ya
cuando venga el problema, ahl vamos a estar.

El tema del mejoramiento de vivienda, ese proyecto fue del año pasado o es de este
año.

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

Dra. Alejandra y Dr. Uriel, para hacerles una solicitud. Siempre les he dicho que ahí en
la 50 donde está la virgen, esos barrios me han solicitado que es fundamental un
resalto ahí por los niños que pasan ahi para irse para la escuela Goretti, Joaquln,
entonces ese resalto desapareció cuando hicieron la pavimentación. Es una necesidad
para esos dos barrios.

Dra. Alejandra, la calle nueva que hicieron del Olaya a salir a la variante, ahl hicieron
una. calle antes de una curva, se pierde toda la visibilidad del que viene, entonces
nosotros que concurrimos mucho al estadio, esa vla es impresionante, uno no sabe si
ponerle cuidado al carro que viene o al que se le hace al lado derecho también para
salir a esa vía, entonces es aigo preocupante.

• Interviene la concejala Beatriz León:

Dra. Alejandra, tengo algunas preguntas e inquietudes y sólo apuntan a nuestro
comportamiento ciudadano, yo quisiera decirle y preguntarle qué acciones o qué
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operatividad tiene ud si vamos a mirar el tema de la carrera 49, se trata de la
congestión de vehículos que están parqueados en la 49, dentro del boulevard también
se montan en la calzada y también dentro de los lugares, los propietaríos no pueden
entrar sus vehículos porque todo el día están ahí, incluso hay vehículos que amanecen
sin ningún control, entonces los propietarios se ven en la obligación de llamar o de
buscar otras soluciones porque no hay forma de entrar el vehículo. No sólo en la 49,
casi que en un 98% de las vías y espacios de Caldas están acomodados vehículos y
esto impide el desarrollo escenario comercial del municipio. Además le comento qué
se puede hacer con las patinetas y caballos que también sin control pasan por estas
vías y van a generar riesgos que van a llegar a consecuencias difíciles .

En cuanto a la educación vial, me parece muy bonito lo que ud ha venido haciendo
dentro de la formación escolar. Me encanta que siempre menciona la niñez y la
adolescencia también dentro de su equipo de su deber ser y hacer. Me parece muy
importante el tema pedagógico de manejar con los niños en las instituciones unas
cartillas que han funcionado en administraciones anteriores y han tenido una gran
relevancia. De no sacarlas físicas también puede ser a través de algún link de internet
para que los niños consulten y disfruten.

Otro tema es el reductor de movilidad que nos hace falta en la vereda Maní del Cardal
al frente de la escuela. Es muy importante porque también en esa curva pasan
vehículos y también en algún momento pueden causar un accidente a los niños de
esta comunidad.

Dr. Uriel, también le había corrientado la necesidad que tiene la escuela Maní del
Cardal en cuanto a la terminación de un proyecto de una cubierta que es muy
importante para el desarrollo de las actividades de comunidad en la escuela. Es el
único lugar que llega ahí para ser escenario comunitario. Yo le agradeceria si con el
alcalde se mirara esta situación que veo que dentro del plan de desarrollo están
incluidas la solución de estas necesidades y más que todo con el tema rural. También
le quería decir, frente a un derecho de petición, el cual, fue entregado por la
comunidad de la vereda La Clara, Salada parte baja, un tramo de 100 metros que
quedó faltando, a través del proyecto del DPS, ud qué me cuenta en qué terminó esta
actividad.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Dra. Alejandra, qué posibilidades tendríamos nosotros con el parqueadero La Valeria
acá en la Trigalia de que los carros no estacionaran ahi, sino que pasaran, recogieran
y siguieran porque nosotros vemos en el sector que a veces se pueden juntar 4, 5 o 6
carros entre colectivos y buses yeso ha convertido esa zona en una zona de alta
accidentalidad, fuera de que habíamos manifestado acá a la secretaria de gobierno
que las personas que trabajan como pregoneros también habían montado una plaza
de vicios, entonces yo creo que nos ahorraríamos ahí también ese problema.

Con el tema de las calles, de los parqueaderos, doña Beatriz, lastimosamente a la
secretaria le tocó heredar eso. Eso viene de atrás, eso es consecuencias de
administraciones pasadas que daban licencias sin respetar la norma, entonces en
Caldas vemos que hay construcciones de más de 30 o 40 apartamentos sin un solo
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parqueadero. Yo creo que si adoptáramos el tema de parquímetros, nos saltaríamos
de categoría cuarta a primera por la problemática que tenemos en el munícipio.

Veo un esfuerzo suyo en el tema del recaudo, sobre todo la cartera, eso me parece
bien importante porque la gente creo que tiene falsa información de sí dejo que pase
eso con el tiempo se me borra yeso es mentira. Me gustaría que entre todos
buscáramos una solución de cómo estimular a los ciudadanos para que matriculen sus
vehlculos en el tránsito de Caldas porque la queja de muchas personas es que en
comparación con otros munícipios, Caldas es excesivamente costoso y en muchas
ocasíones hasta se duplica el costo en muchas cosas de las que tienen que pagar en
el tránsito de Caldas, comparándolo con Sabaneta, Envigado, incluso cobramos cosas
que hoy ya no cobran, entonces cómo podríamos nosotros estimular para que la
secretaría crezca un poco.

En Caldas se están presentando los llamados piques, entonces se están reuniendo en
Los Cerezos y se van a hacer piques a la variante o donde están las obras de la doble
calzada, a mi me gustarla saber si tenemos algunos operativos al respecto.

Uriel, contame en qué va el tema de Cristo Rey con el acueducto y alcantarillado, lo
que vimos allá de las 20-25 familias que no tienen agua potable, que se habían hecho
unas visitas, el día que hubo la descentralización estuvimos caminando el sector, me
gustaría saber en qué va ese tema.

