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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 025 SESIÓN PLENARIA. 

02 DE ABRIL DE 2009. 
 
 

ACTA Nº 025. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 0 DE ABRIL 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 Municipal el día 02 del mes de Abril de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez: Señora Secretaria, por favor lea el orden del día 
 
Interviene la Secretaría Lina María Mejía.  
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDIANRIA Nº 22, 02 DE ABRIL DE 2009 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de gestión del Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte y 
Tránsito. 
4. Proposiciones.  
5. Comunicaciones y asuntos varios.  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presiente hay suficiente Quórum 
para deliberar y decidir. Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
  
PUNTO TERCERO: Informe de gestión del Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, 
Secretario de Transporte y Tránsito. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Jesús tenga usted muy buenas noches, 
honorables concejales y personas de las barras. Muchas gracias por estar en nuestro recinto, 
esperamos nos entregue un conciso y buen informe de lo sucedido en al año 2008 en la 
secretaría, adicionalmente lo que se le requirió en su plan de acción. 
 
Interviene el Doctor Jesús Secretario de Tránsito y Transporte. Buenas noches honorables 
concejales, a las personas que hacen parte hoy de las barras. Bueno se me ha pedido de que 
venga con el ánimo de dar a conocer el informe de actividades del año 2008, plan de acción 
2009. Hemos hecho entrega por parte de la Secretaría de Transporte y Tránsito un consolidado 
de lo que fue el año 2008 para todos nosotros e igualmente un consolidado del informe 
ejecutivo de ese mismo año y entiendo que se les ha hecho entrega también de lo que es la 
presentación 2009, respecto al plan de acción. 
 
Quisiera comenzar por las cosas que de pronto nos muestren una dinámica diferente, pero creo 
que en honor a la verdad debo de comenzar por manifestarles a todos los honorables 
concejales que justo hoy a las 4:30 de la tarde, fui notificado en la Procuraduría Provincial del 
Valle de Aburra de una investigación que hay en contra mía, se ha abierto en razón a que en 
uso de sus atribuciones y facultades legales el Señor Personero de la Municipalidad ha 
considerado que algunas cosas no andan bien en la Secretaría de Tránsito y por eso quisiera 
comenzar por atreverme a manifestar que daremos la cara frente a la Señora Procuradora 
Provincial, porque no es justo que se diga que la actuación de tres agentes de policía de 
tránsito y su comandante están por fuera de lugar y que igualmente repercute ello en quien 
dirige las acciones en la Secretaría de Tránsito y digo que no es justo porque ayer tuvimos la 
oportunidad de contestarle al Procurador Judicial respecto del tema y nos encontramos con un 
hecho que yo creo que para nadie debe de pasar desapercibido y es que la persona que actúa 
como quejosa en este caso en particular frente al Señor Personero es una persona que actúa 
en representación de otras tres a quienes por parte del personal operativo de agentes de 
tránsito, se les infraccionó el año inmediatamente anterior en el mes de diciembre por unas 
conductas totalmente validas, lo injusto del tema es que cada uno de estos tres conductores por 
los cuales aboga el señor que pone la queja, tiene a su haber el de menos 15 informes de 
comparendo y el de más 21 informe de comparendo, es decir, que son unas personas en lo que 
hacen por la conducta en lo que tiene que ver en las actividades de tránsito y transporte pués 
dejan mucho que desear.  
 
Podría comenzar por lo bueno de la secretaría, pero quería comenzar por esto porque creo que 
esto nos abre un debate interesante desde el punto de vista de lo que es la actividad 
operacional de nuestros agentes de tránsito en la secretaría digo que  nos abre un debate 
interesante, porque desde nuestra secretaría estamos apuntando precisamente a lo que es ese 
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objetivo en el plan de desarrollo, generar representaciones mentales en todas aquellas 
personas o ciudadanos que los lleven a ellos a tener un referente futuro, soportado en esa 
formación y cultura ciudadana para la seguridad vial, interiorizando en esos comportamientos 
perfectamente ajustados no solamente a las dinámicas de la movilidad, sino también a las 
normas que regula esa movilidad, si cogemos la queja y la llevamos allí, nos encontramos justo 
que tres personas que han sido infraccionadas y de acuerdo a lo que han hecho, lo hicieron en 
uso del derecho de defensa, es decir tácitamente aceptaron que eran infractores y que estaban 
violando las normas que regulan la actividad de tránsito, esos comportamientos perfectamente 
ajustados que de pronto nosotros estamos buscando, crear conciencia en las personas, pues 
que esperamos que en este debate que vamos a dar frente a la Procuraduría más temprano 
que tarde, yo creo que vamos a salir avante en eso sí estoy plenamente seguro. 
 
En el año 2008 como ustedes pueden observar en la documentación adjunta, Caldas 
Compromiso de Ciudad sector transporte, desarrollo integral de tránsito y el transporte 
municipal tuvimos a bien movernos dentro de lo que era el darle continuidad a los proyectos que 
se venían manejando desde la administración municipal a la que antecedimos. 
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REVISION, AJUSTE EIMPLEMENTACION  DEL PLAN 

DE MOVILIDAD MUNICIPAL

MOVILIDAD:  QUE ES UN PLAN DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE

Son todas aquellas acciones encaminadas a la planificación, diseño y 

operación de la infraestructura vial y de transporte, las cuales tienen como 

principal objetivo permitir el desplazamiento de vehículos de todo tipo, y la 

movilización de personas y bienes, utilizando los diferentes modos y medios de 

transporte, de una manera segura, eficiente y económica. Esto con el fin de 

orientar a regular el desarrollo ordenado de la infraestructura vial, del tránsito y 

transporte de un municipio.

Actos administrativos en materia de transito: 6

Actos administrativos en materia de transporte: 14

 

Derecho Fundamental de la Locomoción 

MOVILIDAD: Instrumento administrativo de planeación para la integración 

física, operacional, institucional y legal de los diferentes modos de transporte

ACTOS ADMINISTRATIVOS TRANSITO

Decretos:

0142 de 24 de octubre de 2008 (por el cual se prohíbe el transporte de 

desechos de la construcción y escombros entre las 18:00 y las 06:00 horas en 

la jurisdicción del municipio de caldas)

0113 de 12 de agosto de 2008 (por el cual se modifica parcialmente el artículo 

primero del decreto 131 de 20 de diciembre de 2006, mismo que modifica los 

sentidos de circulación de algunas vías municipales) nota: carrera 50 entre 

calles 133sur y 134sur.

