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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 008 SESIÓN PLENARIA. 

11 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 008 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 11 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas el día 11 del mes de Marzo de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO 
(Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria, por favor leemos el orden 
del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 008, 11 DE MARZO DE 
2.010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Secretario de Transporte y Tránsito, Abogado Jesús 

Alberto Betancur Restrepo. 
4. Proposiciones. 
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5. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración el orden del día, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continuamos con el orden del día como 
fue aprobado. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Secretario de Transporte y Tránsito, 
Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bienvenido Doctor Jesús Alberto, 
primero que todo muy buenas noches a todos los compañeros del concejo, los 
compañeros de Mesa Directiva, al Doctor Jesús Alberto y a todo su equipo de trabajo y 
las personas de las barras en general. Tuve la oportunidad de darle una leída a todos 
sus planes de acción del 20099 y encuentro unos cuadros que son muy fácil de 
interpretar y de entender, pero cuando uno termina de leer a mí me parece el plan bien 
presentado y lo que ejecuto, nos falto terminar es que nos espera este 2010, me 
entiende digamos, porque todos sus planes son del 2009 y me gustaría que nos diera 
ahí una información más o menos de cuales son los proyectos que tiene para este año 
que viene; entonces yo le dejo en su exposición y después esperamos las respuestas 
de cada uno de los concejales. Muchas gracias. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte 
y Tránsito. Muy buenas noches a todos los Honorables Concejales, doy respuesta a la 
pregunta del Señor Presidente entendiendo como tal que la Secretaría de Tránsito y 
Transporte en lo que tiene que ver en su Plan de Desarrollo viene desarrollando los 
mismos proyectos que traía la administración anterior, sumándole a ello solo el tema de 
la instauración de una ruta circular que ha entrado en funcionamiento y muy 
posiblemente a futuro será el respaldo a todo lo que se viene en materia de transporte a 
nivel del municipio y por esta razón consideramos de que hemos ido en plena 
continuidad. Allí podemos ver para complementar la respuesta del Presidente, ahí 
observamos cual es nuestro objetivo y ampliamente difundido a toda parte donde 
nosotros vamos con el tema de nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte 
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CALDAS COMPROMISO 

DE CIUDAD

CALDAS COMPROMISO 

DE CIUDAD

Desarrollo Integral del Tránsito 

Y el Transporte Municipal

Sector TransporteSector Transporte

Ruta CircularRuta Circular

Ejecución de dos

Proyectos de señalización

Ejecución de dos

Proyectos de señalización

Mtto y/o Ampliación en 100% 

la red de Semáforos

Mtto y/o Ampliación en 100% 

la red de Semáforos

Capacitación a

estudiantes

Capacitación a

estudiantes

Convenios formalizados para

Mejorar el servicio de tránsito y transporte

Convenios formalizados para

Mejorar el servicio de tránsito y transporte

Implementación de proyecto para el 

Fortalecimiento logístico del área operativa 

Implementación de proyecto para el 

Fortalecimiento logístico del área operativa 

Renovación

Tecnológica

Renovación

Tecnológica

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9.2 MEJORAMIENTO DE VIAS

META: RUTA CIRCULAR MUNICIPAL

RUBROS PPTAL: 30902

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 15.000.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

0 $5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

RUTA CIRCULAR EN FUNCIONAMIENTO

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

0 33 % 33 % 34% 

IMPACTO: MEJORA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALDAS

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

EMPRESAS DE TRANSPORTE
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MEDIANTE DECRETOS 0185 Y 0186 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2009

SE REESTRUCTURARON LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

(RUTA CIRCULAR DERECHA E IZQUIERDA) SUBURBANO Y RURAL  (9 RUTAS DE ATRAVESAMIENTO) 

SUMANDOSE A LAS RUTAS QUE YA EXISTIAN, BENEFICIANDOSE  LA MIEL, LA QUIEBRA, BARRIO LA 

CHUSCALA, SALINAS,  VEREDA  LA CHUSCALA, LA CLARA, EL CANO, LA CORRALA . LA RAYA. LA 

CORRALITA. EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO EN UN 100%, CON UN PRESUPUESTO DE 12.000.000

MEDIANTE DECRETOS 0185 Y 0186 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2009

SE REESTRUCTURARON LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

(RUTA CIRCULAR DERECHA E IZQUIERDA) SUBURBANO Y RURAL  (9 RUTAS DE ATRAVESAMIENTO) 

SUMANDOSE A LAS RUTAS QUE YA EXISTIAN, BENEFICIANDOSE  LA MIEL, LA QUIEBRA, BARRIO LA 

CHUSCALA, SALINAS,  VEREDA  LA CHUSCALA, LA CLARA, EL CANO, LA CORRALA . LA RAYA. LA 

CORRALITA. EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO EN UN 100%, CON UN PRESUPUESTO DE 12.000.000

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9.2 MEJORAMIENTO DE VIAS

META: MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACION EN UN 100% DE LA RED DE 

SEMAFORIZACIÓN EXISTENTE 

RUBROS PPTAL: 31711

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 16.419.777

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 0 $ 0 $ 8.209.889 $ 8.209.888

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

MANTENIMIENTO Y/O SEMAFOROS INSTALADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

0 0 50 % 50 % 

IMPACTO: DISMINUCION DE LA ACCIDENTALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO
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SE EJECUTO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 198 DE 

2009. PARA ESTO SE PRESUPUESTO UNA CUANTIA DE $ 9.512.000 DE 

LOS CUALES SE EJECUTARON $ 7.704.400, REALIZANDO LOS 

SIGUIENTES EVENTOS Y ADQUIRIENDO 50 BOMBILLOS INCANDESENTES 

DE 69 A 110 VOLTIOS, PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE IBAN QUEMANDO.  

CONTRATO EJECUTADO EN UN 100% Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS 

LEGALES

 MANTENIMIENTO A CONTROLADORES LOCALES (06).

 REPACIÓN DE DAÑOS EN SEMAFOROS (05).

CON LA FIRMA SOLUCIONES DE TRAFICO.

SE EJECUTO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 198 DE 

2009. PARA ESTO SE PRESUPUESTO UNA CUANTIA DE $ 9.512.000 DE 

LOS CUALES SE EJECUTARON $ 7.704.400, REALIZANDO LOS 

SIGUIENTES EVENTOS Y ADQUIRIENDO 50 BOMBILLOS INCANDESENTES 

DE 69 A 110 VOLTIOS, PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE IBAN QUEMANDO.  

CONTRATO EJECUTADO EN UN 100% Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS 

LEGALES

 MANTENIMIENTO A CONTROLADORES LOCALES (06).

 REPACIÓN DE DAÑOS EN SEMAFOROS (05).

CON LA FIRMA SOLUCIONES DE TRAFICO.

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9.2 MEJORAMIENTO DE VIAS

META: IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PARA EL 

FORTALECIMIENTO LOGISTICO DEL AREA OPERATIVA

RUBROS PPTAL / B.P: 31711 129164

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 214.580.223

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

53645056 $53645056 $ 53645056 $ 53645055

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

PROYECTO IMPLEMENTADO / NUMERO DE CAMPAÑAS 

REALIZADAS – INDICE DE ACCIDENTALIDAD REDUCIDA

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

25 % 25 % 25 % 25 % 

IMPACTO: MEJORA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALDAS

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

POLICIA NACIONAL
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SE CUENTA CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 059 DE 2009 Y OTROSI Nº 1/09. A 

TRAVES DEL CUAL SE REALIZÓ: EL 322.6% DE LO PROGRAMADO, CON UN PRESPUESTO DE 

$215.360.000 DE LOS CUALES SE EJECUTARON $209.813739. SE REALIZO UN CONVENIO CON 

METROSEGURIDAD PARA LA ADQUISISION DE LOS BIENES Y EQUIPOS PARA EL 

EQUIPAMENTO DE LOS POLICIAS DE TRANSITO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EL 

AÑO 2010

 EJECIÓN DE PLANES DE CONTROL.

 CDA.

 INFORMALES.

 ESCOMBRERAS.

 RUTAS.

 TARIFAS. 

 REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD.

 ZONAS ESCOLARES.

 VEHICULOS DE CARGA.

 MOTOCICLETAS.

 CICLISTAS.

 CARRETILLEROS.

 CAMPAÑAS EDUCATIVAS (05).

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9.2 MEJORAMIENTO DE VIAS

META: EJECUCION DE DOS PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN ANUALES 

RUBROS PPTAL / B.P: 30904

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 37.000.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 9.250.000 $ 9.250.000 $ 9.250.000 $ 9.250.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

PROYECTOS EJECUTADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

25 % 25 % 25 % 25 % 

IMPACTO: DISMINUCION EN LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD 

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO
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SE EJECUTARON TRES CONTRATOS Y SE SEÑALIZO EL  AREA 

URBANA  CUMPLIENDO CON UN 150% DE LA META DEL PLAN DE 

ACCION DE LA SECRETARIA , SE TENIA PRESUPUESTADO 37.000.000 Y 

SE EJECUTARON LOS CONTRATOS CON $ 30.438.950 :

 CONTRATO DE SERVICIOS 143/09  “SEÑALIZACION VIAL A PARED EN LOS 

CRUCEROS DE VIA Y MONTAJE DE NUEVA SAÑALIZACION (SENTIDOS DE LA 

VIA, 1100 UNIDADES).

 CONTRATO DE SERVICIOS 221/09  “PROVEER LA SEÑALIZACIÓN VIAL 

HORIZONTAL EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA”. 

 CONTRATO DE SERVICIOS 267/09 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA”. 

DE LOS CUALES EL 36% ES EN LA VARIANTE DE CALDAS.

ACCIDENTES 2008 ACCIDENTES 2009

716 769

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9.2 MEJORAMIENTO DE VIAS

META: DOS CONVENIOS FORMALIZADOS PARA EL MEJORAR EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL

RUBROS PPTAL / B.P: 30905

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 4.000.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 0 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

NUMERO DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y EJECUTADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

0 % 50 % 0 % 50% 

IMPACTO: MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MPIO

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO
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SE REALIZARON CONVENIOS CON LAS 

EMPRESAS:

 FLOTA AUTOMOVILES CALDAS LTDA.

 FUNDACIÓN LUNA CORAZÓN DE DIOS.

 ECOCALDAS.

 TRANSPORTES RÁPIDO AMAGA.

 CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS.

 COOMUTRAN

SE TENIA PRESUPUESTADO $ 2.000.000 PERO SE REALIZARON 

LOS CONVENIOS CON UNA EJECUCION DE 0 PESOS. PARA DAR 

CUMPLIMIENTO DEL  600 % DE LA META PREVISTA EN EL PLAN 

DE DESARROLLO

SE REALIZARON CONVENIOS CON LAS SE REALIZARON CONVENIOS CON LAS 

EMPRESASEMPRESAS:

 FLOTA AUTOMOVILES CALDAS LTDA.

 FUNDACIÓN LUNA CORAZÓN DE DIOS.

 ECOCALDAS.

 TRANSPORTES RÁPIDO AMAGA.

 CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS.

 COOMUTRAN

SE TENIA PRESUPUESTADO $ 2.000.000 PERO SE REALIZARON 

LOS CONVENIOS CON UNA EJECUCION DE 0 PESOS. PARA DAR 

CUMPLIMIENTO DEL  600 % DE LA META PREVISTA EN EL PLAN 

DE DESARROLLO

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 7.2 CULTURA CIUDADANA

PROYECTO: CULTURA CIUDADANA

META: CONTAR COMO MINIMO CON UN GRUPO DE 50 PATRULLEROS 

JUVENILES

RUBROS PPTAL: 30508

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 23.500.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 0 $11.750.000 $ 11.750.000 $ 0

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

JOVENES BENEFICIADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

0 50 % 50 % 0% 

IMPACTO: CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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SE CONSOLIDO EL GRUPO DE 50 PATRULLEROS JUVENILES , 

QUIENES FORTALECEN Y APOYAN EL CAMBIO DE CULTURA DE 

TODOS LOS ACTORES DE LA ACTIVIDADES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE EN EL MUNICPIO. SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA 

META ESTABLECIDA.   

SE CONSOLIDO EL GRUPO DE 50 PATRULLEROS JUVENILES , SE CONSOLIDO EL GRUPO DE 50 PATRULLEROS JUVENILES , 

QUIENES FORTALECEN Y APOYAN EL CAMBIO DE CULTURA DE QUIENES FORTALECEN Y APOYAN EL CAMBIO DE CULTURA DE 

TODOS LOS ACTORES DE LA ACTIVIDADES DE TRANSITO Y TODOS LOS ACTORES DE LA ACTIVIDADES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE EN EL MUNICPIO. SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA TRANSPORTE EN EL MUNICPIO. SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA 

META ESTABLECIDA.   META ESTABLECIDA.   