Con el tema de acueducto y alcantarillado y estos contratístas de EPM y ud que le tocó
vivir y estuvo muy al pendiente de la emergencia que hubo, ¿qué exigencias se les
hacen a estos contratistas? Yo creo que así sean contratistas de EPM, com o vienen a
hacer la intervención en nuestro territorio, nosotros tenemos que velar por los
ciudadanos de nuestro territorio, qué seguimiento podemos hacer nosotros para que
ellos empiecen a ejecutar una obra, porque ud se dio cuenta que con la emergencia
que hubo en La Docena, estos señores no tenían planos, no sabían que ahí pasaba
una red de gas y la respuesta de uno de estos ingenieros fue: "no, tranquilos que hay
pólizas que pagan esto". Yo no sé si una póliza de esas le pueda pagar a uno la vida
de un familiar o qué hubiese pasado si los niños hubiesen salido a la hora de la
explosión. Yo creo que nosotros debemos exígirles un protocolo antes de iniciar ese
tipo de obras.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

En materia del contenido de las presentaciones para Alejandra tengo unas
sugerencias y unas preguntas. Para nadie es un secreto que el tema de movilidad en
motos se está convirtiendo en un problema de salud pública a nivel nacional, vemos
como padres inconscientes, aparte del riesgo que tienen las motos, movilizan a sus
hijos en la mitad de las motas, sin casco ... en Caldas yo me quedo triste, por mi casa
pasan todos los niños que van para el Tercer Milenio, la Joaquín, la Goretti, y uno
diario ve pasar 10-12 motos con niños, en el mejor de los escenarios el niño en la
mitad, pero en otros es el niño en el frente sin protección. Qué rico que en esas
campañas comenzáramos a concientizar a la gente y a los padres de familia,
aprovechar en las instituciones educativas cuando hay entrega de notas, para que
generemos un factor diferenciador porque de verdad hay padres inconscientes que no
cuídan la vida de sus hijos.
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El proyecto ENCICLA, les tengo otra invitación, no se centralicen sólo con Área
Metropolitana, la Gobernación de Antioquia, uno de los proyectos bandera del
gobernador Luis Pérez y el gerente de INDEPORTES, es las ciclo rutas, no sé si en
algún momento ellos se van a enlazar con ENCICLA que es el proyecto que lidera el
Área y la alcaldía de Medellín y que obviamente es la tendencia a nivel internacional,
entonces si desean algún tipo de enlace, con gusto, a través de INDEPORTES
podemos involucrar porque a INDEPORTES no se presentó proyecto para ciclo rutas.
Es importante esa otra puerta porque de hecho todo el norte del Área está incluido en
este proyecto y ya van los avances y parte del oriente antioqueño.

Estoy totalmente de acuerdo ca,:! el tema de regulación de zonas de carga, cada vez
más, es un tema de cuando se deja el incumplimiento de la norma, obviamente cada
vez más se van posicionando con la afectación de vías. Ellos tocaban unos puntos
neurálgicos, yo quiero tocar otros dos, uno es el parque de la Lacería, otro es los
depósitos que hacen las descargas por el sector de La Docena. Esos horarios de
cargue y descargue son una gran oportunidad.

Veo que han hecho operativos, veo la grúa dinámica, eso está bien. En Medellín he
visto un tema con las motos, es que las motos se convierten en un problema hasta
para el parqueo, porque se parquean como si fueran un carro, entonces también qué
rico motivar ese tema de las motos mal parqueadas, también comenzar a hacer ese
levantamiento de las mismas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde en que
esa primera impresión que se le dé al municipio, en materia de aseo, de orden vial, de
las mismas construcciones ... nosotros debemos a comenzar a dar ejemplo sobre eso
y ser muy solidarías y contundentes con ese respaldo, esa iniciativa de preservar el
orden. Eso automáticamente les da a nuestros visitantes una percepción de un
mejoramiento en la seguridad e imagen del municipio.

Por último, el tema del informe que nos presenta aparece un tema de servicIos
integrales y de sistemas y nos aparece sin cuantía en el presupuesto, son los que
prestan el servicio de elaboración de placas, vehículos, no sé si fue que se te pasó o
realmente no estamos en estos momentos, prestando el servicio de matrículas de
vehículos o licencias.

Uriel, dos solicitudes, en La Salada parte baja, .en la entrada para La Clara, quedó muy
bien el tema de la pavimentación, pero ese acceso a la Clara, son como 100 metros, a
ver qué posibilidades hayo en qué va ese tema de esa gestión. Las fuentes de los
recursos para la cofinanciación, porque veo que son buenos, digamos que ya la tienen
direccionada, o dónde podemos ayudarles a gestionar en alguna parte, de acuerdo a
como esté proyectada esta cofinanciación, es como lo más fuerte.

El estadio, puede que haya quedado con debilidades, obviamente el acceso a las
unidades sanitarias para los discapacitados digamos que está, otra debilidad es el
tema de la evacuación de la tribuna sector oriental, pero ellos pueden acceder, como
lo hacen la gran mayoría de los estadios a nivel nacional, por el parqueadero de la
parte derecho y en todos los estadios ellos están cercanos a las pistas de atletismo
para poder lograr una buena evacuación, eso se cumple. Que las unidades sanitarias
no se cumplen, bien, pero concentrémonos en que es un punto en el cual ha habido
mucha masificación, mucha inclusión de las personas, se va desarrollando más ese
amor por cuidar nuestro cuerpo y ser saludables.
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• Interviene el concejal Elkin Atehortua:

Alejandra, sobre el parqueadero de la Valeria, resulta que en la 128, tras de que es
estrecha, ellos tienen entrada y salida por la misma parte y al frente hay un edificio que
están construyendo, le voy a dar una sugerencia a ver si es posible que estos
colectivos salen, voltean a la izquierda y cogen la variante, entonces que salgan por la
parte de atrás, al Olaya, por la 127. Allá pueden salir fácilmente, cogen la vía a la
variante y se van a hacer recorrido, porque yo vivo en Andalucia y sinceramente
nuestros niños están corriendo mucho peligro ahí.

El transporte no legal, resulta que hay mucha gente que se vienen de otros municipios
a trabajar acá, entonces los taxis no van a las veredas, entonces esta gente si nos
hacen el trabajo de ir allá, nos presta el servicio, entonces lo que tenemos que hacer
es regular ese trabajo de gente que se viene de otros municipios y nos congestionan y
los que son del municipio no trabajan porque hay mucha gente que tiene su negocio
acá.

En la 49, los fines de semana, las motos se meten, hay que darles permiso, yo no les
doy permiso, me dan ganas de llamar al tránsito, no es peatonal pues los fines de
semana.

Las calles están muy malas, al haber unas calles malas, una movilidad mala hay
inseguridad, entonces creo que es recurrente también que la pavimentación de las
vías se den lo más fácil.

Para Uriel, los resaltos que necesitamos en Andalucía, más que todo en el callejón de
María Auxiliadora, ahí tenemos una problemática de expendio de drogas. En la via por
donde vive el alcalde, al llegar a la Sinagoga es muy larga, entonces los carros de
Friko cogen una velocidad, ya han matado a los perros, a los animales, todos
corremos peligro por ahi pero la. gente me ha dicho que es más que todo los perros.
Ahí también hacen piques, entonces a ver si de pronto hay un resalto si quiera o los
dos. La queja de los habitantes ya es por cuestión de la obra de canalización de la
quebrada La Corrala, ellos dicen que está muy lenta.