0101 de 08 de julio de 2008 (por el cual se determina el sentido de circulación 

de una vía municipal, y se modifica el artículo segundo del decreto 131 de 20 

de diciembre de 2006 “por el cual se modifican los sentidos de circulación de 

algunas vías municipales”) nota: calle 134sur entre carreras 45 y 46- carrera 48 

entre calles 127sur y 128sur
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ACTOS ADMINISTRATIVOS TRANSITO

• DECRETO:

• Asignación de sentido de circulación oriente occidente de la Calle 

137Sur entre Carrera 50 y 54 (Barrio Cristorey – Ingreso Vereda la 

Chuscala)

• Cambio de sentido de circulación calle 131sur entre carreras 48 y 50 a 

sentido occidente oriente (frente a la Secretaria de Tránsito)

• Restricción de tránsito de vehículos de mas de 4 toneladas por la 

carrera 50 entre calles 136 y 133sur en sentido sur norte y calle 134sur 

entre carreras 50 y 48.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

• ACTOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE:

• Decretos:

• 143 de 24 de octubre de 2008 (por medio del cual se modifica el decreto 

011 del 12 de enero de 2006, que reasignó y reglamentó el uso de los 

centros de acopio para los vehículos de servicio público de transporte 

terrestre automotor individual en vehículos clase automóvil “taxi”)

• 0048 de 31 de marzo de 2008 (por medio del cual se fijan las tarifas para el 

servicio público de transporte automotor mixto)

• 0098 de 03 de julio de 2008 (por medio del cual se reestructura el servicio 

prestado por la empresa expreso Mocatan s.a. en la modalidad de 

transporte público distrital, municipal, metropolitano, en la forma de 

contratación colectiva)

• 0097 de 03 de julio de 2008 (por medio del cual se reestructura el servicio 

prestado por la empresa de conducciones las Arrieritas s.a. en la modalidad 

de transporte público distrital, municipal, metropolitano, en la forma de 

contratación colectiva)

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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• ACTOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE:

• Decretos:

• 0086 de 11 de junio de 2008 (por medio del cual se reestructura el servicio 

prestado por la empresa rápido transportes la Valeria y Cía., S.C.A. en la 

modalidad de transporte público distrital, municipal, metropolitano, en la 

forma de contratación colectiva)

• 0049 de 31 de marzo de 2008 (por el cual se modifica parcialmente el 

decreto 132 de 22 de diciembre de 2006 por el cual se determinaron los 

recorridos de transporte público de pasajeros en rutas metropolitanas 

urbanas mixtas) nota: paradero múltiple en la carrera 50 entre calles 127 y 

128sur- y asignación de paraderos por ruta. no estaban por decreto.

• 0039 de 29 de febrero de 2008 (por medio del cual se fijan las tarifas para el 

servicio público de transporte municipal colectivos de las rutas 

metropolitanas y urbanas del municipio de caldas)

• 0026 de 08 de febrero de 2008 (por medio del cual se fija la tarifa para la 

prestación del servicio de transporte público automotor individual de 

pasajeros en vehículos taxi, entre el Municipio de Caldas Ant, y el 

aeropuerto José Maria Córdova y viceversa)

ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

• ACTOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE:

• Resoluciones:
• 0506 de 24 de octubre de 2008 (por medio de la cual se revocan los actos 

administrativos 011, 095, 141, y 870 de febrero 01, julio 26, noviembre 09 y 30 de 

2007 respectivamente) 

• 031 de 25 de abril de 2008 (por medio de la cual se da aplicación al artículo 36 del 

decreto 175 de 2001, en el sentido de proceder a autorizar el cambio de clase de 

vehículo en la ruta al sector la calle “vereda salada parte baja” parque principal y 

viceversa)

• 0454 de 11 de septiembre de 2008, por la cual se declara el incumplimiento de uno 

de los requisitos esenciales que dieron origen a la habilitación par el servicio de 

transporte en la modalidad de individual.

• 0261 de 26 de junio de 2008 (por la cual se abre procedimiento de revocatoria de una 

habilitación para el servicio de transporte)

• 0169 de 19 de mayo de 2008 (por medio de la cual se definen algunos parámetros 

para la operación de vehículos destinados al transporte público colectivo urbano de 

pasajeros y/o mixto en el municipio de caldas)

• 001 de 11 de febrero de 2008 (por medio de la cual se autoriza a un taller para 

realizar la instalación y/o calibración para el cambio de tarifa y/o duplicado de 

taxímetro en los vehículos tipo taxi con tarjeta de operación expedida por el Municipio 

de Caldas Antioquia)

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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FORTALECIMIENTO LOGISTICO FORTALECIMIENTO LOGISTICO 

DEL AREA OPERATIVADEL AREA OPERATIVA

• Convenio interadministrativo con la policía 

nacional Nº 277  de 2007 Y 193 de 2008 

• Agentes de policía con la especialidad de 

transito: 12

 

ACCIDENTALIDAD POR CLASE AÑO 2008

DE LOS CUALES ESTA INVOLUCRADA LA MOTOCICLETA EN 346 ACCIDENTES

Clase Accidente CON HERIDOS CON MUERTOS SOLO DAÑOS Gran Total 

CHOQUE 94 6 235 335

ATROPELLO 118 0 0 118

VOLCAMIENTO 201 0 23 224

CAIDA OCUPANTE 22 0 0 22

OTRO 6 0 5 11

TOTAL 441 6 263 710
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COMPARENDOS POR CLASE AÑO 2008

CODIGO DE INFRACCION PREDOMINANTE 057 CON UN PORCENTAJE DEL 21.43%

“Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.”

SANCIONES

Clase DESCONOCIDOS DIPLOMATICO OFICIAL PARTICULAR PUBLICO GRAN TOTAL

DESCONOCIDA 169 1 0 4 3 177

AUTOMOVIL 232 4 0 1093 214 1543

BUS 1 1 1 1 210 214

BUSETA 0 0 1 2 69 72

CAMION 38 0 1 116 650 805

CAMIONETA 112 0 3 454 172 741

CAMPERO 88 0 2 329 24 443

MICROBUS 3 0 0 4 553 560

TRACTO/CAMION 4 0 0 6 159 169

VOLQUETA 16 0 0 48 122 186

MOTOCICLETA 172 0 6 3325 0 3503

MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 1 0 1

BICICLETA 5 0 0 5 0 10

MOTOCARRO 0 0 0 6 0 6

CUATRIMOTO 0 0 0 2 0 2

TRACTOMULA 0 0 0 0 6 6

RETROEXCAVADORA 0 0 0 1 1 2

MINICAMIONETA 0 0 0 2 0 2

ESCALERA 0 0 0 0 4 4

MICROBUS MIXTO 0 0 0 0 11 11

Total: 840 6 14 5399 2198 8457

 

COMPARENDOS POR EMPRESA 

TRANSPORTADORA AÑO 2008

125CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS

3TAX INDIVIDUAL

36FLOTA DE AUTOMOVILES CALDAS

75EXPRESO MOCATAN 

363RAPIDO TRANSPORTE LA VALERIA

 
 

EJECUCIÓN SEÑALIZACIÓN

• Anillo central

• Barrio las margaritas
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CONVENIOS FORMALIZADOS

• Con empresas de transporte: 2

• Con el SENA:1

• Con CDA:1

• Con fondo de prevención vial nacional:1

 

San Francisco

Federico Ángel

Pedro Luís Álvarez

José Maria BernalRealización de 

Capacitaciones en 

seguridad y prevención 

vial: 

TOTAL CAPACITADOS 3.580

CULTURA CIUDADANA, EDUCACION Y SEGURIDAD 

VIAL

 
 

CULTURA CIUDADANA

•Jornada de descentralización municipal barrio y 

veredas del municipio.