Orden CerradoOrden Cerrado Sensibilización a los 

conductores por parte 

de la patrulla juvenil

Sensibilización a los 

conductores por parte 

de la patrulla juvenil

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 7.2 CULTURA CIUDADANA

PROYECTO: CULTURA CIUDADANA

META: CAPACITACIÓN A 3500 ESTUDIANTES CALDEÑOS EN SEGURIDAD Y 

PREVENCION VIAL

RUBROS PPTAL: 30506

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 23.500.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 5.875.000 $ 5.875.000 $ 5.875.000 $ 5.875.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

ESTUDIANTES CAPACITADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

25 % 25 % 25 % 25 % 

IMPACTO: CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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EN EL  AÑO 2009 SE CAPACITARON 4179 ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: RURAL SALINAS, DARIO GUTIERREZ 

RAVE, MARIA AUXILIADORA Y  COMFAMA.  CON UN PORCENTAJE DE 

119 % DE LA META DEL PLAN DE DESARROLLO.

EN EL  AÑO 2009 SE CAPACITARON 4179 ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: RURAL SALINAS, DARIO GUTIERREZ 

RAVE, MARIA AUXILIADORA Y  COMFAMA.  CON UN PORCENTAJE DE 

119 % DE LA META DEL PLAN DE DESARROLLO.

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 7.2 CULTURA CIUDADANA

PROYECTO: CULTURA CIUDADANA

META: CREACIÓN DE LA PATRULLA ESCOLAR CON 100 JOVENES 

RUBROS PPTAL: 30507

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 23.500.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 0 $ 0 $ 11.750.000 $ 11.750.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

JOVENES GRADUADOS

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

0 % 0 % 50 % 50 % 

IMPACTO: CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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SE GRADUARON 104 JOVENES LOS CUALES CONFORMAN LA PATRULLA 

ESCOLAR, QUIENES COADYUVAN CON LA REGULACION DEL TRANSITO  Y  

TRAFICO VEHICULOR EN LAS INSTITUCIONES. CUMPLIENDO CON UN 104% LA 

META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO.

SE GRADUARON 104 JOVENES LOS CUALES CONFORMAN LA PATRULLA SE GRADUARON 104 JOVENES LOS CUALES CONFORMAN LA PATRULLA 

ESCOLAR, QUIENES ESCOLAR, QUIENES COADYUVAN CON LA REGULACION DEL TRANSITO  Y  COADYUVAN CON LA REGULACION DEL TRANSITO  Y  

TRAFICO VEHICULOR EN LAS INSTITUCIONES. CUMPLIENDO CON UN 104% LTRAFICO VEHICULOR EN LAS INSTITUCIONES. CUMPLIENDO CON UN 104% LA A 

META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO.META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO.

 
 

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 7.2 CULTURA CIUDADANA

PROYECTO: CULTURA CIUDADANA

META: REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

A 7 INSTITUCIONES Y 6 CENTROS EDUCATIVOS

RUBROS PPTAL: 30505

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 23.500.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 5.875.000 $ 5.875.000 $ 5.875.000 $ 5.875.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

CAPACITACIONES REALIZADAS INSTITUCIONES Y POBLACION 

ESTUDIANTIL BENEFICIADA

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

25 % 25 % 25 % 25 % 

IMPACTO: CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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SE CAPACITARON 4179 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES Y 

CENTROS EDUCATIVOS.

INSTITUCIONES:

MARIA AUXILIADORA.

RURAL SALINAS.

DARIO GUTIERREZ RAVE (RURAL).

CENTROS EDUCATIVOS:

COMFAMA.

CUMPLIENDO CON EL 100% DE LA META ESTABLECIDA EN EL PLAN 

DE DESARROLLO.

SE CAPACITARON 4179 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES Y 

CENTROS EDUCATIVOS.

INSTITUCIONES:

MARIA AUXILIADORA.

RURAL SALINAS.

DARIO GUTIERREZ RAVE (RURAL).

CENTROS EDUCATIVOS:

COMFAMA.

CUMPLIENDO CON EL 100% DE LA META ESTABLECIDA EN EL PLAN 

DE DESARROLLO.

 
 

SE GENERO REPRESENTACIONES MENTALES SE GENERO REPRESENTACIONES MENTALES 

A LOS CALDEA LOS CALDEÑÑOS CON EL OBJETIVO DE OS CON EL OBJETIVO DE 

SENSIBILIZARLOS EN EL COMPORTAMIETO  SENSIBILIZARLOS EN EL COMPORTAMIETO  

EN LAS DINAMICAS DE MOVILIDAD.EN LAS DINAMICAS DE MOVILIDAD.
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SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIAS

PROYECTO: RENOVACIÓN TECNÓLOGICA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO.

META: RENOVACIÓN TECNOLOGICA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 

TRANSITO 

RUBROS PPTAL: 31712

RECURSOS ASIGNADOS: RECUROS PROPIOS $ 19.000.000

COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

T/1 T/2 T/3 T/4

$ 4.750.000 $ 4.750.000 $ 4.750.000 $ 4.750.000

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

REGISTRO UNICIO NACIONAL DE TRANSITO EN FUNCIONAMIENTO

KIT DE IMPLEMENTACIÓN DEL RUNT

RESULTADOS %: T/1 T/2 T/3 T/4

25 % 25 % 25 % 25 % 

IMPACTO: CONTINUAR CON LA CATEGORIA CLASE A DE LA SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL

RESPONSABLE: DIRECTODIRECTO INDIRECTOINDIRECTO

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

 
 

EJECUCIÓN EN UN 100% DE LA 

PLATAFORMA DEL RUNT.  CON LOS 

SIGUIENTES REGISTROS 

 Registro Nacional de Automotores

 Registro Nacional de Licencias de Tránsito

 Registro Nacional de Conductores

 Registro Nacional de Infracciones de Tránsito

 Registro Nacional de Centros de Enseñanza 

Automovilística

 Registro Nacional de Seguros

 Registro Nacional de Personas Naturales y 

Jurídicas que prestan servicios al Sector del 

Tránsito

EJECUCION DE UN 100% DEL CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 039/09. 

CON UN VALOR DE $ 18.926.667  

EJECUCIEJECUCIÓÓN EN UN 100% DE LA N EN UN 100% DE LA 

PLATAFORMA DEL RUNT.  CON LOS PLATAFORMA DEL RUNT.  CON LOS 

SIGUIENTES REGISTROS SIGUIENTES REGISTROS 

 Registro Nacional de Automotores

 Registro Nacional de Licencias de Tránsito

 Registro Nacional de Conductores

 Registro Nacional de Infracciones de Tránsito

 Registro Nacional de Centros de Enseñanza 

Automovilística

 Registro Nacional de Seguros

 Registro Nacional de Personas Naturales y 

Jurídicas que prestan servicios al Sector del 

Tránsito

EJECUCION DE UN 100% DEL CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 039/09. 

CON UN VALOR DE $ 18.926.667  

Primera 

Licencia de 

Conducción

Primera 

Licencia de 

Conducción

Primera 

Licencia de 

Tránsito

Primera 

Licencia de 

Tránsito
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Cantidad de Trámites Ingresados Valor

Trámites registrados en la secretaria de 

Transporte y Tránsito del Municipio de Caldas 

1.670

Concepto Valor Recaudado

Multas al código Nacional de Tránsito $ 330.121.136.32

Debido Cobrar Multas Al Código Nacional de 

Tránsito $ 71.558.177

Trámites en general $234.324.277 

Total Recaudado año  2009 $ 636.003.590

VALOR RECAUDADO 2009 POR CONCEPTO DE:
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien Don Jesús de todas formas vuelvo 
y le repito, que me gustaron los cuadros, el resumen y me parece que es muy puntual 
cada uno de los planes de acción y me llena más que todo, cuando se habla de 4.200 
estudiantes más o menos en capacitación de las normas de Tránsito, a mí me parece 
de que se viene trabajando bien en el sentido de educar la gente y los simulacros y que 
me toco ver a mí junto a donde es la Farmacia Primavera, me parece que le llegan bien 
a la comunidad, porque es una realidad lo que uno ve y es también la irresponsabilidad 
de la gente con el licor y me gustaría que esas personas que toman licor no tuvieran 
ningún beneficio, porque son un peligro para la comunidad, a mí me parece porque si 
hay taxistas que realmente y uno ve acá en Caldas y me parece que debemos de estar 
pendientes de estos señores porque me parece mucha irresponsabilidad. 
 
Me queda una inquietud y cuando se entre a funcionar la Estación de la Estrella más o 
menos el promedio de carrera es de $6.000 á $7.000 par avenir de esa estación a 
Caldas, entonces va a ocurrir lo de muchas otras partes de que llegan 3 pasajeros y 
pagan el pasaje y hacen el colectivo a Caldas, entonces nosotros nos vamos a ver 
cuando llegue esa estación, nos vamos a ver invadidos de taxis en Caldas, porque 
cualquier persona llega a la estación y con otros dos compañeros se vienen en taxi, 
entonces realmente queda el reto de mejorar el servicio y la calidad para las empresas 
de Caldas, porque o si no va a ser una lucha fenomenal para las carreras para el 
Municipio de Caldas y lo que si le voy a pedir Don Jesús es que Caldas con el 
desempleo que tiene y la necesidad de trabajo para la gente como Presidente del 
Concejo, cualquier contrato y claro que usted mira primero y el presupuesto que se 
ponga, pero realmente tratar de favorecer a la gente de Caldas en todo lo que esa 
señalización hasta que sea posible y entiendo que hay casos donde y donde digamos 
que en el contrato son exagerados o realmente no ofrecen la calidad del servicio, pero 
si le diría hasta donde se pueda que se tenga en cuenta a la gente de Caldas para esos 
servicios, porque la verdad estamos muy mal en campos de trabajo y de fuentes de 
trabajo para los ciudadanos de Caldas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches para todos. A ver Don Jesús yo tengo 4 ó 5 pregunticas, usted en las sesiones 
pasadas hablaba de que iba a implementar usos semáforos en la 134 y en otros 
sectores, la pregunta mía es cuándo se va a hacer ese trabajo, porque vemos que eso 
allá en la 134 cuando esta el cruce de La 48 en esa subidita bastante peligroso esta eso 
allá y otro es donde hay el desvió por la 50, donde se termine la doble vía de La 50, ese 
cruce es demasiado peligroso ahí, no se si para ese sector tendría usted programado 
algún semáforo o no. Otra cosita es que veo muchos resaltos sin pintura, demasiados y 
por donde quiera ve resaltos sin la pintura y pues si no se ven sobre todo cuando esta 
lloviendo es peligroso para peatones y para el mismo conductor. 
 
Otra cosa que me preocupa bastante y que me ocurrió personalmente es con los 
Agentes de Tránsito, pero los policías, en una sesión hablamos acá de la capacitación 
que usted o que la secretaría le da a los agentes y a mí no me quedo muy claro si la 
capacitación era para los azules o los verdes llamémoslos así y yo contra los azules no 
tengo quejas, porque no me ha tocado verlos cosas mal hechas, pero los verdes que 
usted contrata, los que contrata la secretaría en un evento que ocurrió en la Tolva en un 
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accidente de tránsito, donde hubo un herido se llamo al Tránsito y asistieron dos 
agentes y no sé si los números que llevaban las chaquetas eran los números de 
identificación y eran los 06 y el 08 y pasados 40 ó 45 minutos del accidente, no sé 
había hecho la prueba de alcoholemia al señor con el que se veía el estado de 
alicoramiento en el que estaba junto con su compañera y al transcurrir todo ese tiempo 
me preocupo el asunto de que no se le hizo la prueba de alcoholemia y como cualquier 
ciudadano me les arrimo a que horas le van a hacer la prueba de alcoholemia al señor, 
porque yo veía al señor tomando una y otra cosa para de pronto disminuir o evadir el 
asunto del alcosensor y la respuesta de uno de los agentes es: “A usted que le importa, 
deje de ser metido que usted no tiene nada que ver con esto” y a mi me parece que no 
es el trato para cualquier ciudadano independiente del que sea, pues afortunadamente 
yo no me identifico, porque si me identifico hasta me tratan bien por el hecho de ser 
representante o funcionario del concejo. 
 
A lo que yo quiero llegar de que si ese es el trato a la comunidad no veo la capacitación 
que se les da y si no es la secretaría la que da las capacitaciones, sino que vienen 
capacitados de otro lado y usted que es el encargado de la secretaría, como pudiera 
evaluar que tan preparados vienen para el servicio, lo que siempre he dicho acá son 
pagados con dinero del municipio y son los usuarios independiente del que sea los 
patrones directos de ellos de cualquier funcionario de la administración, entonces yo no 
veo porque se tenga que maltratar a la gente, si de todas formas con los impuestos que 
paga la comunidad es que les pagan. Respecto a l mismo tema y veo que se y que me 
toco ir a la Personería también a quejarme, había una niña ahí esa misma semana del 
accidente, no sé como se llama y de pronto Doña Gloria sabe el nombre de la niña, 
pero dejémoslo así y también en el mismo cuento, maltratando la gente y a un amigo 
van y le hacen un informe por alcoholemia digamos $500.000 le toca pagar y se le 
suspende la licencia y enseguida se tiene que aguantar el maltrato de un funcionario y 
eso no esta bien, porque yo ya voy indispuesto, sabiendo que me toca pagar una multa 
bien grande, sabiendo que me toca dejar el vehículo detenido, guardado, porque ya no 
puedo conducir y enseguida me tengo que aguantar que me maltraten, eso no es, no es 
y afortunadamente vi que en esa semana se hizo como el cambio, afortunadamente 
pero de todas formas era para traerlo acá y decirlo, porque estas cosas hay que 
decirlas y no lo podemos dejar callados, porque sigo insistiendo son los usuarios los 
que nos pagan a nosotros, los que de alguna forma somos parte del municipio y a esos 
usuarios hay que atenderlos bien. 
 