Los acueductos veredales fueron hechos donde habia poca gente primero, pero es
que ya hay un crecimiento que esos tanques que tienen ya no aguantan, uno abre
para vaciar el sanitaria y se vacia el tanque.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Como recomendaciones para la Dra. Alejandra y el Dr. Uriel. Dra. Alejandra, me
preocupa no lo de los piques también me adhiero a eso, sino que yo cuando doy
clases en la noche, cuando subo los jóvenes en unas bicicletas se están descolgando
y créame que me he visto a gatas de atropellarlos porque es en la oscuridad y se la
pasan haciendo esto, entonces me preocupa porque se vienen acá donde inicia el alto
y empiezan a bajar para la Estrella, qué bueno que hiciéramos un dia sorpresa un
operativo y creo que ya han pasado como 3-4 accidentes y han tenido personas
lesionadas y muertas.
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La via de la 127, de la que hablaba el concejal Francisco, no sólo el peligro que se
corre al salir, sino que me encontrado con carros en contravia y no hay nadie por ahi,
los agentes de tránsito, yo comprendo que son muy pocos pero yo creo que
necesitamos mucha presencia de ellos, yo no sé dónde se meten o se mantienen allá,
pero créame que solamente ayer fui al albergue que queda en La Miel y me puse a
poner cuidado y sin mentir vi por ahi 10 infracciones de tránsito, personas sin casco,
personas con los niños adelante sin casco, o sea aquí en Caldas como que no pegó la
ley y ni un agente de tránsito. Es rico y me encanta que haga las acciones de
prevención vial pero yo pienso que ya tenemos que empezar a implementar lo
correctivo, es inconcebible que esta semana que venia de la 49 de desayunar y venía
una moto en contravia y subía un agente de tránsito y lo único que le dijo fue:
hermano, devuélvase esto por aquí no se puede. Entonces por eso yo pienso que en
Caldas nunca vamos a adquirir la cultura de no infringir las normas para darle orden a
nuestro municipio.

El bulevar del artista ya se mantiene colapsado por el sinnúmero de establecimientos
de comercio que se han abierto al público hace poco, ya parquean de todas las
formas, es un desorden, un caos total. Entonces de pronto que ellos vayan una vez a
la semana, sorpresivamente pero que se tomen medidas.

Tengo que resaltar algo que gusta mucho, el cobro persuasivo que están realizando,
simplemente le envío los comparendos a través del correo certificado, simplemente
tratar de persuadir a la persona y veo muy buenos resultados con el manejo que se le
está dando al cobro coactivo y persuasivo porque veo que está generando muy
buenos ingresos para nuestro municipio, entonces que no desfallezca y por el
contrario hay que iniciar la cultura del pago. Ayer decía la coordinadora del ICETEX
que en Colombia tenemos la cultura que al estado no se le paga, entonces tenemos
que empezar a fortalecer.

A Uriel, simplemente una recomendación, mucha supervisión, mucha interventoría a
las obras que se están realizando, a la calidad de los materiales, de que cumplan
normas. Para mí es inconcebible que el año anterior se pavimentó al via al Coliseo y
en este momento ya presenta problemas, entonces ahi es donde uno se cuestiona si
fue falta de supervisión o fue mala calidad en los materiales, entonces no quisiera que
el año siguiente estemos en la mismas.

• Interviene el concejal Uverney Lopera:

Alejandra, el alcalde ya nos habia ratificado en una reunión anterior, el tema del
proyecto de parquímetros que ya eso estaba listo, entonces cuándo inicia ese proyecto
y bajo qué parámetros se va a desarrollar.

Nacho lo tocó y me tocó hace dos semanas cuando queriamos traer unos vehículos
para acá, hoy el concepto hasta de los mismos tramitadores y los mismos tránsitos a
nivel departamental, exponen lo mismo: no, no matriculen en Caldas, es muy costoso
y da mucha lidia, ponen mucho problema, se demora mucho tiempo, lIéveselos para
otra parte. Entonces nos preocupa eso.
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Con el tema del transporte informal, qué actividades se vienen desarrollando o a futuro
qué va a implementar la Secretaría de Tránsito con respecto a todos estos personajes
que ya sabemos no son menos de 10 o 10 vehículos, son muchos.

También me preocupa mucho que yo ya no veo los agentes de tránsito, y cuando los
veo los veo juntos, no sé si es que les dará miedo salir solos, no sé si las motos
estarán malas o qué pasó con los vehículos porque el año pasado veíamos que se
movilizaban por todo el municipio, créame que comparto lo que nuestra presidenta
díce, nosotros que somos de Caldas, vivimos en Caldas, trabajamos en Caldas, hay
días completos que no se ve ninguno .

Las vías públicas se nos están llenando de vehículos, a hoy Secretaría de Tránsito, yo
diría que con Planeaclón y con Obra Pública, no sé si han hecho algún tipo de censo
donde constate el número de vehículos reales que existen en Caldas por edificación,
se los digo porque nuestras calles colapsan pero gran parte de ese número de
vehículos no son ni siquiera de acá, vienen de otros sitíos. Por eso yo pienso que el
tema de parquímetros es urgente, a ver si de pronto empezamos a cobrar miramos
esas posibilidades. Ya sabemos que hay un crecimiento exponencial en cuanto al
tema de vehícuios vs edificaciones.

Uriel, a hoy van ocho meses de la administración y qué rico sería que al menos, por
parte de la Secretaría de Obra Pública y Planeación se llegara un acercamiento a
nosotros, porque también es de la mano con uds que nosotros los conductores
queremos hacer cosas para Caldas, también los constructores queremos desarrollar
bien a Caldas, pero los legalmente constituidos porque hay personas que sueñan
hacer un edificio y se levantan a comprar cemento sin ni siquiera saber qué es un
palustre, entonces también tenemos que tener claro que la legalidad también influye
en los procesos de desarrollo de un municipio, ahí es donde queremos trabajar de la
mano .

• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez:

Dra. Alejandra, no sé qué vamos a hacer con ese punto de la Trigalia porque es una
zona de alto riesgo, ya hemos tenido muchos accidentes, muertos, la verdad es que
no se respeta el semáforo. La 'gente no entiende que así sea en verde, nosotros
debemos de pasar con precaución y que porque es en verde, a toda velocidad. Como
es una encrucijada, ahí es donde está la complejidad y si miramos ese semáforo el
peatón tiene muy poco tiempo de cruzar, tras de que nosotros los conductores somos
bastante imprudentes entonces ahí se nos está llenando ese problema que es
bastante grave.