•Revisión de documentos y chequeo exterior del 

estado mecánico a los vehículos del servicio 

informal.

•Se realizan actividades de detectar y orientar a 

los conductores con respecto al CDA.

•Apoyo actividad con los patrulleros infantiles, 

comportamiento de peatones y ciclistas por el 

bulevar de la 49.

•Apoyar patrulleros infantiles con la actividad 

cambio de sentido carrera 50 entre calles 134 y 

133 sur.
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Visitas a las comunidades El Raizal 

 Cristo Rey 

 Cardalito 

 Ciudadela Real 

 La Inmaculada 

 La quiebra 

 El sesenta 

 Potrerillo 

 La raya 

 Centenario y los cerezos 

 La Corrala 
 

Capacitaciones en seguridad y prevención vial

Realización de 3 campañas en asocio del fondo de prevención vial nacional

Realización del foro Subregional de seguridad vial

Agentes Infantiles de Tránsito 45

 
 

CULTURA CIUDADANA

•Jornada de seguridad vial con los patrulleritos 

parque Santander y sector de la loceria colombiana.

•Jornada de capacitación con el fondo de prevención vial y casa de la cultura.

•Jornada de descentralización municipal barrio y veredas del municipio.

•Revisión de documentos y chequeo exterior del estado mecánico a los 

vehículos del servicio informal.

•Se realizan actividades de detectar y orientar a los conductores con respecto 

al CDA.

•Apoyo actividad con los patrulleros infantiles, comportamiento de peatones y 

ciclistas por el bulevar de la 49.

 

CULTURA CIUDADANA

•Jornada de descentralización municipal barrio y 

veredas del municipio.

•Revisión de documentos y chequeo exterior del 

estado mecánico a los vehículos del servicio 

informal.

•Se realizan actividades de detectar y orientar a 

los conductores con respecto al CDA.

•Apoyo actividad con los patrulleros infantiles, 

comportamiento de peatones y ciclistas por el 

bulevar de la 49.

•Apoyar patrulleros infantiles con la actividad 

cambio de sentido carrera 50 entre calles 134 y 

133 sur.
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IMPLEMENTACION DE RUNT

(Registro Único Nacional de Tránsito)

• Se ha capacitado al personal para la implementación del nuevo sistema 

normado por el congreso de la republica y reglamentado por el Ministerio de 

Transporte (RUNT)

• Se esta migrando la información que reposa en la secretaria de Transporte 

y Tránsito para el nuevo sistema.

 
 

CALDAS COMPROMISO 

DE CIUDAD

Desarrollo Integral del Tránsito 

Y el Transporte Municipal

Sector Transporte

Plan de Movilidad revisado, 

Ajustado y en implementación

Ejecución de dos

Proyectos de señalización

Grupo patrulleros

Capacitación a

estudiantes

Convenios formalizados para

Mejorar el servicio de tránsito y transporte

Implementación de proyecto para el 

Fortalecimiento logístico del área operativa 
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EMPRESAS DE TRANSPORTESECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

34% 33 %33 %0

$ 5.000.000$ 5.000.000$5.000.0000

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

MEJORA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALDASIMPACTO:

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

RUTA CIRCULAR EN FUNCIONAMIENTODESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 15.000.000RECURSOS ASIGNADOS:

30902RUBROS PPTAL:

FORTLECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDADSUB PROYECTO:

9.2 MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:

 

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

50 % 50 %00

$ 42.233.518$ 42.233.517$ 0$ 0

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

DISMINUCION DE LA ACCIDENTALIDADIMPACTO:

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

MANTENIMIENTO Y/O SEMAFOROS INSTALADOSDESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 84.467.035RECURSOS ASIGNADOS:

31711RUBROS PPTAL:

FORTLECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDADSUB PROYECTO:

9.2 MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:
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129164

POLICIA NACIONALSECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

25 % 25 %25 %25 %

$ 36.633.242$ 36.633.241$36.633.241$ 36.633.241

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

MEJORA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALDASIMPACTO:

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

PROYECTO IMPLEMENTADO / NUMERO DE CAMPAÑAS 

REALIZADAS – INDICE DE ACCIDENTALIDAD REDUCIDA

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 146.532.965RECURSOS ASIGNADOS:

31711RUBROS PPTAL / B.P:

FORTLECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDADSUB PROYECTO:

9.2 MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:

 

SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

25 % 25 %25 %25 %

$ 9.250.000$ 9.250.000$ 9.250.000$ 9.250.000

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

DISMINUCION EN LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD IMPACTO:

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

PROYECTOS EJECUTADOSDESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 37.000.000RECURSOS ASIGNADOS:

30904RUBROS PPTAL / B.P:

FORTLECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDADSUB PROYECTO:

9.2 MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:
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SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

50% 0 %50 %0 %

$ 2.000.000$ 0$ 2.000.000$ 0

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MPIOIMPACTO:

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

NUMERO DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y EJECUTADOSDESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 4.000.000RECURSOS ASIGNADOS:

30905RUBROS PPTAL / B.P:

FORTLECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDADSUB PROYECTO:

9.2 MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:

 

CULTURA CIUDADANAPROYECTO:

INSTITUCIONES EDUCATIVASSECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

0% 50 %50 %0

$ 0$ 11.750.000$11.750.000$ 0

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITOIMPACTO:

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

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 23.500.000RECURSOS ASIGNADOS:

30508RUBROS PPTAL:

FORTLECIMIENTO DEL GRUPO DE PATRULLEROS JUVENILESSUB PROYECTO:

7.2 CULTURA CIUDADANASUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:
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CULTURA CIUDADANAPROYECTO:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

25 % 25 %25 %25 %

$ 5.875.000$ 5.875.000$ 5.875.000$ 5.875.000

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITOIMPACTO:

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

ESTUDIANTES CAPACITADOSDESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 23.500.000RECURSOS ASIGNADOS:

30506RUBROS PPTAL:

EDUCACION Y SENSIBILIZACION VIALSUB PROYECTO:

7.2 CULTURA CIUDADANASUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:

 

CULTURA CIUDADANAPROYECTO:

INSTITUCIONES EDUCATIVASSECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

50 % 50 %0 %0 %

$ 11.750.000$ 11.750.000$ 0$ 0

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITOIMPACTO:

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

JOVENES GRADUADOSDESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 23.500.000RECURSOS ASIGNADOS:

30507RUBROS PPTAL:

EDUCACION Y SENSIBILIZACION VIALSUB PROYECTO:

7.2 CULTURA CIUDADANASUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:
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CULTURA CIUDADANAPROYECTO:

INSTITUCIONES EDUCATIVASSECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

25 % 25 %25 %25 %

$ 5.875.000$ 5.875.000$ 5.875.000$ 5.875.000

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

CULTURA Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITOIMPACTO:

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

CAPACITACIONES REALIZADAS INSTITUCIONES Y POBLACION 

ESTUDIANTIL BENEFICIADA

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 23.500.000RECURSOS ASIGNADOS:

30505RUBROS PPTAL:

EDUCACION Y SENSIBILIZACION VIALSUB PROYECTO:

7.2 CULTURA CIUDADANASUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:

 

RENOVACIÓN TECNÓLOGICA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO.