La otra cosa es que en la Variante, en el Semáforo de la Miel, específicamente vemos 
por decir en los puentes más que todo, los fines de semana se arman las colas de 
carros hasta muy abajo, porque los tiempos del semáforo están como en una 
programación de pronto muy corta, no sé y se hacen unas filas de carros que suben 
hasta Primavera y al otro sector igual, entonces de pronto pegar una revisadita a ver si 
esos tiempos se puedan modificar de modo que el trafico de la Variante sea más fluido 
y que ese semáforo no interrumpa la movilidad de la Variante y que como usted dice 
pasan 23.000 carros diarios. No es más Señor Presidente y muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches Señor Presidente, 
compañeros concejales, Secretario de Tránsito y Transporte, equipo de trabajo y 
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personas de las barras. A ver Doctor Jesús a mi me parece que la labor se ha hecho 
bien, pero hay algunos aspectos por mejorar, me parece la sincronización de los 
semáforos, no es la primera vez que le he dicho eso, me parece la sincronización  sobre 
todo aquí en el sector con La 50 con la Calle del Comercio, no se que forma tenemos 
que hacer ahí porque yo sé que los peatones y sabemos la educación que tienen los 
peatones y los Peatones de Caldas se le están metiendo al transporte de Caldas y 
sobre todo que el cambio de los semáforos ahí no es el más adecuado y no le dan 
tiempo a los peatones cuando cambian el semáforo, para suspender el trafico en La 50 
y dar el giro a los que venimos por esta vía de acá, entonces no le damos el suficiente 
tiempo para que los peatones pasen y he visto muchos peatones casi cogidos por los 
vehículos y por motos; entonces sería bueno mirar el tiempo de esos semáforos e 
igualmente algunas farolas ya deterioradas y hay que mirar como esta ese asunto, 
entonces la sincronización me parece importantísima. 
 
Me parece otra vez algunos problemas de control el fin de semana con los caballistas, 
se siguen presentando situaciones malucas por los sectores donde la gente o las 
familias caminan, igualmente con los motociclistas, pienso que en esos momentos o en 
esas horas donde hay tanto trafico de personas que son los sábados o los domingos, 
hombre hagamos unos controles interesantes de pronto por La 49 y ejerzamos un poco 
más de control en ese aspecto para que le demos más tranquilidad a la comunidad de 
pasear por estos espacios por donde son muy peatonales en ciertas horas, es bueno 
que la autoridad haga más presencia, porque no estamos viendo mucha presencia de la 
Policía de Tránsito controlando este tipo de vehículos. Me parecen importante las 
capacitaciones que usted esta implementando, eso hay que avalarlo mucho y a la 
comunidad hay que capacitarla cada día más en los programas de culturización en 
respetar los semáforos, las señales de tránsito, todo me parece importantísimo, las 
capacitaciones que se están haciendo de pronto desde las escuelas y este tipo de 
programas y me parece importante. 
 
Yo pienso y no sé como resolver el asunto de la Trigalia, eso es una cosa y eso esta 
pésimo Doctor y que pena decírselo con el corazón, pero yo soy uno que 
constantemente uso esa vía y no me puede decir Doctor Jesús que usted lo resolvió y 
démelo decirlo que es totalmente mentira, no me diga que eso esta resuelto, porque 
eso es totalmente falso y tengo que decírselo, eso esta muy pirateado eso ahí, sigue y 
no se como vamos a inventar la manera para que nosotros podamos salir ahí a esa 50 y 
salir para Medellín por ese sector, porque comenten todas las arbitrariedades los 
transportadores y hay que ponerle una solución urgente a eso, siente a un comité, 
siente a las empresas y que ellos mismos planteen las soluciones y que ellos mismos 
se sientan comprometidos, eso no se ha solucionado. 
 
Y menos mal toco el tema el concejal, porque yo también me sentí vulnerado por una 
niña que estaba allá en la recepción que tampoco me brindo la mejor atención en esa 
parte y yo también me ponía a pensar concejal y yo decía si eso es a uno que de pronto 
medio distinguen en Caldas, como serán los pobres ciudadanos de nuestro municipio 
expuestos a una situación de estas, a una situación bien mala, la imagen que se están 
llevando de Caldas es bien delicada; entonces en ese sentido hay que mejorar y yo 
pienso que hay que mejorar buscando los mecanismos para una evaluación del 
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personal interesante, haciendo un control muy bueno en ese aspecto, para que no 
deterioremos el servicio, porque el servicio es una herramienta de trabajo y usted tiene 
un equipo de trabajo muy bueno, porque sé la calidad que tiene Octavio, la calidad que 
tiene Fernando, la calidad que tiene muchos de los funcionarios que tiene y hay veces 
un funcionario y más que todo en ese puesto tan critico y en ese puesto es donde debe 
de tener la mejor sonrisa, la mejor disponibilidad, la mejor amabilidad, le daña la imagen 
de un municipio y puede ser un puesto no más, desde como lo reciben ahí, cuál es el 
trámite, de cómo lo asesoran de cómo es la vuelta, desde ahí se empezó a deteriorar la 
imagen, entonces ahí en el puesto de entrada hay que poner una persona con carisma 
y esa voluntad, para que lo haga de la mejor manera. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches Mesa Directiva, compañeros concejales y personas que nos 
acompañan en las barras. Don Jesús yo también tengo algunos cuestionamientos más 
que todo con relación y que me los ha transmitido la comunidad. En la 134 se venia el 
estudio o usted nos había dicho que había un estudio para descongestionar algunas 
rutas que eso ya venia muy adelante, entonces me gustaría saber en que va 
descongestión de la 134, para poderle comunicar a la comunidad de información de 
primera mano. También me preguntan mucho si se tiene trazado y planeado el 
semáforo entre la 134 y la 48, miramos que ahí 5 sentidos viales, entonces se da una 
situación maluca en el sector y se me pregunta sobre ese sector de semaforización y la 
solución para esta esquina con 5 sentidos. 
 
Adicionalmente a esto me le uno a causa de Arlex Gómez, si es cierto que la Trigalia no 
ha tenido solución para lo que sigue sucediendo, sé que se mantiene los tráficos, ha 
habido personas que van allá, pero no ha valido, sé que tampoco ha sido porque 
ustedes no estén, si no que usted llega y se parquean 6 colectivos, entonces quedan 
con la cola afuera y no sabe por donde pasar, los que tomamos otra iniciativa nos 
vamos por el Olaya y salimos por la parte de abajo, porque nos queda como viable, 
pero todavía queda una indisciplina en esta parte de que no saben que se pueda tener 
un acopio de tantos carros ahí y no siguen respetando esta opción que si sigue 
generando caos. Otra de las preguntas y que la he hecho varias veces y de pronto yo 
mande en alguna ocasión a su secretaría un informe que nunca me llegó en el que yo 
necesitaba una copia de la Bitácora en la cual estaba la salida de los Guardas de 
Tránsito que estaban teniendo en su mayoría de Medellín, hasta donde yo sé ellos 
tenían un contrato exclusivo con Caldas y que Caldas los pagaba y me los encontraba 
seguido en las terminales y Caldas sin guardas de tránsito, entonces yo solicite esto y 
nunca me llegó y lo solicite ya con antelación e inclusive con el Teniente y usted estaba 
en vacaciones cuando hice esta solicitud, entonces nunca me llegó y quiero saber si 
todavía se esta manejando que los policías se los sigue llevando y no sé el motivo, no 
quiero buscar culpables, sino una solución porque no sería justo, porque pocos policías 
tenemos y se los tengan que llevar para otros sectores de préstamos, sabiendo que es 
un contrato de exclusividad que paga el Municipio de Caldas. Con otra de las 
situaciones están los cierres de los establecimientos públicos, en los cierres se tiene 
mucho caos vehicular o de moto, los Guardas de Tránsito nunca se ven en los cierres 
de los establecimientos públicos o es que no son competentes o no es su competencia 
o de pronto puede ser mi ignorancia del tema y pediría disculpas, no es competencia 
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que este en cierre de establecimientos donde se maneja un trafico vehicular o de motos 
en esta situación y mirar que esta pasando con esta situación y que se esta haciendo. 
 
Lo demás en las campañas de prevención, yo veo que las campañas de prevención por 
ejemplo en lo que es la Vía 50 se ven poco, se van más campañas en la Carrera 49, 
locales o algunas rurales, pero lo que son estas vías públicas de tanto sentido de las 
campañas son muy pocas, no sé si es por presupuesto o que y de pronto podríamos 
intensificar un poquito más para poder mejorar lo que es las vías públicas con estas 
campañas de esta circulación y que más presupuesto les pueden adicionar y que 
pueden hacer, para que las campañas puedan tener un mejor impacto. Uno analiza 
situaciones, yo leída muy bien que daba movilidad y que no daba la movilidad de la 
moto, resulta que uno averiguando por casi todo están inmovilizando la moto; entonces 
como definir muy bien con los guardas que es lo que da la inmovilidad y que no le da 
inmovilidad, que se están dando muchos los casos con estas situaciones, como por 
ejemplo si por el chaleco da inmovilidad y así se evitarían ustedes mucho trabajo con 
esta situación, porque se dan ambigüedades y ahí donde piden tanto que la audiencia 
para poder llegar a los descargos. 
 
Lo demás y también hay que destacar cosas buenas, yo creo que yo soy uno de los que 
pregunta unas, voy a sugerir otras y también miro las cosas buenas, he notado que los 
patrulleros de ahora son como más correctos, los veo como muy idóneos en lo que 
están haciendo en lo que les toca manejar del municipio y como criticaba al 
comandante que salió adelante y el cargaba el heno en la patrulla como lo criticaba a él, 
defiendo lo que veo ahora, de que veo personas más correctas haciendo las cosas más 
a la altura, de pronto conmigo el trato en la secretaría ha sido muy bueno, yo creo que 
yo nunca he encontrado un día que yo vaya a la secretaría y no me atiendan muy bien, 
en cuanto al trato yo si lo defendería, porque a mi personalmente me han atendido 
dentro de la secretaría, entonces yo si veo que eso es muy a nivel personal, entonces lo 
que respecta a mis quejas y a mis solicitudes me han atendido y me han explicado a la 
normatividad creo que ya es de acuerdo a lo que les haya pasado a otro y respetable a 
lo que cada uno le haya pasado, creo yo que es muy respetable. Entonces ahí esas 3 ó 
4 inquietudes Don Jesús, 3 de ellas son de la comunidad y me parece muy importante y 
respetuoso poderle responder a la comunidad.  Muchas gracias Señor Secretario y 
muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Básicamente y sin ser defensor de oficio de Don Jesús, 
porque obviamente él es abogado y él sabe hacerlo, pero los que utilizamos el sistema 
de transporte colectivo o bus, ese tema de la Trigalia que si funciona, pero también hay 
momentos álgidos, mire pero yo más como al tema educativo y esta semana me toco a 
mí y los conductores hacen ese ejercicio del desorden y me toco vivirlo en carne propia 
y son ellos mismos, porque de ahí se salen de las manos muchas cosas y no es culpa 
de Tránsito, porque ellos facilitan y me imagino que ustedes las reuniones Don Jesús 
con las transportadoras, hay los compromisos, la mayor voluntad y es increíble que un 
conductor se pare en la vía que sube a estorbar, son dinámicas y yo sé que si están los 
policías eso no ocurre, se lo aseguro que eso no ocurre, pero es muy triste que 
tengamos que tener un policía siempre para que eso no ocurra, porque entonces donde 
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están los procesos educativos y de cultura, entonces yo pienso que hay que hacer un 
proceso de desaprendizaje desde el punto de vista, para que los conductores pues no 
hagan eso y me parece muy delicado.  
 