El estacionamiento allá, parque de los vehículos, yo soy conductor de servicio público
pero eso está bastante grave, no sé cómo lo vamos a controlar, ese parqueo es para
descargar y recoger, ahí no hay parqueo para ser terminal. Tras de que las cebras
están despintadas, uds no dicen que van a comenzar a señalizar, unos reductores de
velocidad antes del semáforo, somos demasiado imprudentes nosotros los
conductores, no tenemos esa cultura pero es porque no nos aprietan. Hay algo
preocupante al frente de la carnicería en ese semáforo, hay un bache impresionante y
se han caído varios motociclistas, también en la cera hay un riel que cortaron y le
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dejaron una puntica, que cosa tan impresionante, las señoras que pasan no ven la
punta del riel y se han ido al piso, o sea, pasa un conductor y se las lleva.

Lo que decía el amigo Francisco Vélez con el resalto que teníamos en la 50 a la
entrada de La Docena, ahí habían dos resaltos, uno subiendo y el otro bajando en las
motos, ese resalto está haciendo mucha falta porque vienen los niños que van a
estudiar a la Joaquln o a la Goret!i, eso es impresionante los vehlculos a esa velocidad
y fuera de eso que tenemos a D1, tenemos un taller de motos, parqueadero, entonces
eso si lo estamos necesitando.

En el paseo de la 50, yo no entiendo esas bahías, eso es como parqueaderos y los
carros de servicio público no tienen dónde cargar ni descargar pasajeros, entonces se
forma el taco. Aqul tenemos que adoptar esa cultura de los paraderos, señalización de
paraderos y nosotros como conductores acatar la norma.

Los vehlculos veredales, tengo como una duda, el Área Metropolitana está sacando un
poco de vehículos de circulación porque están cambiando vehículos y están entrando
unos homologados, hay una cantidad de vehlculos que no sé qué van a hacer con
ellos, por ejemplo en la vereda hay una empresa nueva que se llama Unión Temporal
Veredal, esa zona de ailá también me veo preocupado porque ya se convirtió en una
terminal, hay 7 vehículos de Unión Temporal hacia adelante, se cuadran ias motos, los
carros y no hay por dónde pasar, o sea la movilidad está obstruida. De igual manera
hay mucha demanda de vehlculos pero la oferta dónde va a quedar.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Creo que no es el momento para felicitarlos por la gestión porque apenas empezamos.
Esperemos en un año a ver de pronto qué hay por aquí. Pero sí darles las gracias por
lo diligentes yel profesionalismo que han demostrado .

Definitivamente, aunque no sea del resorte de uds, seguiré insistiendo que es
indispensable en Caldas, el reglamento del espacio público, fundamental, no tenemos
parqueaderos, las vlas públicas se convirtieron en parqueaderos. Dra. Alejandra, si
hacemos un control con los guardas de tránsito, yo sé que es dificil, pero aquí llegan
profesionales a trabajar con su carro y lo parquean al frente en la cuadra, todo el santo
dla permanece el carro, por qué no el agente de tránsito pasa una vez, dos veces y si
a la tercera lo ve, tome para que lleve. Nosotros tenemos que empezar a organizar
eso. De los parqulmetros ya habíamos hablado y el señor alcalde lo había dicho, pues
yo no sé, el tema público es muy dificil, entonces tenemos que esperar un poco, pero
de todas maneras ir tratando de implementar el control.

Doctora, ya como en dos o tres oportunidades, hablando de control, la he llamado,
muy amable me ha contestado, el parqueadero que están armando a la entrada de la
Variante, en toda la 128. Ya no solamente parquean un carro, una grúa, sino que
parquean una carretilla y un automóvil y ahl va para el Dr. Uriel, qué bueno que saliera
un proyecto para organizar las entradas del municipio, que se viera bien bonito, en
Caldas hay mucha desorganización, Caldas es un pueblo muy bueno, muy agradable,
muy lindo, todos lo queremos pero a la vista feíto. En la administración de la Dra.
Beatriz Eugenia González, en la vía al coliseo hicieron como una cerca con madera y
eso se veía lo más de bonito, ya está toda acabada, toda dañada. Aquí un exconcejal
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con su grupo empezó a sembrar maticas en toda la vía la variante, debe riamos mirar
eso porque nosotros somos los llamados a hacer nuestro municipio agradable.
Doctora ya habian hablado del tema de los infractores y del tema de los informales, yo
le agradecerla porque aquí el tema de la informalidad es dificil, tenemos muchos por
las dificultades económicas, porque ya nos metimos el chip en la cabeza pero hay que
ayudarles, no los podemos dejar solos, nos toca muchas veces legislar para los que
no cumplen la norma pero tenemos que ayudarlos.

Guayaqullito, eso vive lleno, todos los vehículos descargando en los negocios, pero
tenemos que respetar la norma. Consumo lo cerraron pero se volvió un parqueadero
de motos impresionante. Y de los supermercados, todos por la falta de regulación y de
control, están sacando al espacio público, al andén, la mercancía, entonces el peatón
no tiene por dónde caminar, ahí está el tema de la regulación del espacio público.

Dra. Alejandra, yo sé que es complicado pero siento que el presupuesto de la
Secretaría de Tránsito es bajito, que con todo el respeto, así ud sea diligente, la
Secretaría de Tránsito debe hacer auto sostenible, nos debe generar ingresos para el
municipio y no sé qué pasa con las matrículas de los vehículos, yo no sé, tenemos que
ir a tocar puertas en las concesionarias, aquí tenemos a Mauricio que no sé si está
para la coalición o para la oposición, pero que nos puede ayudar. También como que
estamos perdiendo la memoria porque la reclamación que hicieron los dos concejales
del partido de la U, esos desastres pasaron en la administración de Mónica Raigosa,
modificaron la vía del parque de la loceria y construyeron la vía 127, muy bueno que
nos estemos dando cuenta que tenemos que organizarla.

No veo ningún ingreso por el contrato de la grúa, qué pasó con el contrato de la
administración pasada para autorizar más cupos de taxi. En la administración del Dr.
Guillermo nos presentaron un informe de más de cinco mil millones de dinero en el
tema de cartera y ayer lo hablaba con la tesorera, yo creo que en este momento
estamos por encima de los 8 o g'mil millones, no tenemos esa información porque eso
es dinero del municipio yeso se tiene que reflejar en el municipio.

