
PROYECTO DE ACUERDO Nº 011 
10 DE JULIO DE 2009 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD 

VIAL EN  EL MUNICIPIO DE CALDAS" 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las dadas en 
los artículos 1, 2 y 313 de la Constitución Política, ley 136 de 1994, ley 769 de 
2002 y demás normas concordantes. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Establézcase la tercera semana del mes de septiembre de cada 
año como la semana de la seguridad vial en Municipio de Caldas. 

ARTICULO 2°. En el desarrollo de la semana de la seguridad vial se divulgará 
a toda la ciudadanía del Municipio de Caldas las normas de prevención y 
seguridad vial, donde se reconozcan las debilidades y se premien las fortalezas 
de los diferentes actores que intervienen la movilidad (conductores, 
motociclistas, ciclistas, peatones)  

ARTÍCULO 3°. La Secretaría de Transporte y Tránsito es la responsable de 
coordinar y dirigir las actividades que se desarrollen en esta semana educativa. 
Las Secretarías de Educación y Salud, el Instituto de Recreación y Deporte 
“Indec”, casa municipal de la cultura, apoyarán en lo de su competencia en el 
desarrollo de esta semana. 

ARTICULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
 
JOAQUIN EMILIO CORTES OSORIO 
CONCEJAL PROPONENTE 
 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
ALCALDE. 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la semana de la seguridad y prevención vial se pretende desarrollar 

actividades académicas, lúdicas, de sensibilización y reflexión en la 

ciudadanía de Caldas con el objetivo de generar representaciones 

mentales en todos los ciudadanos que lleven a estos a tener un referente 

futuro soportado en la formación y la cultura ciudadana para la seguridad 

vial, interiorizando en comportamientos perfectamente ajustados no solo a 

las dinámicas de movilidad sino a las normas que lo regulan.  

                                                     BASE JURÍDICA 

                                                 CONSTITUCION NACIONAL 

Art.11.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable.  

Art.24.- Derecho a la libre circulación. Todo ciudadano, con las 

limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por 

el territorio nacional, a entrar y salir libremente de el, y a permanecer y a 

residenciarse en Colombia.  

Art.45.- El adolescente tiene derecho a la protección educación y a la 

formación integral.  

Art.67.- La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica.  

Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 

sus fines.  

Art. 68 numeral 3 La enseñanza estará a cargo de personas de 



reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la 

profesionalización y dignificación de la actividad docente.  

LEY 769 DEL 06 DE AGOSTO DE 2.002 

Por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones.  

Art. 1.- Principios rectores: Educación y .Ámbito de Aplicación.  

Las normas del presente código rigen en todo el territorio Nacional y 

regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas,  

agentes de tránsito, y vehículos por las vías publicas o privadas que estén 

abiertas al público, o en vías privadas que internamente circulen 

vehículos; así como las actuaciones y procedimientos de las actividades 

de tránsito. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad 

suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de 

la política nacional en materia de tránsito.  

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de 

las disposiciones contenidas en este código. Los principios rectores de 

este código son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, 

cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, 

educación y descentralización.  

Art. 56.- Obligatoriedad de enseñanza en las instituciones educativas.  

Se establecerá como obligación en la educación Preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y Media Vocacional, impartir los cursos de 

tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el gobierno Nacional.  

Art. 123.- Amonestación. Las autoridades de tránsito podrán amonestar a 

los infractores. La amonestación consiste en la asistencia a cursos 

obligatorios de educación vial.  

Art.133.Capacitación. Los peatones y ciclistas que no cumplan con las 



disposiciones de este código, serán amonestados por la autoridad de 

transito competente y deberán asistir a un curso formativo dictado por las 

autoridades de tránsito.  

Directiva ministerial 013 de agosto de 2004.  

La accidentalidad es la tercera causa de muerte entre las habitantes de 

las ciudades. El 95% de los accidentes ocurren por factores humanos: 

exceso de velocidad, no acatar las señales de tránsito, estar distraído en 

la vía, conducir bajo efectos del alcohol o drogas y la impericia en la 

conducción de los vehículos. Cada día aumenta el número de 

motocicletas y su impacto sobre la circulación general de las ciudades es 

más notorio. La alta accidentalidad hace que sea necesario involucrar a 

estos ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de alternativas que están 

afectando su vida y su salud.  

En esa búsqueda de alternativas presentamos las Instituciones 

Educativas como uno de los principales espacios de socialización infantil, 

donde se prepara a las personas para el ejercicio de su ciudadanía. 

Desde el aula se promueven valores, derechos y comportamientos.  

En la creación de valores que allí se lleva a cabo, desde su cotidianidad y 

en la práctica de su organización institucional y social, es posible crear 

efectos y comportamientos ajustados a la norma para el futuro ciudadano.  

El fomento del desarrollo cultural y cívico cada vez marcan diferencias 

entres las sociedades llamadas desarrolladas y las subdesarrolladas, ya 

que es el carácter de su ciudadanía lo que realmente define una 

democracia que marca pautas en su calidad de vida. Es en la medida 

como se cruzan las vías, como se respetan las señales de tránsito, la 

manera de interactuar en los diferentes espacios, donde se puede percibir 

el grado de desarrollo y de civismo de una comunidad;  en las ciudades 

colombianas es evidente la desventaja a la que día a día se ven enfrentados 

los peatones con relación  a los vehículos y a las vías.  

Con la LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL DE EDUCACION, EL CODIGO 

NACIONAL DE TRANSITO, LEY 769 de agosto de 2.002 se le presenta a la 



comunidad una herramienta, cuyo fin primordial es propiciar formación integral 

en los planteles educativos, sembrando en los educandos, bases para que 

sean peatones, pasajeros y posibles conductores ejemplares, y aportar de ésta 

manera a los procesos de  transformación necesarios para la construcción de 

una cultura en seguridad vial y cultura ciudadana.  

Esta labor de crear e incentivar en las instituciones Educativas una cultura de  

educación en seguridad vial está siendo desarrollada por la secretaria de 

Transporte  y Tránsito de Caldas, dando cumplimiento a lo establecido en el 

plan de de "Caldas Compromiso de Ciudad" en la línea estratégica N° 4 en la 

cual está este que se brindará educación y prevención vial a tres mil quinientos 

alumnos I sumando en el cuatrienio un total de catorce mil (14.000) 

estudiantes, además venido brindando educación y prevención vial a un 

número significativo de la población ,conductores, representantes de la 

comunidad, sectores gremiales, etc.  

Porque la tercera semana? Porque en ella fue clasificada la secretaria de 

Transporte  y Tránsito como organismo de tránsito clase A por el ministerio de 

Transporte. El fin ultimo de esta semana de la seguridad y prevención vial es 

fortalecer todos estos procesos educativos.  
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