De todas maneras es bueno Señor Secretario que se revise ese tema y pienso desde el 
ejercicio con los propios conductores en un tema educativo que se pueda favorecer más 
y la otra tiene que ver y en Cristo Rey se que la comunidad ha solicitado unos resaltos y 
hoy vengo, porque le toca a uno hablar y más porque yo tengo un niño que juega en las 
calles de Cristo Rey y con el agravante de que en primer instancia en la 137 mucha 
contravia, mucha y yo quisiera que de pronto ahí y es la que sube en la Chuscala, se 
están aprovechando de esa situación mucho carro y ha habido muchos encontrones y 
gracias a Dios no ha pasado nada. Fuera de eso a raíz de que eso quedo subiendo 
hacia la Chuscala para la 136, hay doble vía y eso ahí lo irrespetan, entonces por ahí 
los niños tienen la tendencia de salir corriendo y los carros hacia la 151 eso es un 
peligro abismal, porque los límites de velocidad no existen, entonces lo que propone la 
posibilidad de un resalto, entonces sería muy bueno si ha existido algo al respecto, si 
hay que hacer un poco de fuerza con la secretaría o con Planeación, para que nos 
informe. Es dejarle la inquietud y me uno a lo que dice el Concejal Fabián, porque 
alguna vez también lo he mencionado y es el manejo de la pintura y que es 
fundamental, es bueno para que en eso aspecto mejoremos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Resulta de que la Comunidad de la 
Corrala puso unos resaltos como en ladrillo subiendo por el Alto de la Cruz, recibí 
algunas informaciones y quiero preguntar le si eso es permitido o la misma Secretaría 
de Tránsito levanta todo eso, porque creo que no puede ni pasar los camperos y es 
preocupante la situación, evaluar si la comunidad los necesita. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. A ver Don Jesús se me olvido decirle 
que allá en la 134 el resalto no esta pintado, bajando por la 48 y ahí hay que parar 
obligatoriamente y tampoco hay un pare ahí y si lo hay ya esta borrado, porque uno que 
conoce para porque sabe que los que van subiendo llevan la vía, pero el que no conoce 
sube derecho y que el que tiene la vía y puede ocurrir un accidente ahí, yo pienso que 
en esa parte si no hay posibilidades se necesita de mucha señalización, porque de 
verdad que es muy peligroso ese cruce ahí. Se me olvidada otra cosita y voy a 
aprovechar el espacio, hay unos informes entre el 2000 y el 2006 que están vencidos y 
según leí por ahí esos informes no se deben de cobrar, pero todavía siguen en el 
sistema, también alguien por ahí dijo que porque el infractor no lo ha solicitado, pero 
también dicen que la secretaría deben de borrar eso cumplido el plazo de no cobro y no 
se han borrado, hay informes de mucho antes que deberían estar borrados y aparecen 
de mucho antes en el sistema. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Don Jesús muy amable, pero me da pena decirle que 
no estoy satisfecha con el informe, primero que todo es con la presentación, yo se que 
ustedes seguramente tienen todas las explicaciones al respecto, pero es un informe de 
12 páginas de las cuales 7 se refieren a la parte educativa y las otras 5 no nos 
muestran nada, las cifras usted las pudo haber dado aquí, pero para nosotros vuelvo e 
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insisto Don Jesús y lo he dicho aquí hasta el cansancio en todas las mesas directivas 
que pena pero los secretarios nos deben de presentar a nosotros unos informes que 
satisfagan las necesidades de nosotros de conocimiento de cada una de las 
secretarías, aquí no tenemos los ingresos por la secretaría y usted los presento aquí, 
pero es bueno tenerlos desde antes, para poder entenderlos, cierto, usted tiene lo que 
es de los diferentes programas, el plan, tal cosa, pero cifras tanto por tanto ingreso, por 
multas tanto, por tal cosa tanto, se invirtió en tal cosa tanto, es fundamental para 
nosotros. 
 
Me uno a las inquietudes de mis compañeros los concejales diciéndole de que los 
funcionarios que tiene usted después de que la niña que atendía, uno A y gracias a 
Dios la cambio, gracias a Dios, que niña tan grosera Don Jesús gracias a Dios y de 
resto unos papacitos y los veo a todos muy queridos, nos atienden súper bien y espero 
que así sea con todas las personas, porque las cosas hay que decirlas. Cuando usted 
nos habla de meta mantenimiento en la página número 4 del informe, dice 
Mantenimiento Y/O Ampliación en un 100% de la red de semaforización existente, con 
quien se contrato esto, ahí dice con la Firma Soluciones de Tráfico, no sé, porque yo vi 
a los Bomberos cambiando los bombillos de los semáforos, yo los vi, personalmente en 
la esquina de mi casa y este fin de semana, entonces no sé quien es la firma, no sé si 
tiene un subcontrato con algunos bomberos y por eso le pido el favor y me explique y 
ojala hubiera contratado con los Bomberos, porque ellos necesitan ingresos y eso sería 
maravilloso, pero lo que pasa es que aquí no valoramos el trabajo de los bomberos y 
les pedimos ayuda para todo, pero pocon, pocon lo del billete y ellos lo necesitan; 
entonces si tenemos que contratar eso, vamos a hacerlo con la gente del pueblo 
también, hay que trabajar con ellos. 
 
Sé que en el Plan de Desarrollo pues figura como todo su programa mejoramiento de 
vías, pero deberíamos especificar mejor en los programas, porque cuando uno lee 
mejoramiento de vías uno cree que le van a pavimentar todas las vías, cierto, entonces 
hacer una aclaración y hacer tan resumido el informe, de pronto uno que ya leyó el Plan 
de Desarrollo o medio lo miró, uno trata como de tener alguna comprensión al respeto, 
pero al común es difícil aceptar eso. En la página número 7 que dice en el primer 
cuadro, dice: “Dos convenios formalizados para mejorar el sistema del transporte y 
tránsito, se realizaron convenios con las empresas y dice ta-ta-ta, se tenía 
presupuestado $2.000.000, pero se realizaron los convenios con una ejecución de $0 
para dar cumpliendo del 600% de la meta prevista en el Plan de Desarrollo, puede que 
esos $2.000.000 era lo que tenía presupuestado, pero para mí es un y perdóneme lo 
que le voy a decir un sofisma de distracción hablar que con $2.000.000, eso es lo que 
tenemos en el presupuesto, pero que cumplimos con $2.000.000 una meta del 600% 
con $0, pero para dar cumplimiento del 600% de la meta prevista y eso es hacernos 
pajazos mentales como dice vulgarmente, así no tengamos sino $2.000.000 en 
presupuesto para la inversión, tenemos que ser más realistas, más honestos, más 
transparentes con lo que tenemos, lo que hacemos y lo que podemos lograr. 
 
Por el informe pues esta bien las 7 hojas que nos presentaron, por lo que veo es que 
están trabajando mucho en los colegios, con los niños de tráfico, con todo este tema y 
si del informe nos presentan de 12, 7 hojas con esto y debe de ser que esta 
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funcionando muy bien y es algo positivo, que también hay que decirlo, pero yo le digo 
Don Jesús yo le agradecería enormemente que nos mostrara las cifras reales de la 
secretaría y que las pudiéramos tener antes de, uno no es experto Don Jesús, ni es 
profesional en todas las materias y si uno esta interesado en su pueblo uno tiene que 
leer y prepararse para poder venir a dar la cara con ustedes que son los jefes de cada 
secretaría y que deben de conocer al dedillo el tema, más no nosotros, nosotros los 
conocemos por un informe o por cualquier inquietud que se nos ocurra y tenemos que 
solicitar ayuda con todo el respeto se lo digo que esto es un insulto para nosotros y 
nosotros debemos de tener pleno conocimiento de lo que es la Secretaría de Tránsito 
para nuestro municipio, porque la Secretaría de Tránsito así a usted no le guste y a 
muchos no les guste, tiene que generar ingresos, porque es una parte positiva para las 
necesidades económicas que tiene nuestro municipio. Le pido disculpas por lo dura, 
pero quiero que me entienda, porque es que aquí no podemos seguir así, tenemos que 
enfrentar y coger el toro por los cachos y pellizcarnos para que las cosas salgan mejor. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte 
y Tránsito. Muchas gracias. Quiero comenzar por darle repuesta a la Concejala, lo 
primero es que el informe no esta maquillado, ni mucho menos, como segundo el 
informe de la manera que lo paso lo hago haciendo uso de cumplimiento de Control 
Interno nos da para entrar a presentar los informes; es decir este es el esquema que 
tiene Control Interno en el Municipio de Caldas para pasar los informes, este es el 
formato, esta es la forma en la que Control Interno nos exige a nosotros pasar todo lo 
tenga que ver con este tipo de actividades, es decir lo que yo tengo acá es el 
cumplimiento a lo que me exige Control Interno. El sector al que pertenece nuestra 
Secretaría, es el sector del Transporte, el programa o el Plan de Desarrollo es el 
Desarrollo Integral del Tránsito y el Transporte Municipal y el Subprograma es el 
mejoramiento de vías, esto es tal cual una copia exacta de lo que es la ubicación 
nuestra en el Plan de Desarrollo, yo no estoy montando una presentación con el ánimo 
de enredar a los Honorables Concejales, es más concejal que ha ido. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Me perdona Don Jesús un 
momentito, es que no quiero que se repita y con la venia del Señor Presidente, no 
quiero que se siga repitiendo la palabra que maquillaje, yo no he puesto esa palabra 
aquí, ni la quiero decir, porque el informe yo no sé si esta maquillado, yo espero que no 
Don Jesús y que creo que no, creo que esa palabra no la he utilizado, ni la utilizaré, lo 
que le quiero decir es que esta pobre para lo que nosotros debemos saber sobre la 
Secretaría de Tránsito y con todo respeto Don Jesús. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte 
y Tránsito. Me aculpa, la palabra es mía, pero así la desentrañé de lo que inicialmente 
usted a manifestado, yo no estoy haciendo nada diferente a pasar un informe en el 
formato que lo debemos pasar y mi presencia acá es precisamente para absolver todo 
lo que de duda exista de acuerdo a la presentación que hacemos. Si señor. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias y no me regañe, yo voy a 
ser concreto, he tomado atenta nota de las palabras del Señor Secretario de Tránsito y 
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en mi concepto sobra todas las invitaciones de todo el gabinete, sobran a excepción de 
Control Interno, porque es que Don Jesús con toda su sapiensa capacidad dice que 
aquí para presentar un informe tiene que ceñirse a lo que diga Control Interno, como 
quien dice que Control Interno es el que señala, Control Interno es el que ordena, 
Control Interno es el que dice, entonces por lo tanto y para terminar mi intervención y no 
volver hablar más, yo creo que la próxima vez citemos, no invitemos, sino que citemos a 
Control Interno y digámosle y yo lo voy a citar para que me explique como manipula él 
las secretarías y cómo les ordena que rindan el informe, porque yo creía que era un 
informe de Tránsito, pero es un mensaje que nos esta trayendo de Control Interno. 
Muchas gracias Don Jesús, muy amable. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte 
y Tránsito. Honorable Concejal que quede claro que lo que Control Interno tiene 
establecido para estos efectos es el formato que esta debidamente en la Norma ISO, si, 
el formato como tal es este que es el que debemos de utilizar, la presentación es cifras 
y acá estamos es para absolver lo que sobre estas cifras se ha establecido. Entonces 
continuando con la Honorable Concejala tengo que manifestarle que nuestra Secretaría 
de Tránsito ninguna persona de Caldas ha tenido que ir a pedir una cita, se interrumpe 
lo que se este haciendo para atender lo que se este haciendo para quien vaya para 
darle la explicación sin necesidad de que sea concejal, el hecho de que allá llegue 
cualquier persona e inclusive nos ha tocado bajar a atender personas en sillas de 
ruedas; entonces nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con un mandato 
que esta establecido. A la Señora Concejala se le presentó una situación y de 
inmediato se contacta conmigo y en menos de 3 días la persona que lastimosamente no 
es nuestra funcionaria, es una contratista externa del SIMIT que esta ahí, no porque yo 
la escoja, sino porque su organización la coloca ahí, si esa organización SIMIT hubiese 
sido poco respetuosa del Secretario de Despacho había dejado ese niña ahí, porque es 
un convenio que tiene la Federación Colombiana de Municipios con la Alcaldía, desde 
el año 2004 cuando se dirige como Secretaría de Transporte y Tránsito en la 
Municipalidad de Caldas, caso concluido porque de inmediato tomamos nota sobre el 
mismo. 
 
Contesto a tres preguntas que se me hace a partir de lo que Doña Gloria se pregunta 
de haber visto en estos días a los Señores Bomberos haciendo unos cambios de 
bombillos, si usted observa cuando yo voy al tema de los semáforos, allí hago ver de 
cómo de $9.000.000 y algo que se tenían destinados solo utilizamos $7.000.000 para 
con ese señor contratista; es decir que tuvimos un ahorro de $2.000.000 y con los 
Bomberos y más específicamente con su jefa desde el año pasado los llame y les dije 
yo quiero que ustedes sean las personas encargadas de cambiarnos los bombillos acá 
cuando aparezcan quemados. 
 