Dr. Uriel, quisiera preguntarle por las actas de vecindad, en esas actas aquí los
constructores cometen unos errores garrafales con los vecinos, les hacen finmar unas
actas de vecindad y después les tumban el negocio, les dañan las ventas, el pescado
grande se come al pequeño, el señor del negocito tiene que cerrar, no le pagan los
daños y los perjuicios. Claro como es el fuerte el que está construyendo, entonces el
pobre que se quede mirando para el páramo. Doctor, no veo el proyecto de la escuela
de Sinifaná, en la administración del Dr. Guillermo, se le compró un terreno por
intermedio de un exconcejal, para construir la escuela de allá porque estaba en riesgo
yeso se quedó un salón y ya los niños no tienen ni escuela ni salón y no veo ningún
proyecto.

El tema de la vivienda de interés prioritario, en el periódico no salió Caldas, yo en
estos días le volví a preguntar a ud y ud me dijo que en esas andaba, o sea que si lo
aceptaron o no lo aceptaron.

• Interviene la Secretaria de Tránsito:
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Con respecto a las inquietudes del concejal Juan David Herrera, nosotros en la
Secretaría de Tránsito, a la fecha incluso ha aumentado el número de respuestas a
derechos de petición pero es porque nosotros no tenemos problema con demorarnos
cuando nos demoramos es mientras investigamos el proceso de cobro, por lo general,
son temas de prescripción, el alto flujo de solicitudes en tránsito, y derechos de
petición es por prescrípción y uno que otro es por solicitudes de problemas de
movilidad y temas adicionales. En una u otra ocasión han llegado tutelas por no
responder pero cuando vamos a ver fue que la dirección de la persona no era la
correcta, entonces no le llegó la respuesta, o sea ese tipo de situaciones hemos
encontrado pero no hay fallas a nivel interno con esto .

En cuanto a que hayan varios programas en un solo proyecto, cuando radicamos en
banco de proyectos, lo que pasa es que nosotros en el proyecto de capacidad
operativa para el progreso, tenemos muchos indicadores que incluso se pueden
cumplir sin presupuesto, es simplemente cuestión de que el personal que está como
agentes de tránsito o los educadores viales hagan las revisiones de los vehículos, que
una secretaria o una persona técnica haga la revisión de los estados de cuenta de los
infractores, entonces como esos indicadores no requieren presupuesto, no nos
permitieron hacer proyectos aparte porque el proyecto es inversión, entonces el
indícador hace parte de otras cosas que si tienen inversión y quedan juntos.

En La Docena tenemos el problema de la falta de señalización, se han hecho
controles, incluso he tenido en mi despacho la visita de habitantes del sector, de
personas que viven cerca, que los carros que están haciendo cargue y descargue de
los materiales de depósitos, están obstaculizando en ocasiones la entrada y salida de
sus vehículos, yo lo que opto por hacer porque de verdad la capacidad es muy
limitada, es que yo les doy el número del celular y esas personas me llaman y yo de
inmediato mando a los agentes de tránsito cuando hay un problema así puntual,
porque yo en la programación les coloco que deben hacer patrullaje por la vereda La
Clara, la Valeria, por el problema de lavado de vehículos, por el estacionamiento de
vehículos en tal parte, por el problema con los talleres de motos que tengo ci nco
puntos graves y tienen ocupado la vía pública con motos que precisamente a eso se
debió la protesta que hubo en semanas anteriores. Son situaciones así pero yo digo
que finalmente La Docena se nos va a facilitar mucho todo con el estudio de
señalización, porque ese es uno de los puntos en los que se va a permitir estacionar
sólo a un costado y en el momento en que tengamos esa viabilidad, habría
parquímetros en un costado y el otro sería prohibido estacionar.

Le vaya hacer llegar copia de la respuesta del Ministerio de Transporte con lo del
proyecto de bicicletas y varias respuestas de Monte Azul.

Concejala Ángela Espinosa, con respecto al tema de los parquímetros, el alcalde, está
muy interesado en ese tema, hay varias propuestas ya, lo que pasa es que no se
incluyó en el plan de acción de este año porque no sabemos si lo alcanzamos a hacer
y en este momento hay un tema base en la Secretaría de Tránsito y es el estudio de
infraestructura vial y señalización porque es el insumo de AutoCAD para todo el mapa
del municipio para ENCICLA y para parquímetros, porque ahí nos van a decir cuánto
mide la vía, entonces los parquímetros no se pueden ubicar en vías que tenga cada
carril menos de 3,5 metros, en un mismo sentido para que el otro carril pueda ser de
estacionamiento, ese tipo de situaciones, todo eso ya se ha estado analizando pero el
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tema de parquímetros, le puede decir que se va a hacer pero estamos en stand by
esperando el insumo de los lugares donde se puede determinar zonas de
estacionamiento regulado.

El control de estacionamiento, créame que es como le digo: en el horario se les coloca
el control de pico rico, el control en muchos sectores pero tenemos un incremento de
accidentalidad en los últimos meses y no sólo es Caldas, es Área Metropolita na, es
departamento y es a nivel nacional que nos está generando que la mayoría del turno
se nos va con el agente o los agentes, se me pueden quedar medio turno en el
hospital con un caso con lesionado, últimamente todos los casos son motociclistas.
Eso implica un turno perdido en materia operativa porque se me va el tiempo en el
hospital.

La señalización de la 129 con diagonal 53 es necesaria, incluso la tengo como una
prioridad, estaba esperando a ver si era posible hacer un pequeño contrato con eso
porque con la construcción de la Joaquín desapareció un pedazo de vía, esa otra vía
se me presta diario para que se metan en contravía, eso es constante y se han hecho
controles. incluso son lugares donde fijo, los agentes hacen control 5.10-20 minutos y
hay comparendos porque la gente lo tiene como costumbre.

El peralte de la variante. voy a hacer llegar la información que me han dado desde
infraestructura departamental y el INVIAS, para que uds conozcan cuáles han sido las
respuestas que me han dado.