PROYECTO:

MINISTERIO DE TRANSPORTESECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

25 % 25 %25 %25 %

$ 4.750.000$ 4.750.000$ 4.750.000$ 4.750.000

INDIRECTOINDIRECTODIRECTODIRECTORESPONSABLE:

CONTINUAR CON LA CATEGORIA CLASE A DE LA SECRETARIA DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL

IMPACTO:

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

REGISTRO UNICIO NACIONAL DE TRANSITO EN FUNCIONAMIENTO

KIT DE IMPLEMENTACIÓN DEL RUNT

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR:

T/4T/2 T/3T/1COSTO TOAL POR 

TRIMESTRE:

RECUROS PROPIOS $ 19.000.000RECURSOS ASIGNADOS:

31712RUBROS PPTAL:

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO 

RUNT

SUB PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIASSUBPROGRAMA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: (PLAN DE 

DESARROLLO)

TRANSPORTESECTOR:
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias Señor Presidente, buenas noches 
compañeros y amigos concejales, personas de las barras, Señor Director de Tránsito, señores 
funcionarios de tránsito. A mí no me cabe duda bajo ningún punto de vista de su idoneidad para 
manejar la Secretaría de Tránsito, una secretaría didáctica, una secretaría que ha querido llegar 
a las comunidades y una secretaría que quiere llegar a las clases jóvenes para darles 
capacitación en torno al futuro, pero empecemos por lo primero, mi querido co partidario y 
amigo dura es la ley, pero es la ley, usted como abogado lo sabe, no capte muy bien la 
iniciación del tema con respecto a la personería y a la Procuraduría Provincial, con respecto al 
tema que se trata esta noche, lo primero es que todo funcionario público es investigado, no hay 
funcionario público que cumpla sus funciones donde no lo investigue la Contraloría, la 
Procuraduría y las auditorías y todo lo que termine en ías, que no haya cumplido fielmente sus 
obligaciones, porque entonces no ha hecho nada pasó inédito, hay que investigarlos y yo sí 
creo que el señor personero tiene la obligación de recibirle quejas a la comunidad y darle 
traslado a la autoridad pertinente, es decir, cambiemos de puestos que usted sea el personero y 
el secretario de tránsito, si a usted le llegara una queja del director de tránsito la obligación suya 
bien lo es la persona apta para investigar tiene que trasladar, tiene que trasladar porque 
lógicamente no hay entidad perfecta, ahora a mí me gusta la seguridad con que usted dice 
vamos a salir adelante, vamos a responder a la Procuraduría y vamos a salir delante de eso, 
eso le da seguridad no solamente usted, sino a la secretaría, a su cargo y a los subalternos que 
estaban bajo sus órdenes, porque ahí hay un creimiento suyo con respecto a la idoneidad de 
los que trabajan con usted, eso me parece muy bien y no hay ningún temor, ni ninguna 
incertidumbre porque se hagan investigaciones con respecto a eso, yo le garantizo que ya el 
Doctor Guillermo Escobar debe tener investigaciones y las tiene el mismo personero y las 
deben de tener los demás secretarios, porque en este país somos quejosos, en este país se 
divide en las personas en dos, los que persiguen a un gobierno y los gobernantes, eso es lo 
lógico y es lo normal, pero a mí me da la seguridad de que están buenas manos de la 
Secretaría de Tránsito y que funciona bien con cifras, las cuales me parece que son buenas, me 
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parece hasta una chichiguas cuando se habla de un plan de 4 millones, de 2 millones es decir 
de la pobreza absoluta, me parece que le falta capital a la secretaría. 
 
A ver Señor Secretario, mi querido doctor, el Procurador General de la República hizo un 
análisis en el día de ayer donde encontró 32 focos de corrupción en el país, pero ayer llegó el 
nuevo Procurador y dijo cuales son los 32 focos de corrupción y lo primero y el más culpable 
son las alcaldías municipales, él dice que la corrupción está en los pueblos, en donde se alienta 
la corrupción, la no inversión y la consecución y no estoy hablando de Caldas, estoy hablando 
de los 1000 y pico de municipios que tiene este país, las secretarías de tránsito gozan de esa 
fama todas y cada una, entonces el ciudadano común y corriente que está en la calle ve el 
tránsito y ya tiene formada una idea y si lo parten, porque ya el culpable acusa a quien lo 
investiga y falla el que peca porque paga, como el que paga porque peca, esa es la realidad 
que existe en este país, usted es un hombre dedicado a su trabajo, dedicado a su labor, pero el 
Concejo de Caldas tiene unos interrogantes Doctor Jesús y yo quiero ser el vocero de sus 
interrogantes. 
 
Cuénteme por favor que paso con una ampliación de cupos que se dio en esta administración 
que fueron demandados y que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la ampliación 
de cupos y eso aquí nunca se supo, el tribunal administrativo suspendió la autorización que se 
había dado para ampliar cupos a unas empresas que yo creo que son necesarios, pero no 
vamos a la necesidad o no necesidad, si no en que va este caso en el Tribunal Administrativo 
de Antioquia, porque tiene que existir una duda y unas cosas importantes al respecto.  
 
Lo segundo contra usted no tengo quejas, de usted no me han hablado, pero sí han hablado del 
tránsito, de funcionarios del tránsito, de dictadores del tránsito que parten una persona por 
cualquier motivo, porque no tiene patente o para tinto, no tienen los papeles en regla, sea por 
cualquier cosa y eso está bien, eso es ejercer la ley, eso es ejercer la justicia, pero lo que no se 
puede es regañar al usuario, ni maltratar al usuario, porque parten con groserías, insultan, que 
porque no tengo quejas Doctor Héctor me dirá usted, porque es que a la gente le da miedo 
denunciar, es que la gente mira estos 15 concejales como los capitalizadores de las quejas 
existentes Doctor Jesús, si a usted no le dicen nada, usted está convencido que está 
marchando bien la Secretaría, lógicamente porque usted no se las puede saber todas, entonces 
hay gente que se ha dedicado a eso, con un caso que me contaron pero no sé si será cierto, yo 
siempre afirmo aquí que en radio pasillo, se rumora que alguien cometió un delito, salió 
manejando carros de la Mulera a las 12 o 1 de la mañana borracho y lo detuvo algún 
funcionario de tránsito, no sé a quién le toca investigarlo a usted y no le hicieron parte, sino que 
le llevaron el carro para un parqueadero y al otro día arreglaron el problema, le devolvieron el 
carro por $ 400.000, esa persona no elevo queja, ni puso queja, pero le digo yo no estoy 
seguro, no sé, pero eso es lo que se rumora, eso es motivo de una investigación porque ni 
siquiera tengo el nombre de quien fue, la desatención de los guardias de tránsito, de los 
guardias no de los funcionarios cuando ejercen la sanción, cuando pescan Infraganti al usuario, 
entonces ahora los regañan, los gritan, los insultan y dicen si no te gustó así haga lo que se le 
dé la gana y miles de cosas.  
 