Concejal Arlex en nuestra Secretaría de Tránsito esta un informe por semana de cómo 
esta la bombillería de los semáforos y por esa razón es que Doña Gloria ve los señores 
cambiando los semáforos y tenemos esa programación, lo que si tengo que decirles es 
que lastimosamente el año pasado los Señores Bomberos que nos hicieron esa parte 
del trabajo nos llegaron con las cuentas cuando ya no había como entrar a sufragar las 
mismas, por lo tanto hemos considerado que este año al interior lo que con ellos vamos 
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a contratar les vamos a pagar una factura por $300.000 que es del año inmediatamente 
anterior, el tema de los semáforos viene siendo monitoreado. Yo hice hincapié ahora en 
que el Auxiliar Administrativo Walter Castrillón, ya no es Auxiliar Administrativo, ya es 
Técnico Operativo porque así fue él y sus demás agentes retomado por la anterior 
Directora de la Unidad Administrativa que haciendo uso de la Ley 1310 que le da esa 
categoría a los Agentes de Tránsito, los ubica allí y por esa razón es Auxiliar 
Administrativo cumpliendo más funciones técnicas que administrativas y de ello 
tenemos informes periódicos el monitoreo que le estamos haciendo no solamente a 
eso, sino al cumplimiento de la prestación del servicio al transporte público. 
 
Tenemos también el hecho de que nuestra secretaría ingreso $636.000.000, pero por 
decisiones de la cartera de Hacienda , nuestra secretaría tiene para este año el 
presupuesto de $245.000.000; es ahí donde yo vengo dando la pelea frente a que si 
eso son recursos propios nuestros, no tienen porque entrar a fondos comunes y ahí y 
ahí podríamos sacar los $636.000.000 y semaforizar los cruceros de los que han venido 
hablando, pero es que cada cruce semafórico cuesta de 84 á 90 millones de pesos y 
tenemos en mente semaforizar 5 cruceros y también le dije al inicio, hemos consolidado 
un proyecto para presentarlo al Área Metropolitana con ánimo de obtener cofinanciación 
para esas situaciones que este año podamos cumplir con más cruces semaforizados y 
ya le dimos respuesta a la comunidad que usted Señor Concejal viene a decirnos hoy, 
le hemos dado respuesta y no obstante a nosotros nos llegó una copia de la solicitud 
hecha a la Secretaría de Planeación, pero acuciosamente como lo hemos hecho estos 
dos años, hemos salido a darles repuesta de una a la comunidad, para ellos tenemos 5 
gerencias, tenemos 5 personas de la Secretaría de Tránsito que dependiendo del sitio 
de donde estén ubicado la anomalía o la situación que nos esta pidiendo el Concejal 
Jorge Mario y allá va el encargado de la zona y el determina técnicamente si es viable o 
no el tema de los resaltos y es que el tema de los resaltos no es de ir y mirar y decir si, 
es ir mirar, evaluar respecto de un manual técnico de señalización que tiene establecido 
el Ministerio de Transporte y por esa razón Concejal Arlex lo que usted acaba de decir 
como el personaje que estaba saliendo allí y que estaba haciendo de buscar la 
comunidad y más en esta época y el día viernes recibí una llamada a las 10 de la noche 
en donde ese personaje estaba en el Sector de la Corrala con la comunidad que le 
estaba pidiendo que le levantaran esos resaltos y mi respuesta fue de que nosotros no 
los autorizamos, Planeación no los construyó, por lo tanto le toca ir a Planeación a 
levantarlos, porque nosotros damos el concepto técnico y es Planeación la que los 
construye, por esa razón nosotros estamos ahí en el sector de mejoramiento de vías. 
 
Yo acepto su llamado porque créame que durante toda esta semana hemos estado los 
Secretarios de Despacho precisamente tratando de entender del porque en el informe 
inmediatamente anterior que fue llevado a Planeación Nacional aparecieron algunas 
equivocaciones, pero para beneplácito nuestro en la Secretaría de Tránsito habíamos 
hecho la elaboración de los Formatos L y los Formatos K en la forma que era, 
estábamos no mirando por sectores, sino por secretarías y eso no es así y por esa 
razón ahí cuando nosotros elaboramos el formato que nos exige la Norma ISO ahí dice 
su programa tal, entonces queda claro el tema de resaltos, pero lo que no queda claro 
respecto a resaltos es que aquí algunos vienen con la solicitudes ciudadana pidiendo, 
justo hoy me llegó una solicitud de un señor y mañana mismo debe de estar el Gerente 
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de esa zona mirándola y es en el Sector de la Docena y que dice que le quiten un 
resalto, porque ese resalto fue construido cuando esa era de segundo sentido de 
circulación, nos dice que su mamá tiene 90 años y que no aguanta la vibración de los 
vehículos pesados que pasan por ahí y eso es cierto, tenemos habitantes que nos 
piden háganos los resaltos y otros que nos dicen no, no eso nos tumba las casas; pero 
nosotros vamos, miramos y evaluamos y damos el concepto técnico y el resto es de 
Planeación. 
 
Creo que le he contestado a la Señora Concejala, entiéndole que su llamado de 
atención respecto a lo que yo intitule maquillaje es un llamado de atención, cuando 
usted dice que por favor los respetemos, porque le debemos dar las cifras antes de y 
nosotros cumplimos dentro del término establecido, solo que justo esta mañana 
conversando con mi grupo de trabajo conversamos de que era importantísimo que se 
supiera que estamos ingresando $636.000.000 y que solamente se nos esta 
beneficiando con $245.000.000; es decir que lo que nosotros estamos haciendo en la 
Secretaría de Tránsito es trabajar a partir de nosotros mismos y por esa razón el tema 
de los $2.000.000 de los dos convenios o de los $4.000.000 para los convenios, esos 
temas nosotros se los regalamos a la administración y esos $4.000.000 que habían ahí 
Hacienda los cogió y los destino para otro lado y yo lo dije y es que nosotros 
conformamos un grupo de trabajo que estamos yendo a dar el seminario “Transitemos 
por Caldas, respetando nuestros derechos” y de esa forma no tuvimos que traer 
conferencistas aquí a darle charla sobre esta materia a la Comunidad Caldeña. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Muy corto sobre el tema, es 
que no quisiera que quede en el ambiente que este Concejo ya pues tiene que limitarse 
al aviso o a que Control Interno nos regule que información viene o que información nos 
deben de traer y que información debe de traer, aquí no tiene nada que ver el tema, 
Control Interno se inventará los formatos que sea, los utilizará los que quieran a nivel 
interno de la administración, pero este Concejo exigirá la información como el Concejo 
quiere se la presente, si ese Control Interno les gusta hacer formatos para el ISO y le 
gusta hacer cuadritos y todo y el vera que hace allá y eso no nos interesa en lo personal 
y pienso que el Concejo seguirá pidiendo la información que necesite y como la 
necesite, ya sea en las exposiciones de los secretarios de gestión que la Mesa Directiva 
esta programando, pero no puede de ninguna manera quedar aquí que es que 
entonces de acá en adelante ese es formato y al formato nos vamos a limitar, el 
Concejo no puede tener limitaciones, el Concejo tiene que tener total autonomía para 
profundizar en el análisis y profundizar en e cuestionamiento que quiera hacer de las 
cifras, de las metas, de todo, porque eso tiene que quedar muy claro, nosotros somos 
autónomos y nosotros hacemos control político y a nosotros no nos tiene porque limitar 
con un formatico de Control Interno, empezando porque cuál Control Interno, ahí no hay 
sino titulo de secretaría, porque los resultados me parece que dejan mucho que decir; 
entonces yo pienso que ni hay autoridad para que nos vayan a señalar como traen la 
información, ni tiene ninguna dependencia de la administración autonomía sobre esta 
Corporación que puede pedir siempre la información independientemente de cualquier 
formato en el que la quieran organizar, pero la información deberá de ser completa y el 
concejal podrá pedir más información, pero sería absurdo aceptar lo que he escuchado 
con su sustentación. 
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Yo quisiera sobre el tema de la secretaría porque a veces he sido muy radical con el 
tema del origen de la Secretaría de Tránsito, nosotros empezamos con una angustia de 
que tenía que ser una Secretaría de Tránsito que mejorará el tema económico en la 
misma secretaría, el tema de la calidad de la atención, no solo en la parte de las 
oficinas que me parece que lo han mejorado y que han corregido los errores, pero 
también en la operación de los mismos Agentes de Tránsito que hay o Policías de 
Tránsito, pero con esa radiografía que usted nos da ahora del tema de las cifras, pues 
eso sustenta cada vez más que esta secretaría no a avanzar a ninguna parte, esto no 
va nunca a poder producir los resultados que nosotros queremos, porque miren que la 
tienen produciendo para poder seguir tragando plata en fondos comunes, para seguir 
mandando para otras secretarías, para seguir pagando contratistas de donde tengan 
necesidad o proveedores donde tengan necesidad a costa de los resultados que debe 
de mostrar una secretaría, pero que sustentación hay que diga que no han podido 
poner los semáforos, porque no dejaron plata de inversión de la secretaría, pero es que 
tiene que responder la administración, no es una secretaría aislada, porque a mi me 
han dicho que no hay alcaldías chiquitas, si no hay alcaldías chiquitas el que tiene que 
responder es la Administración y porque no hay y no se ha avanzado en la 
semaforización, la secretaría y usted lo ha dicho y tiene una respuesta y es que a mí y 
usted ha dicho yo he producido $636.000.000 y me están dejando $245.000.000 en el 
presupuesto, de pronto esos $245.000.000 le alcanzarán para cubrir la nómina, los 
contratistas y de pronto seguir pintando rayitas, pero que proyectos de inversión hay 
que hacer si la plata se la están llevando para el nivel central y lo que ha pasado con 
muchos recursos. 
 
Entonces yo quería señalar eso y que lastima que sigamos nosotros condenados a 
tener una secretaría solamente sobreviviendo, que ha mostrado que puede producir, 
pero la condena la administración a seguir simplemente subsistiendo porque los 
recursos que este esta generando se la están llevando para el nivel central, para suplir 
otras necesidades que directamente atacan cualquier análisis de resultados, porque 
usted tiene que decir la verdad, porque no lo ha hecho, porque no tengo plata y porque 
en el presupuesto no me dejaron y donde esta la plata en otras cosas, entonces me 
parece que hay que llamarle la atención los Compañeros de la Mesa Directiva y los 
mismos de la secretaría y todos los concejales, porque hombre si tenemos una 
secretaría para que avance y esta produciendo y hay que invertir esa plata en calidad 
de la tención, en mejorar el tema de la logística de la operación y corregir todos esos 
errores que se han señalado, pero eso hay con cariño y no simplemente con buenas 
intenciones, sino también que los recursos que resulten se puedan invertir en la propia 
secretaría, para que veamos avanzar, porque en verdad yo no veo ningún avance así y 
mire que las cifras lo están diciendo. 
 
Quiero terminar ese tema diciendo que el Concejo es autónomo, que el Concejo no lo 
puede limitar ningún Control Interno, ni ningún formatico, el Concejo pedirá la 
información que necesite y volverá a pedirla si no es completa, pero que no quede en el 
ambiente que es que ya Control Interno diseño para que nosotros preguntemos lo que 
ellos digan, me parece que no es darse eso. Muchas gracias Presidente. 
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Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y 
a lo mismo iba yo, me duelen las palabras que dicen que es cumplo con la Ley y listo, 
aquí lo había escrito, cumplo con la Ley y listo, aquí en el Concejo Municipal no 
cumplimos solo con la Ley y listo, yo creo que los 15 concejales aquí nos dan duro, nos 
damos madera y todo, pero nunca estaremos satisfechos a no ser que los resultados 
sean excelentes, ósea que tenemos todo el derecho a pedir la información y por eso 
Señores de la Mesa Directiva le solicito y ya lo había hecho la semana pasada con los 
informes de los secretarios de despacho, es que no nos podemos limitar a que un 
secretario venga y nos cuente las historias bonitas de su secretaría, por eso le estaba 
preguntando a Don Jesús lo del ingreso del dinero, vea Don Jesús que no era por tirarle 
duro, sino para ayudarle, porque es que usted es cervecita como yo, nos subimos 
facilito. 
 
Yo fui la ponente del presupuesto, dentro de las observaciones que hice y por eso pedí 
el presupuesto en el numeral 15 dice: Deberá dársele cumplimiento a lo estipulado en el 
Articulo 160 de la Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, Artículo 160: resaltado en negrilla y 
dice de Conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por 
concepto de multa y sanciones, por infracciones de tránsito, se destinaran a planes de 
tránsito, educación, dotación de equipos, combustibles y seguridad vial, salvo en lo que 
corresponde a la Federación Nacional de Municipios y a los particulares en los que se 
delegue y participe en la administración, liquidación, recaudo y distribución de las 
multas. Destinación especifica que no contempla el pago de la nómina del personal de 
planta y los gastos inherentes a los mismos, los cuales deberán asumidos con los otros 
ingresos del municipio; entonces no es claro entonces la diferencia de $61.876.000 
entre los ingresos de multas por contravención al Código Nacional de Tránsito 
presupuestados en $307.000.000 y la inversión de $245.0124.000 y eso lo aprobamos 
aquí en el Concejo Municipal, ósea que si ustedes lo han discutido en los Consejos de 
Gobierno o donde sea, yo no sé entonces aquí para que aprobamos los acuerdos que 
vuelvan acuerdos y nunca los remitimos a ellos, ni los hacemos cumplir, mire que era 
para ayudarle Don Jesús. 
 