Concejal Luis Alberto Marulanda. control de carga: cargue y descargue tiene horarios
establecidos, el problema es que la gente no los respeta. entonces ese es otro de los
puntos que están en los horarios. el dla que quieran les muestro las programaciones
que hay de los agentes yen las observaciones está todo eso porque son cosas del dla
a dla. Se hace pero es complicado. En el sector de Pico Rico que lo mencionaba
también la concejala Gloria Amparo, nosotros tenemos un grupo de Whatsapp con los
agentes de tránsito. ellos constantemente me mandan evidencia, Pico Rico es uno que
vivo con evidencias seguido, lo que pasa es que van, hacen el control. levantan
vehículos. hacen comparendos. pero si a los 10-15 minutos volvemos a pasar está
otra vez ocupado. El problema es de cultura y respeto por las normas de tránsito.

Todos los supermercados me generan el mismo problema, hemos entrado a revisar
incluso con Planeación. las licencias y por ejemplo Merkepaisa en su licencia tiene
contemplado un espacio casi en la 50, al lado del poste. aparece dibujado. ahl está
establecido por administración municipal. una zona de cargue y descargue que casi
vamos a ver, ahi no cabe más que una camioneta. De verdad que hay fallas que
vienen desde más atrás. pero se.trata de hacerie control. Tengo contacto con el dueño
de la fundidora del al lado. a cada rato me manda imágenes: venga. tengo esto
ocupado ... porque el problema ahl no es sólo de cargue y descargue sino también de
informalidad. Incluso a Merkepaisa los he oficiado en dos ocasiones, diciéndoles que
así como ellos son una empresa legalmente constituida apoyen a los transportadores
legalmente constituidos porque he tenido conocimiento que dan fichos a vehículos
informales para que presten el servicio a las personas que están mercando en ese
supermercado, entonces eso no es justo.
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Con el acompañamiento de los educadores viales, tengo evidencias que actualmente
ellos acompañan la salida de algunas instituciones, no nos da para acompañarlas a
todas pero las que más necesidad han tenido, nos ofician, la Goretti es una que
siempre los educadores viales tienen contemplado el horario de entrada y salida para
acompañarlos y Marra Auxiliadora, ellos tienen unas vallas que sólo es ponerlas en la
49 y con eso se protege la salida de los estudiantes. Esa valla se mantiene en punto
fijo.

El control de vehrculos escolares, nosotros dentro del horario también y los
educadores viales tienen asignada esa tarea. En el primer semestre hubo una jornada
de control escolar, llegamos incluso a encontrar una técnico mecánica vencida, eso
fue en la salida del Tercer Milenio y ese tipo de cosas que uno encuentra, entonces
uno sabe que eso si liene mucha importancia y lo tenemos contemplado dentro de las
actividades de los educadores viales.

El tema de los comparendos, lo que pasa es que nosotros por papeleria no es, ya todo
está absolutamente solucionado pero el tema fue que ya nos iban quedando muy
poquitos comparendos a cada agente de tránsito y el RUNT desde Bogotá no nos
había habílitado rangos nuevos y tenemos un problema en Caldas que no le pasa a
otros municipios, porque Envigado pide rangos y le dan 10 mil, claro que ellos tienen
más agentes pero Caldas pide rangos y le dan 500, tenemos once agentes que si
vamos a ver, dándoles de a una comparendera, cuando ya se les ha acabado esa y
les entrego la segunda, están por cumplir el 80% y no tengo más comparenderas para
asignarles. Entonces, eso siempre va a ocurrir, siempre van a tener muy pocos
comparendos mientras me asignan rangos. Pero se regó como un boom, no sé a raíz
de qué la verdad, comparendos nunca han faltado, ni comparenderas mucho menos,
incluso si van a mirar, en ningún día se ha dejado de hacer comparendos.

El tema de discapacidad, aprovecho para decirles que a nivel nacional salió una
resolución que es la 3753 de 2015 y según esa resolución todos los vehículos que
ingresen nuevos de transporte público colectivo, tienen que tener accesibilidad para
personas con movilidad reducida. En Caldas hemos avanzado mucho en eso, porque
el cambio de los vehículos, el 3X2, los buses nuevos que están entrando, aun cuando
todavía no era requisito, están ingresando ya con ese servicio habilitado.

Concejal Francisco Vélez, ya tomé nota de la solicitud del resalto para la gruta, ya con
Uriel lo revisaremos. Y en el ingreso de la 127 sur, en el puente que se construyó con
aportes del Área el año pasado, el día que vino el ministro de transporte, se habló con
el equipo de funcionarios de él y también con funcionarios del INVIAS, incluso se
programó una reunión para el martes 23 a las 10 am, porque ahí hay unos
requerimientos técnicos que no podemos evadir y es que estamos hablando de una
vra nacional, donde las personas vienen a alta velocidad y el ingreso requiere un carril
de desaceleración, ya revisamos, está el espacio pero ahí habría que entrar a comprar
predios y otra cantidad de situaciones que hay que analizar antes de, porque no
podemos olímpicamente decir ingresen, salgan sin ningún problema porque la
infraestructura no es segura.

El tema de las acciones de control en la carrera 49, es cierto, son necesarias. Nos
hemos encontrado vehículos estacionados en el andén, inmediatamente se le manda
a los agentes de tránsito y ellos también me mandan la evidencia de que
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infraccionaron el vehiculo y si el conductor no llegó, llaman la grúa. Eso tengo la
evidencia de que se ha hecho pero como le digo es imposible estar en todas partes al
mismo tiempo.

Con las cartillas, eso ya estaba desde la visita anterior y en el contrato de
comunicaciones ya está la solicitud de que vamos a sacar unas cartillas para repartir
en todas las instituciones educativas, no sé si alcanzan a salir para la semana de la
seguridad vial, pero las vamos a tener para este año. Y el resalto para la Maní del
Cardal, ya está la solicitud para la viabilidad.

El concejal Hernán Acosta, el paradero de la Trigalia, dentro del estudio del plan de
movilidad se ha estado revisando ese punto, es un punto neurálgico que ya se está
revisando y hay la intención de buscar otro espacio pero vamos a mirar la medición de
vias y todo lo que nos arroje el estudio pero lo tenemos presente.

En cuanto a estimular a los ciudadanos a matricular los vehiculos en Caldas, nosotros
tenemos altos costos, la recomendación realmente es para uds, porque ahorita vamos
a entrar a estudiar el estatuto tributario del municipio, de lo que uds decidan en ese
estatuto depende que el municipio sea o no competitivo en ese sentido porque es un
decreto, de acuerdo a un acuerdo municipal, el que nos determina las tarifas.

Con los contratistas de EPM, por los problemas que se presentan, en cuanto al orden
del municipio, que lo mencionaba el concejal Mauricio Cano, el plan de manejo de
tráfico se implementó y es obligatorio y esto genera que previamente a que se diga
qué señalización va a haber o prevención de las vias cuando se ocupan para cierres o
para ese tipo de cosas.