Yo lo digo aquí, primero porque usted es la persona responsable de esa posición, porque  me 
aparece un hombre idóneo y capaz, inteligente y usted no puede ser el hombre paganini de 
todas las cosas que existan, pero hay que abrir los ojos Doctor Jesús, para ver si es cierto lo 
que yo estoy diciendo si es verdad o mentira, qué bueno que me dijera a mí que eso es mentira, 
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eso no ocurrió y ya lo investigué, pero si usted es un hombre el que yo creo que es investiga y 
encuentra culpabilidad, venga acá y nos diga usted tenía razón habían unos pocos que había 
que combatir y los estamos combatiendo, usted no puede responder sino por usted, usted no 
puede saber cuál es la actitud de los demás funcionarios, que hacen y qué pasa, pero más o 
menos hay que tener un centro investigativo de todas las cosas y yo le he dicho la gente, no se 
esconda y vayan donde el Doctor Jesús y ponga la queja, pero es que les da miedo y no hablan 
y no dicen. 
 
A mí me parece tan sobrecargado el trabajo de director de tránsito y secretario de gobierno a la 
vez, me parece que eso copa tanto el tiempo y que realmente la situación es muy difícil, porque 
no es solamente la responsabilidad en la oficina es suya, es también de un equipo que tiene 
que unificar criterios y trabajar con los criterios en todo yo lo estoy contando lo que se rumora y 
lo que se dice y le digo el inicio de la sesión con respecto al señor personero, él tiene que recibir 
las quejas y ponerlos en conocimiento las autoridades competentes y en lo otro yo creo que es 
buena la labor de la oficina y que es mejor hablar aquí claro, hablar las cosas aquí como son y 
no dejarlas progresar, porque es que hay gente que le da miedo hablar y a mí no me da miedo, 
a mí lo único que me da miedo es que me dé miedo, pero hay gente que le da miedo hablar y 
se traga las sanciones por temor y usted tiene que abrir esa oficina a decir aquí sancionamos, 
pero aquí también solucionamos y también atendemos, aquí también dialogamos, de modo que 
es el de pensamiento Señor Presidente y muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Buenas noches para todos. Doctor Jesús 
tengo varias cositas para tratar hoy.  Voy a empezar con lo de las capacitaciones que era una 
de las preguntas pero usted me sale adelante diciendo de que sus agentes son muy 
capacitados, ahí me preocupó más porque si son tan capacitados, porque hay tantas anomalías 
afuera y por qué hay tantas quejas, yo decía que no están capacitados vaya y venga, hay que 
capacitarlos para corregir, pero si se me dice que están capacitados hay es más grave la cosa, 
están muy capacitados pero siguen habiendo muchas anomalías y le voy a exponer unas 
quejas que me ha encomendado la comunidad y después le voy a hacer otras preguntitas. 
 
Voy a comenzar con un caso en el que yo estuve presente, en diciembre pasado se detuvo una 
volqueta  dobletroque cargada y porque el señor tenía la licencia de conducción vencida y usted 
mismo medio una resolución que es la 10400 que dice que es el de dar un tiempo prudencial, 
creo que es de 40 a 45 minutos para que el conductor o el propietario consiga una persona que 
tenga licencia vigente y haga el desplazamiento o se lleve el vehículo a su destino, 
evidentemente esto no ocurrió, sino que de inmediato se procedió a detener el vehículo y ahí se 
violo el debido proceso, porque no se le dio el tiempo, no se cumplió con la resolución y 
enseguida ponen el conductor quien no tiene licencia a manejar la volqueta, desde el sitio de 
detención hasta la entrada del parqueadero, entonces si en este espacio ocurre un accidente, 
quien responde  ahí, si el señor no tiene la licencia vigente y el agente hace que el conductor 
lleve el vehículo hasta el parqueadero, ésa es una de mis inquietudes. 
 
Ocurre que en este mismo evento la volqueta al tratar de entrar al parqueadero se vara, pero el 
agente no quedó convencido de que estaba varada, procedió a hacerle otros dos informes, uno 
porque le atravesó el carro en la entrada y porque supuestamente estaba fingiendo una varada 
y la otra porque supuestamente se le enojó, o sea le hizo tres informes en media hora, entonces 
comienza uno  a ver de que si están tan capacitados porque se van presentando estas 
anomalías y yo le pregunto también, este agente es un mecánico capacitado para decidir si el 
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carro estaba varado o no, porque al tomar la decisión de que el carro estaba varado y proceder 
a hacer el informe, entonces es porque él tiene algún conocimiento de mecánica, pero debe ser 
certificado para poder ser creíble y ahí se sigue violando el debido proceso. 
 
Me dicen que se están deteniendo vehículos cargados supuestamente con sobrepeso y 
amenazando a los conductores de que los van a llevar a una bascula, entonces pues claro si el 
conductor siente alguna culpa pues se va negar a que lo lleven a una báscula, pero yo le 
pregunto a usted para hacer esto el tránsito debe tener algún convenio con alguna báscula, 
porque de lo contrario eso es ilegal, por ejemplo que a mí me cobren el vehículo, por decir mi 
volqueta y me la vayan a montar una báscula sin la autorización del juez que sería otra forma, 
pero con el previo convenio con una báscula, porque si se llevan mi vehículo hasta allá y vemos 
que no está con sobrepeso, quien me paga a mí el combustible, quien paga la báscula y los 
riesgos que implica llevar el carro en esa distancia. Esto se lo hago es porque en diciembre 
detuvieron un camión con madera, que por los altos volúmenes se supone que lleva mucho 
peso y el conductor le dio miedo porque lo amenazaron mucho y se dejó llevar el carro para el 
parqueadero sin ir a la báscula, me dicen que con $ 250.000 se resolvió el problema, eso es lo 
que dice la comunidad. 
 