Lo mismo sucede con la queja de la niña, yo nunca he pedido ninguna cita a la niña que 
estaba adelante Don Jesús, yo le dije que todos sus funcionarios muy queridos y que 
gracias a Dios habían cambiado la mala, sea del que fuera y de la información, vuelvo y 
le repito, a nosotros no nos limite la información es que nosotros tenemos todo el 
derecho de saber y de conocer y fuera de eso la información de acá de la 
Administración Municipal, tenemos todo el derecho y no solamente los concejales, sino 
todas las personas del común a conocer las cifras e información de esta administración. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte 
y Tránsito. Como bien lo cita el Concejal Carlos Mario es cuestión de que internamente 
nuestras secretarías, las que hacemos parte de la administración empecemos a darle 
una salida de cómo un acuerdo a estas cosas que se nos han ido presentando y en eso 
estamos y yo tengo muy buenas relaciones con el Secretario de Hacienda, él es 
consciente de la parte que acaba de tocar Doña Gloria y creo que vamos a poder 
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cumplir, nosotros vamos a cumplir desde de la Secretaría de Tránsito con el tema que 
nos citan acá y en lo que respecta a la semaforización, a esos 5 cruceros de semáforos 
le vamos a apuntar en este año y en el año inmediatamente anterior, bien con recursos 
propios o bien con cofinanciación, es solo que si miran el presupuesto yo tengo 
$22.000.000 para aportar a la cofinanciación para un cruce semafórico que cuesta de 
80 á 100 millones de pesos. 
 
Voy a continuar entonces dando respuesta y haciendo un conglomerado de ellas. El 
Concejal Aristi toca algo que desde hace mucho rato nosotros en la Secretaría de 
Tránsito venimos controlando y es la prestación del Servicio Colectivo en la modalidad 
de los taxis, yo aquí y creo que fue en el 2008, lo dije que nos había tocado montar 
operativos en la Ruta Ancon-Caldas, porque por parte de la Empresa Mocatán y 
Arrieritas se nos dio la información de que algunos taxis de Automóviles Caldas estaban 
en esa y fuimos y les hicimos los correspondientes controles, los inmovilizamos y esa 
conducta esta erradicada totalmente de acá, pero si ojo y usted lo ha tocado es las 
empresas de transporte las que tendrán que entrar a mejorar la prestación del servicio, 
mi pregunta es que aquí se están manejando frecuencias en este momento en menos 
de minuto para la Ruta de Medellín, aquí hay frecuencias de menos de minuto, por eso 
es que ustedes ven la fila de carros encaravanados, pienso que yo que sería muy difícil 
la entrada en esa modalidad de colectivo. 
 
Además de que tengo para contarles que en el día de ayer fui ungido como Presidente 
del Consejo Asesor y Consultivo de Tránsito y Transporte del Valle de Aburra, San 
Nicolás y Rionegro, que es origen de la Ordenanza 16 del año 2001 y como Presidente 
me va a tocar entrar a manejar todas esas cosas que vienen para el sur en lo que tiene 
que ver con Tránsito y Transporte, además de lo que tocara para el Oriente y para el 
Norte del Departamento. El personal con el que vamos a contratar el tema de la pintura 
de la señalización va ser de Caldas y que fue el mismo personal que utilizamos para 
pegar todas las placas de sentido de dirección en todo el municipio, así como también 
el personal que usamos o que utilizamos a la recolección de información a través de 
encuestas y de conteos para lo de las rutas circular, fue todo de Caldas, fue propuesto 
por algunos Concejales; ósea que en ese sentido nosotros hemos sido fiel a la 
instrucción del Señor Alcalde. 
 
Para el Concejal Fabián Vélez los semáforos, los resaltos y me queda el sin sabor 
respecto del tema de prueba de alcoholemia, avezados a un protocolo debidamente 
arreglado de medicina legal y que en desarrollo del Código Nacional de Tránsito esta 
establecido, si nosotros contamos con los alcohol sensores para la toma de dicha 
información, voy a mirar si usted me da mayor información, la fecha y todo para entrar a 
mirar esta parte, porque considero que pudo haber sido antes del cambio que se dio y 
en lo que toca con el personal operativo de la Policía Nacional Concejal Juan Carlos y 
otros Concejales que me tocaron el tema del convenio Interadministrativo con la Policía 
Nacional no hay exclusividad alguna, respecto del tema de los Policías el convenio trae 
consigo justo esa limitación, cuando el Comando Central de la Policía requiera de 
agentes para reforzar eventos que se avecinan, los Juegos Suramericanos ellos muy 
seguramente irán hacer uso de algunas de nuestras unidades para esas actividades, 
aunque esperamos que no sea así, entonces no hay exclusividad y a ellos no se les 
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paga, a ellos les paga la Policía, su salario como Policía del rubro de la Policía 
Nacional, lo que hay con el convenio es por ejemplo la patrulla, las chaquetas, la casa 
donde habitan, los implementos con los que trabajan esta dentro de un comodato, se 
fija que si termina el convenio con la Policía la patrulla quedara para el Tránsito, todo lo 
que ahí tenemos quedara para el Tránsito; ósea a ellos no se les paga un solo peso, 
esa parte debe quedar muy clara. 
 
Respecto de las colas en los semáforos de la Miel, le hemos dado respuesta a dos 
ciudadanos que nos han solicitado control y nos han hecho propuestas, nos han dicho 
miren esta propuesta de pronto si les sirve, las hemos analizado todas y no hemos 
podido, las colas se ven y porque nosotros trabajábamos con el contra flujo no podemos 
hacerlo ahora, simple y llanamente porque el contra flujo en el sector de Pan de Azúcar, 
la vereda de Sabaneta allá hubo unos problemas, allá están construyendo casi esa 
vereda y la única entrada que tienen es por el Colegio Londres, entonces no podemos 
trabajar contra flujo y el contra flujo se lo echaba encima era Caldas, porque muy pocas 
veces la Estrella salía con sus operarios o Sabaneta con los mismos, 
desafortunadamente todo el mundo piensa que la Variante con el solo hecho de tener el 
Apellido de Caldas, todo lo que suceda de Ancón a Primavera es problema nuestro, 
entonces esa es la razón por la cual se nos están formando colas, pero se nos están 
formando colas, pero igual tenemos el personal regulando. 
 
También lo he dicho aquí, nos toca salir a controlar y ahí le doy respuesta también al 
Concejal Arlex respecto del semáforo, acá el Ingeniero Jhon Jaime Restrepo no fue que 
yo lo traje acá, el Ingeniero venia siendo el contratista de la administración anterior en 
temas, un excelente contratista, porque les cuento nosotros no tenemos contratos en 
este momento con nadie por el tema de Ley de Garantías, más sin embargo el viene y 
nos suple, nos cubre la espalda sin costo alguno, ahí acontece es que en los semáforos 
de la Miel la indisciplina de algunos conductores hacen que dejen los carros 
estacionados ahí al frente de esos negocios, en donde hay unas zonas de comida y hay 
otra zona de licor y como eso tiene sensores el semáforo piensa que le esta pasando 
carros, tenemos que ir es a radicar ese control de esos vehículos, ahí eso lo hacemos 
también, entonces por esa razón aquí se ve esa situación y es por los sensores que 
tienen los semáforos en el piso cuando hay mucho flujo de vehículos, por La 50 lógico 
los semáforos peatonales y estos de acá estarán en rojo hay que darle salida donde 
mayor trafico hay. El tema de los informes, si allá están y van a estar hasta tanto el 
ciudadano se preste a venir, a solicitar que le prescriba ese comparendo, porque la 
prescripción en derechos no es de oficio, es aparte, la parte tiene que venir a rogarle a 
la administración bájeme de ahí de lo contrario el seguirá apareciendo ahí, al Señor 
Personero le hemos también dado respuesta en ese sentido por algunos ciudadanos, 
porque es que hay ciudadanos avezados que mandan y le dicen al Personero mire 
aparezco allá y no sé que y ese comparendo no es el mió, no las pruebas las tiene que 
demostrar ahí frente al inspector, traer el comparendo donde diga que le colocaron el 
número de cédula que no pertenece a él, entonces esa situación tiene que ser rogada, 
esa solicitud de parte no es que opere de oficio semáforo y peatones. 
 
Los caballistas y Policía de Orden Público, bueno nosotros solamente entramos apoyar 
la Policía de Orden Público en ese sentido, la atención al público con la contratista ya 
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quedo absuelta con el tema de Doña Gloria y este tema el de la Trigalia, vea Concejal 
Arlex y los demás como bien lo cita el Concejal Jorge Mario, allá se pueden presentar 
algunas situaciones, pero no tan lamentables como las que teníamos, yo no se si 
habrán visto incluso el Señor Personero fue personalmente hasta la Secretaría de 
Tránsito a decirnos que eso había sido una muy buena medida, porque es que en este 
tema el Señor Personero y las Empresas de Transporte hemos venido trabajando 
arduamente, para mirar como contra restar eso y hasta Monseñor José Soleibe nos 
envío un oficio diciéndonos que ahí había una situación que tenía que manejarse, yo no 
sé si ustedes han pasado por ahí últimamente y han observado la esquina, ya esta libre, 
ahí marcamos dos señales de prohibido y la esquina queda libre de carros para la visual 
de los que van a seguir o de los que van a mirar y el tema de dos filas y todo lo que se 
hacia ahí, eso ya no esta en la misma dimensión, yo y créame yo salgo ahí a deshoras 
a mirarlo, yo he venido a las 5 de la mañana, yo he estado la medio día y en la tarde 
Señores, yo le voy a seguir poniendo el empeño a ese sector, pero crean que ahí le 
hemos trabajado y hemos conseguido resultados al punto de que con el educador vial y 
el inspector el año pasado cogimos a los conductores reincidentes de Caldas, esos 
reincidentes del servicio público les dimos una capacitación, los sacamos a la calle con 
chaleco, allá los tuvimos a ellos mismos controlando a sus propios compañeros. Esa 
será otra de las cosas que tenemos que seguir haciendo, pero le hemos trabajado y 
hemos mejorado, yo en eso soy reiterativo y el personal operativo de la Secretaría de 
Tránsito esta ahí a deshoras y controlamos. 
 
Concejal Juan Carlos Vélez ya les conteste todo lo que tenía que ver con la 
semaforización el convenio Interadministrativo, porque no la Policía de Tránsito en los 
cierres de establecimientos públicos, porque por decisiones expresas el Comando 
Central de la Policía, para eso esta la Policía de Orden Público, nosotros estamos en 
los sitios aledaños, nosotros estamos en las campañas o planes de embriagues y por 
sobre todo estamos con el educador vial, ahí tenemos filminas para mostrarles, 
estamos con el educador vial trabajando sobre estos sitios en donde se acostumbra la 
rumba y de la bebida y de los licores y de todo lo demás haciendo campañas 
pedagógicas, poniéndole en la mesa central “Salve su vida”, tenemos mucho tema 
documental sobre eso. Bueno la inmovilización de motos se da solo en los casos que es 
permitido inmovilizar, Concejal usted mismo a ido a la secretaría y nos ha consultado 
porque esto, porque lo otro, le mostramos la normativa y si algo tenemos en Caldas 
como usted bien lo dice con el actual Comandante de Policía, con los Agentes de 
Policía, tenemos una armonía total en lo que tiene que ver con el control sobre la base 
de la formativa, no nos hemos extra limitado en funciones, yo tengo dos investigaciones 
en la Procuraduría General de la República por extra limitación de funciones de los 
agentes que habían antes, de por estos agentes no he tenido que ir a ninguna parte; es 
decir que ahí nosotros hemos mejorado casi en un 100%. 
 