Normalmente es mayor el número de motos inmovilizadas que de carros, porque
incluso cuando ellos van a inmovilizar motos, inmovilizan varias en el mismo viaje.
Entonces yo si sé que motos hay una mayor inmovilización pero el control se hace en
todo momento para carros y motos.

Con la administración de Angelópolis, tenemos un grupo de whatsapp donde nos
infonmamos las novedades, inmediatamente se acude al lugar, hemos tenido
inmovilizaciones, accidentes ... nos toca atender muchas cosas porque es una via muy
compleja pero se le está dando el manejo.

En el control de la glorieta del bulevar del artista, hay una situación y es que las
glorietas por código nacional de tránsito no se puede estacionar, acá dejamos que se
estacione pero sólo si lo hacen en un carril, igual es la glorieta es muy amplia y
tenemos el problema de que no hay parqueaderos públicos, pero ese es uno de los
puntos que está en el horario de los agentes, el control en ese sector.

Los agentes de tránsito, uds me dicen que andan juntos o que andan en la camioneta
todos juntos, por lo general confundimos muchas veces el agente de tránsito porque
está vestido igual que el practicante o el educador vial. Nosotros sólo tenemos 2-3
agentes por turno, entonces ese agente de tránsito anda acompañado por un
educador vial o practicante, en ese caso es necesario que anden juntos porque los
practicantes no deben hacer ningún tipo de control ellos solos y frente al tema de la
camioneta, la deben utilizar para trasladarse a veredas y en la noche siempre o
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cuando esté lloviendo. Y las motos habíamos tenido un problema con el contrato de
mantenimiento que se hace desde la secretaría de gobíerno, porque no habíamos
podido cambiarle aceite a ninguna moto y todas estaban quietas hasta hace 20 días.
Pero ya las motos están funcionando.

Con respecto a los vehículos veredales, la Uníón temporal con las veredas, tenemos
un cambio de vehículos 3X2 en el transporte metropolitano que es liderado por el
Área, y ese cambio ímplica que por cada 3 busetas que salgan, entran dos buses, eso
también tiene que ver con el Solo Bus para poder ingresar a Medellín.Y esas tres
busetas que salen, desde el año pasado, se dejó asignado por resolución un aumento
de capacidad a las empresas Mocatán y Arrieritas

• Interviene el Secretario de Infraestructura:

Con respecto a los proyectos de vivienda, tengo que confesar que fue un descuido
mío, me equivoqué en una fecha y se me pasó la presentación oficial, acepto el error y
se subsanó en la medida en que fuimos hasta Viva, se hizo una reunión con ellos, me
dijeron que tenía una semana para presentarlos pero ud con su equipo de trabajo
implanta ei proyecto con un arquitecto, hace el levantamiento, entregan la información
y aquí se les recibe hasta cierta fecha. Eso fue lo que se hizo, se hizo el levantamiento
topográfico de dos lotes, se hizo la implantación con el arquitecto, se recogió toda la
información y se presentó la semana pasada, yo personalmente fui y los entregué, me
los revisaron, me dijeron le hace falta tal cosa, hasta de cuenta mía saqué mucha plata
para poder conseguir cosas ... se entregaron los documentos y hasta el momento no
he recibido notificación de que los hayan devuelto.

Con respecto a la pavimentación del barrio Los Cerezos, eso está con los recursos del
DPS, no les puedo dar fechas porque no depende de m1, el contrato está, la
asignación del contratista está, los recursos están, pero falta la asignación de
interventoría por parte del DPS. Cuando ellos me han solicitado algún documento que
se requiera para esa asignación, se ha hecho, que son unas aclaraciones a los
contratos, donde se especificaron algo que llamaban ellos, algo precontractual de los
estudios que tienen para revisar los diseños, se hicieron esos ajustes con la Jurídica y
se envió a Bogotá la información y hasta el momento estamos esperando que, dentro
de la bolsa que ellos manejen, asignen la interventoría entonces no depende de mí.
De todas maneras yo estoy pendiente.

Como ya les dijo la secretaria de tránsito, nos vamos a reunir con el director regional
de INVIAS y su equipo de trabajo para las inquietudes que hay con respecto a la
variante y la doble calzada que ya se lo hemos manifestado, personalmente he
hablado con el director, ellos nos dicen que están esperando la entrega a la concesión
Pacifico 1, sin embargo, tienen la disposición para atendernos y buscar unas
alternativas a la problemática que se presenta en cuanto a la accidentalidad y lo que
requerimos con la salid de la calle 127 sur.

Con respecto a los resaltos, tenemos contemplado hacerlo con el contrato de
mantenimiento de vías y parcheo que se va a hacer de la malla vial, tenemos un
listado grande y tenemos una carpeta amplia de las solicitudes, se les da trámite en la
medida que la Secretaría nos dé viabilidad y ya nos lo pasa a nosotros y nosotros lo
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tenemos ahí en un listado para hacer las intervenciones apenas tengamos el contrato
que se va a ejecutar.

Con respecto a la cancha de la locería. Cuando nosotros iniciamos el proceso de la
solicitud que hizo INOEPORTES acerca de volverla sintética, se hizo un diseño para
convertirla en futboi 11, cuando recogimos las medidas de futbol 11 llevamos el
anteproyecto a INOEPORTES y al Área M. y vimos que el espacio no da, la longitud
que se requiere para 11, son mínimo 90 m, y los 90 m daban en toda la malia del
centro de capacitación de locería, entonces no daba espacio y quedaban unos
espacios muertos y hay que generar, para el manejo dei entorno, unos senderos
peatonales. Entonces la propuesta de ellos fue conservar las mismas medidas que
tiene en este momento y así se pasó el diseño porque no se puede ampliar, no nos da
la longitud total. Se trató de organizar, se le movió el ángulo, se hizo todo y no se
pudo, desde el punto de vista arquitectónico, convertirla con las medidas que se
requieren para futbol 11. Entonces sí quiero dejar claridad con eso porque es bueno
que lo sepan y así se lo socializo a los líderes de la comunidad.

Con la cancha del parque Hábitat, el INOEC nos ha solicitado la visita para mirar qué
mantenimiento se va a hacer y también está dentro de las cosas programadas de la
debilidad que tenemos en el municipio que no contamos con un inventario de estado
actual de escenarios, de instituciones, de la malla vial, entonces es un trabajo que la
secretaría le ha tocado hacer, desgastarnos, no sóio con el día a día sino también con
lo que es a mirar cómo es el estado actual de las cosas para poder sacar los
proyectos, es algo que se nos ha dificultado. Pero finalmente va a redundar en que
hagamos un inventario del estado actual de todos los escenarios deportivos y las
escuelas para poder programar las intervenciones que se deban de hacer a todos
estos escenarios.