Otra cosa que escuchado también de las licencias falsas supuestamente, porque los agentes 
capacitados detienen un conductor y le piden la licencia, verifican por el radio si se encuentran 
el sistema o no y si no aparecen en el sistema se asume que está falsa, pero mire que tan 
errados están si son expedidas en el mismo tránsito de Caldas, entonces ahí ocurre que 
conversando con gente me dicen que lo que pasa es que se demora un tiempo después de 
expedida ingresar al sistema, pero los agentes capacitados no saben ese procedimiento, 
porque asumen que es falsa y si es expedida del propio tránsito. Este caso fue porque se 
detuvo a un conductor de un taxi y se le llevaron el carro para el parqueadero, le quitaron la 
licencia porque era falsa, además de que le clavaron un gancho a la licencia que la están 
deteriorando y todo con el solo hecho de clavarle el gancho a los papeles sin confirmar  si la 
licencia es falsa o no, le hicieron perder casi todo el día al dueño del taxi y confirmaron en 
verdad de que la licencia no era falsa, sino que por el tiempo que hay de la expedición no 
aparecía en el sistema, una escuela de la Estrella fue la que gestionó la licencia y hasta donde 
tenía entendido iban a entablar una denuncia por difamación a la escuela y al señor por hacerle 
perder el día, no sé si se cumplió lo de la denuncia o no. 
 
Muchas quejas también por lo de la alcoholemia y los conductores borrachos, tienen un aparato 
que todavía no he podido conocer y estaba por ahí indagando y nadie me lo mostró, creo que 
hay que interesarle unos datos según me han explicado, fácil de manipular también, porque 
también en diciembre un amigo mío viajaba en su vehículo y ese día le tocó de conductor 
elegido y bajaban los otros borrachitos con él en el carro y lo detuvieron y le hacieron la prueba, 
prueba que entre otras cosas yo no me dejo hacer donde me toque ni allá, ni en la carretera, ni 
en el hospital porque eso lo prohíbe la ley, lo prohíbe la constitución, Este señor se la dejo 
hacer y mire: 1° que no daba para que le suspendieran la licencia, pero él no sabía el 
procedimiento y cuando fue a verificar al otro día le parecía 1° mayor, de estas si he recibido 
muchas quejas por la manipulación de este aparato y por el manejo que le dan a esos informes 
de alcoholemia. 
 
Este domingo 22 marzo al frente del Cafetal se detiene el cabezote de una tratomula, porque el 
conductor iba embriagado, se llevan la mula para el parqueadero y se le quitan la licencia al 
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conductor y por la tarde, cuando el señor vuelve un poco más consciente se arregló por $ 
250.000 para que le devolvieran la mula y la licencia, me cuentan ciudadanos. 
 
Miércoles 23 marzo, ósea el miércoles pasado antes de la tragedia en el mismo negocio del 
Cafetal, el dueño ponía un muchacho a lavar su moto así en la vía y eso es prohibido, eso da 
sanción, eso da informe y está bien de que la gente vaya y haga el informe, pero lo que no está 
bien es que el gente vaya y diga me llevó la moto para el parqueadero, porque eso no da 
detención del vehículo hasta donde yo tengo entendido, entre éstas y otras se van a un 
forcejeo, el muchacho porque la moto no es de él y tiene que responder por ella y no se la va a 
dejar llevar, llaman al dueño de la moto y del forcejeo y también entra al choque, se fueron ya a 
estrujones ahí y hasta golpes los agentes, el dueño y el muchacho de la moto que la esta  
lavando y caen dentro del negocio el Cafetal y ahí se están dando y hacen unos daños, creo 
que ayer la denuncia la hicieron a la personería y hasta donde tengo entendido los agentes por 
bajar un poquito el volumen al asunto le van a pagar los daños del negocio, eso sí violaron el 
debido proceso e igual le van a cobrar el informe a este señor y no se lo deberían de cobrar, 
porque se viola el debido proceso. Lo que decía el Señor Héctor Arango yo también lo escuche, 
vamos a esperar que los de este negocio salgan y los cogemos que hay ahí una plática para 
mañana, que son los mismos 400.000 que yo tengo aquí anotados. 
 
Preocupado también porque usted dice que esta gente está muy capacitada y usted en un 
informe pasado que solicitaban 100 audiencias y el 60%, usted dice en este informe que el 35% 
y en el informe del año anterior dijo que de 100 audiencias el 60%, o sea 60 audiencias se las 
gana el infractor, entonces yo me ponía a hacer la cuenta, si de 100 audiencias 60% se lo gana 
el infractor es porque los informes están mal hechos, fallas en el procedimiento, porque de lo 
contrario el infractor como se lo va a ganar, ahora usted me dice que es el 35% y aquí me 
aparece en las sanciones o comparendos por clase en el 2008 son 8457 sumándolas todas, 
entonces presumo que pidieron 586 audiencias simplificadas y 451 complejas, suman 1037 y 
restándola con 8457, quedarían 7420 es un porcentaje muy alto de la gente que no pide 
audiencia, si la gente conociera los derechos y estos 7420 de infractores hubieran tenido 
audiencia o estoy errado porque no soy muy bueno para este cuento de las matemáticas y esos 
porcentajes, pero es más o menos lo que yo entiendo. 
 
Una que si me tiene muy intranquilo, la Vereda la Quiebra en la vía a Piedra Verde, volvieron 
eso allá botaderos, eso está lleno de viajes de tierra y usted mismo concejal Jorge Mario estuvo 
allá y contamos 27 viajes  en estos días, la comunidad se ha pronunciado dos veces por escrito, 
la primera fue en Septiembre 26 de 2008 y por allá a los 20 días nos pronunciamos 
nuevamente, porque yo desde aquí un viernes llame al señor secretario y le dije,  van dos 
volquetas a botar allá, efectivamente mando la patrulla, se lo agradezco mucho porque fue 
inmediatamente, cogieron las volquetas con el viaje lo alzaron allá, los trajeron y la comunidad 
estaba muy contenta, pendiente de que los habían cogido y que ya de pronto y vamos a 
mermar un poquito el perjuicio y las banquetas se desaparecieron de la Tolva de aquí al parque, 
es tanto que felicité al Sargento Molano al otro día y le dije sargento lo felicito por el 
procedimiento de anoche y me dijo es que yo no sé usted de qué me está hablando, si es el 
sargento encargado de este personal y no sabe de qué le estoy hablando y se me bajó la moral 
ahí mismo y lo llame, como no me dieron razón de que había pasado con este procedimiento, 
me tocó escribir también y acompañado de 25 o 30 firmas de la comunidad y solicitando de que 
nos dieron razón de qué pasó con las volquetas, qué pasó con el procedimiento, que pasó con 
los agentes y hasta el día de hoy no tengo ningún conocimiento y aquí tengo las pruebas no ha 
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habido respuesta, pero como yo conozco casi a todo el gremio de los volqueteros, después me 
monte en un bus y me encuentro con uno de los hombres que iba manejando supuestamente 
uno de los carros y yo le pregunté qué pasó ese día y él me dice nos fuimos con ellos por el 
lado de los lagos, por el  Sena y les dimos día $50.000 y ahí se la dejo señor secretario para 
que investigue porque usted debe saber a quién mandó allá. 
 