Me queda la duda con lo de los Agentes 06 y 08 del procedimiento de la Tolva y voy 
ahondar en ese tema. Los resaltos de Cristo Rey y las contra vías, nosotros tenemos 
sectorizado ya el municipio y además que lo tenemos sectorizado tenemos unos 
programas sobre esos sectores, tenemos un gerente de zona que es el encargado de 
mirar, pero no solamente cuando la comunidad nos esta llamando, no, Octavio el 
Gerente de Zona es el de la Miel, todo lo que acontezca por allá es de él y lo estamos 
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haciendo en ratos libres y en tiempo de nosotros recorriendo y mirando, no puede 
ningún Caldeño decir que nosotros no lo hemos atendido, hemos ido a solucionar los 
problemas, cuando son nuestros, para nosotros es muy difícil darle solución a un 
problema como el que expusieron aquí en la remisión de cuentas a que hace Tránsito 
que enmallaron el sector del parador las Vegas y no hay una, será para los peatones, 
Planeación y mi persona nada podemos hacer ahí, porque ese tema es de orden 
Nacional, entonces con eso tenemos ya consolidado el tema de lo que es que tenemos 
doliente en cada zona a las Juntas de Acción Comunal, nosotros hemos ido, 
búsquenos, vayan con sus necesidades; ósea Jorge Mario ese cambio de vía que se 
dio allá se origina precisamente en un llamado ciudadano, allá se han hecho informes 
muchos y muchos también han ido a apelarlos y no han prosperado las apelaciones, 
porque ellos dicen a es que esto siempre lo hacíamos nosotros, allá estamos haciendo 
las cosas, creemos que al derecho a donde tenemos que ir, vamos Señores Concejales 
díganos que tenemos que hacer, cuando ustedes han necesitado de nosotros allá 
hemos estado con permisos, con autorizaciones a nadie le hemos negado nada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Algo particular Don Jesús me 
gustaría mucho conocer quien es el Gerente del Sector de la 134, invitarlos a que a 
cualquier hora se paren en ese sector de Aymará y miren la velocidad con que están 
bajando los colectivos, como están cogiendo el empuje que la gente se ve matada, yo 
nada menos tuve un choquecito anteayer ahí en el desvío, gracias a Dios no paso a 
mayores, uno de Amaga me dio un golpecito, el señor pago para que no llegaran a 
inconvenientes, pero si sería muy interesante que se analizara la velocidad que están 
cogiendo en la curva y hubiera un marque que diga velocidad máxima tal y que eso 
marque la situación, porque Don Jesús rico ya que nos dijo hay unos gerentes, uno ya 
se especifica con esas personas, venga parémonos en el sector, inspeccionemos que 
no es joder, por joder sino que el que viene arriba, ve que esta en amarillo y arranca en 
berracado a la que coge Dios y se lo tragan cuando esta pasando a rojo, entonces es 
muy rico conocer ese sector para poder tomar una buena solución. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Tránsito. 
Maria Elena nosotros no le mandamos copia al Concejo de esas delimitaciones, a las 
Juntas de Acción Comunal, si les hicimos llegar me comprometo que mañana a las 8 de 
la mañana esta aquí la resolución que creo, eso le cuento que ese Gerente es el Doctor 
Alejandro a estado en más de una ocasión con un señor que apodan en el pueblo Taño 
latas, si, entonces hemos estado con ellos, nosotros rematamos siempre nuestros 
oficios, cuando nos pide la comunidad algo con unas palabras en este sentido la 
solidaridad suya derivada del Articulo 25 de la Constitución Política, será la que nos 
demarque el éxito a esto que nos esta pidiendo más o menos ese es el contexto, 
porque nosotros consideramos que si la comunidad no nos esta retroalimentando, para 
nosotros el caso ya se soluciono yo le agradezco de que nos ha hecho elusión de que 
esta nuevamente ese tema, porque allá iremos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Con la venia del Señor Presidente y 
con las buenas noches para todos los presentes en el recinto de hoy. Doctor Jesús yo 
pienso que la vida y sobre todo cuando hacemos instrucciones de la Mesa Directiva, yo 
creo que hoy es uno de los días en los cuales debemos de asumir responsabilidades y 
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lo digo de asumir responsabilidad es en el tema de la presentación de la ejecución 
presupuestal, para que tampoco quede en el ambiente que no hemos ido y que no 
hemos solicitado el tema para los Secretarios y a mi me preocupa mucho, porque es 
que ha pasado INDEC, Personería y hoy Tránsito y nosotros solicitamos una ejecución 
presupuestal del año 2009 y de igual manera pedimos o solicitamos a los secretarios 
los indicadores de los diferentes programas que se veían, comparativos año atrás en 
histogramas, preferiblemente para que hubiera una mejor visualización para los 
Honorables Concejales y de igual manera para el público de las barras y unas 
evidencias fotográficas de lo que se había realizado. 
 
Sin llegar a polemizar es importante que retomemos con los secretarios haber si es que 
de pronto no fuimos claros, si tenemos responsabilidad en esto de lo que le habíamos 
solicitado, pero yo recuerdo que le tema de la ejecución presupuestal fuimos muy 
incisivos en eso, porque eso aliviana todas las cargas, todas las responsabilidades, 
como puede desde otra óptica el manejo presupuestal de las diferentes entidades, el 
Personero me dijo es que todo es en gastos, obviamente todo es en gastos y hay 
ingresos, pero a que rubro y a que gastos y de adonde y de que vienen los ingresos, 
cual es el crecimiento de cada ingreso y cual de cada gasto, a eso es lo que vamos 
para que de todas maneras no quede el sin sabor de los Concejales que fue que no lo 
solicitamos, en efecto lo solicitamos y yo pienso que debemos de asumir 
responsabilidad, los tres secretarios que han pasado y esperamos que vamos a mandar 
un comunicado al Señor Alcalde por favor a la fecha que los próximos secretarios que 
siguen nos tengan esa información, porque es de vital importancia si uno no tiene la 
radiografía de en que están destinados los recursos, realmente va hacer mucho mas 
difícil y se puede prestar para malos entendidos. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Tránsito. 
Concejal como yo sabia a que venia aquí los tengo, yo los pedí  a Hacienda, yo vuelvo y 
les digo si es que hay que montarlos acá, pues lo montamos acá, yo por eso en la 
última filmina lo tenía y acá precisamente para hacerles ver a ustedes lo dije ya, 
Concejal Carlos Mario que esa última filmina la incluimos, hoy me responsabilizo de que 
efectivamente falto esa última filmina en el informe, pero como bien se a dicho acá esos 
documentos son públicos, estos documentos los tiene Hacienda y como tal por eso los 
quite, traer acá si hay alguna duda sobre la sumatoria que yo he hecho aquí esta 
precisamente en el informe mensual de ejecución del presupuesto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Solamente es un requerimiento que 
le vamos hacer a los otros secretarios, como a petición de todos los Compañeros 
Concejales que nos han solicitado de manera muy encarecida y ya sabemos que para 
las próximas presentaciones lo vamos a entregar expuesto en la presentación que 
ustedes realizan por video beam, eso es todo. De todas maneras no hay problema, ni 
estamos abundando, ni dudando de que haya un recurso mal destinado, no, para nada 
sino que simplemente es algo que queremos que este incluido en la presentación que 
cada uno organiza. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Tránsito. 
Como por ahí lo están parodiando últimamente, mejor es posible, nosotros creemos que 
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podemos mejorar en ese sentido y que de una u otra manera, hemos venido aquí hoy 
desprovistos de cualquier situación, vinimos a responder por lo nuestro, porque esa es 
la verdad tenemos que mejorar y lo vamos hacer. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Don Jesús de todas maneras queremos 
agradecerle la paciencia que ha tenido con todos nosotros y los errores son para 
corregir, el próximo lunes se vence el pago de impuestos, me imagino que ustedes van 
a tener lo que es en el día de mañana y en el día del lunes un trabajo grande, porque 
todos los Colombianos dejamos siempre las cosas para el último día, el pago de 
impuestos vence el lunes para el 10% de descuento, inclusive aquí ya comenzamos 3 
Concejales a sacar matriculas y todo para evitar el problema mañana. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Es un favorcito que le voy a 
pedir a Don Jesús en La 128 que es una vía de tanto trafico, hay un huequito donde a 
todo el frente donde quedaba la Sede del Partido la U yo creo que no lo habían tapado, 
porque ahí quedaba la Sede de la U le pido el favor Don Jesús, porque como es de 
tanto trafico las casas sienten mucho cuando un carro se va a ase huequito, entonces 
para ver si en la reparación de vías o algunas cosa nos pueden ayudar un poquitico con 
eso muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Muchas gracias Doctor Jesús por todo. 
Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios. 
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Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Es que es una casita para 
nosotras las mujeres muy importante, porque como es la Celebración de los 
cumpleaños y nuestro Compañero Rodrigo cumplió años y entonces le teníamos aquí 
una frasesita: “El corazón que ama siempre será joven, te deseamos un año lleno de 
amor y alegría” Feliz Cumpleaños Rodrigo Vargas de todos nosotros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente, yo ahora 
decía que el trabajo más duro es el domingo y yo quisiera tocar un tema que el Concejal 
Héctor Arango de pronto lo toco en otras sesiones, me parece que la Mesa Directiva y 
todos nosotros tenemos que reflexionar sobre ello, Presidente estas elecciones no 
hemos sentido sino que acosen los contratistas y acosan los empleados para obligarlos 
a votar que por Liliana Rendón, es absurdo que eso este ocurriendo y que manden 
contratistas a las reuniones que los amenacen con quitarle el contrato que ya se les va 
vencer, que no van a volver a ver un contrato, pues yo pienso que no se debería de 
mostrar tanto como el cobre, hombre si la gente va a votar, invítela a votar, es que eso 
es lógico, pero no amenacen la gente, no amenacen el estomago de la gente de tal 
forma, porque esta política da muchas vueltas, esto es una tómbola y así como hoy esta 
uno de Concejal o funcionario, después estaremos como ciudadanos y otro estará 
jugando con la comida y el porta de nosotros, eso es inhumano que reúnan las señoras 
de los restaurantes escolares y les manden allá inclusive en los mismos locales de los 
proveedores que venden los alimentos para los restaurantes escolares, entonces vayan 
allá a decirles acuérdese pues que es que aquí la cosa va por este lado, acuérdese que 
ustedes están trabajando por nosotros que estén llamando a los líderes y diciéndoles, 
entonces si no votan entonces ya no hay proyectos para esa comunidad, no va ver 
nada amenazándolos de esa forma, visitando señoras que trabajan haciendo alimentos 
que se ganan la vida atendiendo niños y con lo difícil que es conseguir una persona que 
atienda bien los niños, que sea cariñosa, que sea humana y amenazarla en dejarla sin 
trabajo simplemente porque no vota por el partido de la administración, porque no vota 
por la señora Liliana Rendón. 
 
Me parece que eso tenemos que reflexionarlos todos y acordarnos que esto es pasajero 
que aquí estamos un ratito y que la vida es larga, esto va volteando y que triste 
póngase en el zapato de que esa persona, sea en adelante un familiar, que sea una 
hermana o lo que sea que tenga que alimentar los hijos y que sea la única oportunidad, 
pídales el favor, pero no los amenacen, invítelo a votar que decida por quien votar, la 
gratitud siempre se da en las personas, la gente es grata, la gente es agradecida y si el 
político le ayuda la gente responde, pero no los amenacen de esta forma, me parece 
que esto no tiene sentido que nosotros queramos practicar una política diferente y que 
queramos ser líderes y construir liderazgo a partir del trabajo que cada uno hace con su 
estilo, pero que la administración este callada ante eso y simplemente nos manden y yo 
no estoy diciendo que sea el Alcalde el que lo esta haciendo, no, siempre mandan al 
contratista, mandan al Señor Paco que por ahí ya lo habían mencionado, aquí hombre 
por Dios una persona que debe estar agradecido con la administración en general, 
porque todas las administraciones le han ayudado, todas las verdes, las amarillas las 
rojas y porque esa agresividad, porque esa angustia, porque maltratan la gente de esa 
forma que el contrato que la bolita se da, pero si se fila o si no nada. 
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Hombre me parece que hay que tratar de que avancemos en eso, porque me parece 
que así eso se ve feo, yo le he dicho a mucha gente, yo estoy en la época en que 
queríamos cambiar este Concejo con muchos compañeros de aquí y que trabajamos 
políticamente, que anhelábamos eso, que había que cambiar el Concejo que porque 
habían unos señores viejitos que estaban pegados del puestecito y no se preocupaban, 
porque este municipio avanzara y lo logramos entrar con gente nueva y muchos 
profesionales especializados y todo, pero a veces yo reflexiono y muchos estamos 
pegados de los mismos vicios de los viejitos del puesto, del contratito y de mirar haber 
que si no hay contratito me quemo en las próximas, yo pienso que no, nosotros 
tenemos que dar un mensaje de que es una generación nueva y que hay que tener 
resultado pero no haciendo lo mismo, si uno quiere resultados diferentes con seguridad 
tiene que hacer cosas diferentes, mire uno tiene que avanzar, hubo un rendimiento de 
cuentas claras hace un año, ahora hubo otro, eso era una reunión de contratistas, de 
empleados con 10 ciudadanos que fueron hasta por allá con 10 que habían, porque lo 
contaron y todo oiga un rendimiento de cuentas claras, eso no es reunión de 
contratistas y empleados, pues que pudieran ir pero cuales cuentas claras, empezando 
porque la comunidad que se va ir hasta por allá en vez de colocarlos en un sitio que sea 
como más accesible en una convocatoria, pero mire a la gente ni le interesa saber los 
resultados, ni le interesa conocerlos, saber hablar, a veces la gente habla sin 
información, pero mire cuentas claras con 10 ciudadanos. 
 