Lo de la 50, la solicitud se le hace al departamento porque es una vía principal,
nosotros no podemos hacer la intervención pero sí hacemos la gestión para que lo
tengan en cuenta y vuelvan a colocar ios resaltos.

Con respecto al reductor de velocidad en la escuela Maní del Cardal, cuando la
Secretaría de Tránsito nos haga la visita, nos haga la viabilidad, y ya miramos
entonces cómo lo podemos ejecutar. En cuanto a la infraestructura de la Maní del
Cardal, estamos haciendo toda la evaluación porque en la placa, cuando uno da la
curva allá, hay un muro de contención que está supremamente deteriorado, a eso hay
hacerle una intervención también para poderlo estabilizar, no le vamos a poner más
peso a la placa como cubierta y después se nos caiga porque no le hicimos la
intervención. Todo tiene que ser integral ya eso le estamos apuntando.

Con respecto al derecho de petición de la Salada parte baja, se respondió en la
medida en que se envió la solicitud al OPS, al Or. Nemesio, que fue el que nos hizo la
visita a los tres proyectos, los recursos y donde se hizo el lanzamiento de la primera
piedra en Mandalay, él había prometido 110 millones para la pavimentación. Ahí les
debo aclarar varias cosas, dentro del proyecto que se ejecutó, se ejecutó lo que se
tenía que hacer dentro de lo contractual, se pavimentó el sector de la Calle, no se
pudo sacar esos 100 m porque hubo otras obras adicionales que no se tuvieron en
cuenta, en su momento, porque cuando ud excava, ud no sabe qué se va a encontrar,
hubo que hacer un reemplazo de suelo que nos descontó del valor del contrato porque
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cuando uno va a cimentar una vía, debe de colocar una base, una sub base, una base
y una carpeta asfáltica, cuando se tienen contemplados los espesores y se multiplican
esos espesores porque el material es muy malo, entonces tocó adicionarle cantidad a
esos espesores y por eso fue que no se pudo hacer. Se hizo la solicitud y se está a la
espera del DPS a ver si sí hay la posibilidad. Y para garantizar que la obra quede bien
hace falta señalización, unas obras de drenaje ... que el municipio va a hacer el
esfuerzo de hacerlas que son 40 millones de pesos.

Con el acueducto y alcantarillado de Cristo Rey, hay que hacerle la solicitud al Área
Metropolitana, en una reunión que estuve la semana pasada hablé con alguno de los
líderes de proyectos, me dijo que le escribiera para que hiciéramos una visita y
evaluáramos que es lo que hay que hacer allá porque le comenté la problemática que
es una zona urbana, que tiene parle de alcantarillado que descarga a la redentora y
que en este momento no tiene agua por ese problema porque empresas públicas no le
da servicio si no está conectado a la red de alcantarillado. Entonces debo hacer la
solicitud para que ellos hagan la visita.

Con respecto a los contratistas y las emergencias que se presentan, ellos sí tienen un
protocolo y soy conocedor de eso porque trabajé mucho tiempo con contratistas de
EPM hace muchos años. Digamos que una emergencia muchas veces puede ser
previsible, en este caso pudo ser un descuido en cuanto al manejo que se le dio en la
excavación, porque estaban excavando para un sumidero con una maquinaria,
normalmente eso se hace manual. Yo pienso que fue una mala decisión que se tomó
en su momento cuando ocurrió este accidente pero los protocolos ellos sí los tienen y
se implementan.

El programa de mejoramientos viene desde el año pasado con Comfenalco pero igual
nosotros también tenemos un rubro de mejoramiento de viviendas y lo vamos a tratar
de implementar este año, como les digo se presentó al DPS un proyecto de
mejoramientos de vivienda por 2000 y pico de millones y estamos a la espera, como
es un programa que se debe de seguir porque es bueno, entonces se hizo la solicitud
al DPS para que nos incluyeran dentro del programa que ellos manejan, se presentó la
carla de intención y hasta el momento estamos esperando que nos respondan a ver si
sí y si no, de todas maneras el municipio tiene un rubro pequeño y se va a tratar de
organizar unas pocas viviendas.

Con respecto a la Salada parle baja, el acceso de los 100 m, como les digo se hizo la
solicitud al DPS a ver si se asignaban los recursos pero en este momento, en las
conversaciones que hemos tenido con el supervisor del DPS, todavía no nos han dado
luces con eso, de todas maneras no es solamente están malos estos 100 m de La
Clara, sino que hasta la vereda también está mala vía. La idea es proyectar un
contrato donde se pueda pavimentar completamente desde la entrada hasta la vereda
La Clara y ya con eso cubriríamos esos 100 m. Quizás por eso no se le ha hecho
mucha fuerza para poder hacer un proyecto completo.

Revisaremos el tema de las unidades sanitarias para los discapacitados en los baños
del estadio. Con el tema de la movilidad en la malla vial, debo aclara que no se va a
hacer pavimentación completa en la zona urbana porque estamos con el plan maestro
de acueducto y alcantarillado, primero hay que ejecutar las redes, porque no se
justifica que nosotros pavimentemos para después se dañe la vía para hacerle el
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acueducto y alcantarillado. La zona céntrica no se ha hecho todavía y se está
programando diseños y la implementación del plan maestro, entonces lo que tenemos
pensado es parchar los huecos que estén más peligrosos para garantizar la movilidad
y no generar ese doble gasto después.

Con respecto a la canalización de la quebrada La Corrala, en los procesos
constructivos yo sé que la gente se desespera porque la vra está cerrada, porque les
toca dar una vuelta muy grande, yo mismo he estado hablando con el contratista,
diciéndoles que por favor aceleren el tramo para por lo menos habilitar una parte de la
vra, ellos me declan que se demoraban que porque hasta que no pavimentaran no
iban a abrir.

PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES

No hay comunicaciones radicadas.

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

li '. NOMBRE CONCEJAL "!i!lI¡ _ASISTENCIA 1IiilIIII
ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Ausente
CANO CARMONA MAURICIO Ausente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Ausente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente

VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
VELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Ausente
VELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Ausente

PUNTO OCTAVO: S

. ()v\f\ ~. '\JJt~
JU GABRIEL VÉLEZ
S etario General
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