El parqueadero, me estoy preocupando mucho por el parqueadero porque como no me 
responde, me tocó mandar un derecho de petición para que me mandaran las copias de las 
pólizas y del contrato del parqueadero, entonces vemos que el parqueadero tiene un contrato y 
tienen las pólizas, pero me pongo analizar aquí ahora y la póliza si de pronto se inunda como se 
estaba tratando de inundar el jueves pasado ese parqueadero que se estaba llenando de agua, 
si se hubiera inundado más y ahí estuvieran unos carros a cargo de la Secretaría de Tránsito $ 
3.000.000 qué dice la póliza aquí no va alcanzar a cubrir cinco o seis carros que se ahoguen 
allá y además que yo, si a mí me tocara hacer el contrato con un parqueadero, no lo haría con 
un parqueadero que no cumpla los retiros de una quebrada y que de alguna forma esté 
infringiendo las normas de planeación. 
 
Íbamos al de grúa, no tiene contrato y no tiene contrato porque usted respondió aquí, respecto a 
las grúas le informo que no tienen contrato ya que fueron infructuosas las llamadas para la 
formulación del mismo, motivo por el cual se dio la correspondiente información al personal 
operativo, el sentido de que al utilizar la grúa la misma estaría sujeta a las responsabilidades 
propias y las tarifas reguladas por el decreto 53 del 2004, entonces me pongo yo a pensar, no 
hay contrato, no hay pólizas y los veo levantando carros a diestra y siniestra, si un carro se 
desengancha y atropellada dos o tres personas quien paga las consecuencias el municipio, si el 
carro por cualquier razón lo chocan o no la rayan el que paga es el municipio, entonces es otra 
las cosas que me tiene muy preocupada señor secretario para que vamos tomando correctivos 
ahí. 
 
Jorge Mejía de Control Interno hizo un hallazgo en su secretaría, sobre el consecutivo de los 
informes, porque creo que el de la madera cuando hicieron el informe, cambiaron los $ 250.000 
por un informe pedagógico y cuando aquí se habla de los consecutivos si hay anomalías, 
porque si los consecutivos no cuadran es porque hay algo que está mal allá.  
 
Lo que decía el Concejal Arango,  a La Valeria, Mocatan y Arrieritas se le asignaron unos cupos 
y creo que hay un problema con eso, no he investigado mucho, pero me pregunto si a estas 
empresas no se les asignaron unos cupos, porque la Flota Caldas que lo ha solicitado no se le 
ha podido asignar unos cupos y así acabar con el problema de la piratería, yo alguna vez 
defendí los piratas en diciembre porque es que aquí los que no tenemos particular y usamos 
taxi, no lo pueden llevar a uno a Medellín porque tienen mucho trabajo, entonces hay que 
recurrir a los piratas y esa no es la solución, la solución es que aquí haya capacidad 
transportadora y que no sean los piratas los que tienen que prestar el servicio, porque hay dos 
empresas que son La Valeria y la Flota Caldas, entonces porque no se le asignan estos cupos a 
estas empresas para que presten y funcionen con el servicio como debe de ser. 
 
Se persigue mucho a todo el que se cuadra aquí en el parque y en las vías y todo ese cuento y 
lo que pasa es que aquí en Caldas no hay parqueaderos, entonces ahora estamos hablando de 
crisis mundial y crisis económica, aquí viene muy poca gente y los que están viniendo los 
estamos espantando porque no tenemos donde parquéalos, si lo vemos por ahí parqueados en 
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algún lado hay mismo la grúa, no sé si eso para usted sea viable, porque hay que fortalecer el 
comercio y fortalecer la economía del municipio. 
 
Hay unos cupos de unos taxis rosados, no sé si eso es exclusivamente para el área 
metropolitana que vienen exclusivamente para mujeres cabeza de familia, quisiera saber si está 
enterado este tema y si Caldas tiene derecho a estos cupos. 
 
Le voy a preguntar, el tránsito que hace con aserrín o viruta de madera, tienen un programa con 
eso, para accidentes, el día que yo vi esa camioneta cargada con esto no habían accidentes, 
estoy seguro que no habían accidentes ese día y si la camioneta se está utilizando para fines 
particulares eso se llama detrimento particular, porque la gasolina la paga el municipio y esa si 
la vi yo y por afirmar que la vi salir con bultos de aserrín de madera. Gracias Señor 
Vicepresidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Vicepresidente 
y muy buenas noches para todas y para todos. Doloroso todo este cuento que se ve con la 
Secretaría de Tránsito, porque sinceramente uno no alcanza a imaginarse que prácticamente ni 
siquiera hablan, ni los que no tienen carro hablan bien del tránsito, entonces cómo serán los 
que tienen carro y los están partiendo y molestando tanto, entonces para mí sí es demasiado 
preocupante esto, habla el Concejal Arango y habla el Concejal Fabián y dicen que no se 
denuncia porque existe el miedo, entonces hasta cuándo nos va a dar miedo si yo 
personalmente no me muero si no una vez, miedo no nos debería dar antes deberíamos de 
trabajar y nosotros tenemos un compromiso muy grande como concejales, porque eso es muy 
doloroso y no se escucha decir nada bueno el tránsito, desafortunadamente no lo digo yo 
porque no sé nada de eso porque ni carro tengo, pero lo que uno oye decir son cosas 
demasiado malucas, donde se recauda más plata en las carreteras que en Hacienda Municipal 
y a eso hay que ponerle mucho cuidado. 
 
Un grupo numeroso de ciudadanos reclaman el derecho a la igualdad, porque no están 
cumpliendo con el Acuerdo Metropolitano 07 del 2009, donde se preguntan porque a la 
empresa La Valeria se le concede tantas condiciones especiales para su operación, donde ellos 
no se acogen o usted como secretario es el que debe de hacer cumplir la ley, no se acogen al 
acuerdo metropolitano que dice del aumento de tarifas que se le hace cumplir a los buses 
Expreso Mocatan y Arrieritas y los colectivos siguen trabajando por lo mismo, incluso tienen 
cinco clases de tarifas de diferentes valores y eso es un enredo y uno no sabe cuánto debe 
pagar o cuánto le irán a cobrar, mientras que los otros no son una tarifa fija, entonces ahí es 
donde entra una competencia y una guerra entre empresas, porque no hay justificación de que 
los unos les suban las tarifas y a otros no, a mí me parece que hay un decreto del Área 
Metropolitana donde dice publíquese y cúmplase, en toneles haciendo cumplir algunos y a los 
otros no se les ha revisado y no sé hasta cuándo los otros irán a cuadrar eso, eso no me toca a 
mí. 
 
Otra cosa los mismos colectivos, algunos no tiene registradora  y otros sí, hay otros que tienen 
uno o que automáticamente leen cuando cesó el pasajero, entonces no sé cómo es eso de si la 
ley como dice el Concejal Héctor Arango es dura pero es la ley, pero entonces es para los de 
ruana, pero para los de cachaco no, a mi me preocupa pues todo esto con los señores y todos 
necesitamos trabajar y no que porque los de allí tengan más plata que otros les vamos a dar 
más prioridad en todo, entonces a mí sí me preocupa porque es un grupo numeroso de 
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ciudadanos los cuales están muy molestos y con razón, si ellos en una administración o en un 
concejo quien los apoye y quién los respalde, entonces vinieron a desaparecer del transporte en 
nuestro municipio. 
 