Y por último quería también decirle a la Mesa Directiva y los Concejales, yo nunca he 
tenido y lo he expresado aquí delante del Personero garantías, el Personero lo 
nombramos nosotros y parece un Secretario más de la Administración, parece más 
remplazando al Alcalde muchas veces que defendiendo los intereses de la comunidad y 
obedeciendo las funciones propias de la Ley y nosotros fuimos los que elegimos, es que 
a él no lo nombro el Alcalde, lo nombramos nosotros y yo quisiera ojala que le llegue el 
mensaje al Personero de queremos tener garantías el domingo todos los partidos 
políticos, a él le corresponde garantizar, porque es que yo no quisiera ver un Personero 
preocupado por seguir impulsando su campaña política y todos nosotros los miembros 
de otros partidos a expensas de lo que cualquiera pueda ser o cualquier ciudadano 
quiera decir están. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Yo veo muy bien esa explicación suya, 
pero vea en este momento en Procuraduría hay unas investigaciones para dichos 
grupos, tienen el caso de Teresita Londoño Colorado, 20 años en el Hospital, la 
sacaron y se dice que por persecución política, hay muchas investigaciones caso de 
una cooperativa de odontólogos del Hospital directamente, venían prestando ahí un 
concepto muy bueno, no lo conozco el Doctor Eucce en las escuelas y en los Centros 
de Educación hacia un trabajo con los niños durante 15 o más años, sacaron 
completamente la cooperativa del Hospital y se dice que es por persecución política en 
todo esto tiene todo esto de ancho y mucho de angosto de A y de B y ojala venga la 
investigación, están en Procuraduría en estos momentos unas investigaciones caso de 
Teresita Londoño Colorado la sacan y le dicen que no que ella ya tiene la pensión, ella 
no tiene ninguna pensión ,ni jubilación, ni nada y simplemente por llenar es una señora 
de aseo y la tienen aguantando hambre, entonces estoy hablando con nombres 



              
     ACTA Nº 008 DEL 11 DE MARZO DE 2010, INFORME DE SECRETARÍA DE TRÁNSITO. 

Página 38 de 41 
 

 

concretos es la Mamá de este Niño Ospina es muy conocida en el Hospital, entonces 
hay que mirar tanto de A hacia B y es que a veces nosotros no conocemos. 
 
Esta semana el Honorable Concejal Héctor Arango dijo que habían Rectores que se 
creían dueños de las Instituciones y estaban aprovechando, entonces también que 
venga eso y yo lo veo muy bien y muy sano que hagamos un debate de todo, porque 
desde todos los lados se están haciendo amenazas y realmente siendo sincero y sin 
entrar a debatir, yo fui el que le hice las dos campañas y coordine la campaña y un 
trabajador la barraquera para la Campaña de Uribe para las pasadas elecciones, pero 
es que ahora la corte fallo y entonces varia todo, realmente ellos fallaron en derechos 
se dice y vienen ahora, muchas tiran y encogen el Gobernador en este momento se le 
acusa de que esta patinando, eso es una campaña y eso se da en todo el país esta en 
este momento en un terrorismo, inclusive van a demandar elecciones después del 
lunes, abran muchos que salen elegidos y van hacer demandadas las elecciones de 
todas maneras para eso están los organismos que investigan. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Es que el tema en general yo 
no soy Concejal del Hospital, yo soy Concejal de esta administración y los que están 
asistiendo a la amenaza, son contratistas de esta administración, ni soy de la Junta del 
Hospital, ni soy Concejal del Hospital y tendrán que denunciar todos por igual, pero que 
denunciemos, a mi me gusta denunciar yo soy de la disciplina de denunciar, porque es 
que a mi me gusta poner la cara, pero es que hay gente que no pone la cara, sino que 
dice es que si de pronto denuncio entonces pierdo el puesto, entonces ya dice que no 
soy tan sonriente que de pronto no soy buen candidato ya para la Alcaldía, porque 
tengo como una cara, pero no tan formalita yo soy amigo de la denuncia y usted sabe 
venga de donde sea, pero por favor es que nosotros tenemos mire usted lo dice ahí 
muchas veces cuando vienen los jóvenes que hay que enseñarle a los jóvenes de que 
se puede hacer política diferente y nosotros somos el ejemplo, entonces hay que 
hacerlo yo no estoy defendiendo a nadie, yo simplemente decidí, hombre por favor eso 
es lo que vamos a dejar haciendo lo mismo, tenemos lo mismo eso es lo único. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente, no yo digo 
lo mismo, pero con pruebas, porque si aquí no tenemos pruebas no hacemos nada, hay 
que enseñarles a las nuevas generaciones, pero yo escuchado mucha gente, si usted 
me presenta pruebas yo peleo por usted, es que yo no voy a pelear por nadie hablando 
especulaciones y es que el que tenga pruebas que denuncie, pero no podemos venir 
aquí a especular, hablar muy bonito, a dañar una imagen para que no nos trajo hoy la 
denuncia del Concejo Municipal de una vez con esas pruebas tan buenas que usted 
nos presenta y es más como dice el Señor Gustavo más adelante esta las 
investigaciones del Hospital, porque ya se presentaron en la Procuraduría todas las 
denuncias de un partido político que esta allá haciendo intrigas, usted y yo sabemos 
cual es, no tengamos rabo de paja es el Partido de la U. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Señor Presidente no puede 
una persona, un Concejal señalarme y no tener derecho a replicarlo, porque es que el 
Concejal Arlex dice ahora si pides las pruebas, porque esta dedicado a guardarle la 
espalda a la Administración, al señor Alcalde, porque él es el ALADIN de esta 
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Administración, ahora si pide pruebas, ahora si los que vienen a colocarles las quejas 
de la administración dice y haber las pruebas es que sin pruebas, porque es que sin 
pruebas no puede denunciar, pero ojala se devolvieran a las otras administraciones 
haber si también pedían pruebas, entonces camaleón en todas cae parado y se 
acomoda de acuerdo a las circunstancias y a lo que más le convenga y así no es. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Yo veo una cosa en lo que no 
comparto que solo la administración y en la administración tienen candidatos a Olga 
Suárez, tienen a Nidia, tienen de Liberalismo, tienen a Liliana, yo soy una persona que 
desde el comienzo vengo trabajando con Liliana Rendón y bajo mi nombre jamás yo 
mandaría a un contratista hacerlo, cada quien sobre los guiños que tengan de su 
burocracia o como lo llaman, trabajan su gente, yo si llamo es al respeto y que diría yo 
cuando se usa el nombre propio y no esta la persona, yo defiendo la persona la cual he 
acompañado y acompañare, porque esta persona nunca ha interferido, ni el alcalde 
propio a estado, que hayan otras personas y se hayan hecho invitaciones, pero cuál es 
mi llamado si una de esas personas una fue llamada a cuartarse, a obligarse o hacerlo, 
que esas personas coloquen esas denuncias y eso hace nuestras palabras sabias, 
porque si no se nos vuelve esto acá un reguero de que siempre se nos va volver un 
comentario, si eso se da delicioso Carlos Mario y lo respeto, pero rico que se diga con 
evidencia propia, ya hay una denuncia tal señora hizo esto y la cuartaron y si la van a 
echar por eso se demuestra prácticamente la persecución laboral de la persona, 
entonces no la podrían ir echando por A o por B, pero la importancia que yo si doy es al 
respeto del candidato que cada quien representa porque hay muchos Secretarios que 
tienen afinidad con otras personas, para que no digamos que toda la Administración 
tiene a Liliana Rendón, ese es lo que yo quería expresar, porque no me parece justo 
que el nombre de una persona quede en tela de juicio. Muchas gracias Señor 
Presidente 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. No, Honorable Concejal lo que pasa es 
que inclusive todo es a nivel del Departamento, hoy se dice que Cesar Pérez García y 
ustedes escucharon la radio, eso lo dijeron hoy que porque le esta patrocinando que es 
la moza de Luís Alfredo Ramos, tanta cosa hombre volvemos en una polémica que me 
parece muy boba pues. Doctora Lina continuemos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
Procuraduría General de la Nación 
 
Medellín 5 de Marzo de 2009 
 
Señor 
Fabián de Jesús Vélez Flórez 
Concejo Municipal 
 
Comedidamente le solicito concurrir al recibo de esta citación a este despacho ubicado 
en la carrera y esta pues toda la dirección, con el fin de notificarle personalmente el 
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auto de apertura e indagación preliminar de fecha del 24 de febrero del año 2009, 
proferido dentro del proceso de la referencia el proceso es el US2008 306270. 
 
 
Medellín 6 de Julio del 2009 
 
Oficio 33 90 
 
Doctor 
Fabián de Jesús Vélez Flórez 
 
Comedidamente le comunico que en este despacho por auto fechado el 4 de Mayo del 
2009, proferido entre las diligencias radicadas bajo el US2008 306270 adelantado en su 
contra resolvió: 
 
1 Ordenar el archivo de la presente diligencia conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente diligencia. 
2 Por Secretaría se harán las notificaciones de rigor. 
3 En firme a esta decisión se procederá al archivo las diligencias previas a la 
desanotación en los libros. 
 

Notifíquese y cúmplase. 
 
Luz Elena Valdez Palacios 
Procuradora Provincial del Valle de Aburra. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Yo no quería hacer público este 
asunto y llegó desde el 6 de julio del 2009, pero dadas las circunstancias de los últimos 
meses y días, pues hacerlo público y pues quiero decir y yo entre aquí en el 2008 y 
desde que entre ahí mismo comenzaron con el tema de la Procuraduría Concejales de 
acá y es una persecución aquí y no sé porque, pero afortunadamente como el 
documento lo dice conciencia tranquila, porque las cosas que se han hecho son bien 
hechas y hagamos este tema a parte por este momento. A mí lo que me esta 
preocupando en este momento es otro asunto, aquí cogemos nosotros denuncias de la 
comunidad, las hacemos públicas aquí y la demora es salir de acá, para que los 
mismos concejales soliciten la grabación y se van a intrigar afuera, a incitar y a pedirles 
a las personas que de pronto se mencionan acá, porque de alguna forma la comunidad 
sienten que son agredidas y vamos a coaccionar allá para que demanden al concejal y 
demanden al Concejal Fabián porque dijo eso y porque dijo aquello. 
 
Desde hoy mismo estoy en ese cuento de esculcar y denunciar personas o concejales 
de acá que tienen algunos guardados y que hay que sacárselos a relucir, para que 
entonces nos pongamos a la par y de igual, porque es que el cuento de la Procuraduría 
no es así tan sencillo, es gaste plata, gaste tiempo, es suba escalas, es vaya y 
defiéndase pues allá por cosas que no son, por acusaciones que no son, porque a 
alguien le dio la gana de decir demandemos, denunciemos, vamos a bregar a sacar a 
Fabián del Concejo y no es fácil, porque todo lo que he hecho es derechito y yo sé que 



              
     ACTA Nº 008 DEL 11 DE MARZO DE 2010, INFORME DE SECRETARÍA DE TRÁNSITO. 

Página 41 de 41 
 

 

aquí nos vamos a meter en un lío grande, si siguen con esas denuncias por fuera, 
esculquemos, miremos la grabación y vamos a metámonos en el cuento y yo los invito a 
que nos metamos en el cuento, porque yo ya no les aguanto más ese asunto de que 
denunciémonos, de que venga pues incitemos a fulano y a perano para denuncien a 
Fabián o si es que tienen algún problema conmigo me dicen también, porque es que si 
no se puede solucionar aquí, se puede solucionar en otro lado, pero ese cuento no lo 
aguanto más y Mauricio sabe de este cuento, yo le he contado y veo a muchos acá en 
una persecución y no sé que es el cuento, soy el único del Partido Verde, soy solo aquí, 
pero por el hecho de estar solo no me quedo quieto y no me dejo amedrentar y no me 
dejo intimidar, si tienen por mucho donde atacar, ataquen que yo también tengo por 
donde, eso si se les digo y lo que yo he dicho acá tengo la sustentación en algún lado, 
tenga la plena seguridad, de acá de este cuento puede salir mucha gente perjudicada. 
 
Yo les pido a los concejales que están en este asunto reflexionen y miren lo que están 
haciendo, porque el que menos por perder acá soy yo, yo no me tome la primera 
aguapanela aquí y no necesito del concejo para poder vivir, yo tengo otras cosas afuera 
y si me toca irme, pues me voy, miren bien lo que están haciendo y yo me les aguanto 
hasta cierta parte, pero ya se me esta llenando la tasa y yo empiezo a buscar y yo sé 
que todos tienen guardados, o tenemos si es el asunto. Así Señor Presidente que ahí 
les dejo y a los muchachos que están interesados en sacarme de aquí y piénselo bien, 
quizás yo me voy y les doy la pelea y quizás algunos se van conmigo. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. En sus escritorios esta el Decreto 
Nº 38 de Marzo del 2010 que es el de Ley Seca en el Municipio y la Circular 114 del 
2010, expedida por la Gobernación de Antioquia. Leídas las comunicaciones señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien, siendo las 9:45 se da por 
terminada la sesión y los citamos para el día lunes a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