No presentan, ni aplican el Plan de Rodamiento del Parque Automotor como lo pide el Código 
Nacional de Tránsito en el Artículo 11 Numeral G, entonces yo quiero doctor Jesús que nos diga 
y nos conteste estas preguntas, porque es demasiado incómodo que a uno lo estén abordando 
y que a uno los señores conductores nos estén poniendo tantas quejas.  
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave.  Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para mis compañeros concejales, Secretario de Transporte y Tránsito y las 
personas que nos acompañan en las barras. Me parece importantísimo doctor y quiero tocarle a 
algunos temas que para mí son vitales en el desarrollo de la secretaría y que son necesidades 
sentidas, una la señalización de muchos resaltos de Caldas que están totalmente sin nada de 
señalización y sé porque varios automotores pasado los resaltos se van a dañar los 
amortiguadores y se puede  presentar de pronto algún incidente en esos sectores, me parece 
importante que hagamos un análisis de los resaltos, a ver si es posible de que podamos poner 
una pinturita, lo mismo la señalización de algunas cebras. 
 
Me parece importante que ahora que tenemos o digámoslo así la movilidad hasta cierta parte 
del sector de la 50, señalizar bien la parte de arriba del giro, porque yo he visto que es muy 
riesgoso y no sé que poner ahí porque yo también soy uno de girar ahí y coger la 49 y no hay 
una buena señalización para que los carros no vayan a colisionar y espero que se tenga 
presente eso. 
 
Me parece importantísimo el acompañamiento en la carrera 49 por los agentes de tránsito, ya 
que los fines de semana en ese sector se violan algunas normas por parte de motos y carros, 
sobre todo en las horas pico como lo son los sábados, algo que me parece vergonzoso que en 
el Municipio de Caldas este pasando de que los carros parqueados en la 49 se monten a las 
ceras, para que pasen los demás y me parece que falta un poco más de control. 
 
Los semáforos del municipio no sé y por eso quiero hacerle la pregunta Doctor Jesús y es si 
programaron estos semáforos de aquí de la Botica Junín mejor, porque se disparan muy rápido 
y varias veces eso ha ocurrido ahí, no sé de qué forma están programados los semáforos y me 
parece que pronto puede ocurrir un accidente sobre todo con los peatones, porque los carros 
siguen las normas del semáforo, pero lo que ocurre es que se activan inmediatamente el 
cambio y me parece importante tenerlo presente. 
 
Me parece y estoy de acuerdo con muchos concejales, no con los funcionarios que están 
adscritos a la secretaría porque me parece que lo hacen bien y la secretaría t ene un buen 
funcionamiento, pero si con los agentes de policía de tránsito porque hay muchos quejas, 
demasiadas quejas sobre todo con el trato hacia la ciudadanía el municipio de Caldas, son 
groseros, son altaneros, pueden ser policías pero yo no le quito la razón a la ciudadanía con el 
irrespeto a las personas que están vulnerando en ese momento, si yo pienso que los van 
infraccionar, infracciónelos,  pero no les quita los derechos de las personas de que se merecen 
respeto, se merecen un buen trato, en todos he visto que los agentes de tránsito sobre todo los 
policía, si tratan muy mal a la ciudadanía de Caldas. 
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Y en cuanto a las tarifas yo sí estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay qué hacer un análisis 
de tarifas en el municipio por medio del alcalde municipal que es el que las fija con usted doctor, 
porque yo tampoco estoy de acuerdo con que un colectivo en cierta forma le cobre 700 o 800 
pesos a una persona y que él bus que hace el mismo recorrido 1000 y pico, con eso no estoy 
de acuerdo y eso está pasando en nuestro municipio, porque algunos están perdiendo 
demanda y yo pienso que es muy discriminatorio la tarifa que tienen algunas unos por debajo y 
otros por encima, yo quiero que la administración municipal abra una evaluación clara, porque 
hay que mirar tanto el equilibrio de una empresa como la de la otra y fuera de eso lo que me 
interesa más es el bienestar de todos los ciudadanos de Caldas y en esos momentos créame 
que los colectivos en muchas horas pico no le carga la gente, precisamente porque se nos está 
volviendo una bola de nieve, porque la gente prefiere con los colectivos para buscar la 
economía, entonces se infarta el transporte a esa hora, porque los colectivos no han abasto y 
dejan la gente ahí esperando las vías, entonces yo sí pienso que hay que mirar la equidad en 
este sentido, sentar las transportadoras con el señor alcalde o que el señor alcalde analice la 
situación y estudia con usted el asunto y miren la forma de equilibrarlos. 
 
Y lo último que quiero mencionarle son las campañas pedagógicas, me parece muy importante 
las campañas que se están emprendiendo, por ahí he visto al Doctor Osvaldo Holguín que me 
parece una labor importante es la que está haciendo, sobre todo por enseñar la ciudadanía, en 
las mismas instituciones educando los estudiantes, porque lo interesante de esto es que la 
gente aprenda a respetar las señales de tránsito desde pequeños y me parece muy importante 
sembrar esa semilla desde pequeñas y quisiera saber Doctor Jesús cómo va el plan de 
mercadeo del que hablamos al inicio del período pasado, porque como no lo mencionó ni hoy ni 
en el informe, ni hoy quisiera saber qué estrategias de mercadeo está implementando la 
secretaría para traer nuevos recursos para la administración municipal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Rápidamente unas preguntas para el secretario, para que pueda 
ampliarlas algunas de ellas o contestarlas en su intervención. Quisiera hablar un poco del tema 
de señalización, uno recibe muchos cuestionamientos del tema los comparendos, porque la 
gente se queja mucho de la señalización, no hay señalización buena y por ejemplo hay unas 
zonas que se llaman amarillas y no tienen señalización, entonces dicen que hay un decreto o 
una resolución que dice que en esa zona, pero es que la gente que pase por Caldas, ni la gente 
de Caldas conoce la tal resolución mucho menos la gente que no es de aquí y no vea un 
prohibido, no parquee en esta cuadra, zona de cargue, si ve la señalización uno queda tranquilo 
de porque la partieron, pero es que así sin señalización no. Pero quisiera saber la apreciación 
en ese tema, que podemos mejorar ahí y señalizar esas zonas para que la gente se cuenta que 
ahí no puede parquear, para que no entremos en un conflicto con el ciudadano, porque uno dice 
de que si no está señalizado como me van a partir, porque si a mí me pasara pegaría el grito en 
el cielo. La idea es señalar algunos puntos específicos como por ejemplo el hospital, mire que 
ahí se cuadran unos taxis, yo quisiera saber si hay un centro de acopio, cual lado de la calle es, 
porque eso por la noche es un desorden a veces y eso no deja tener vida ni a los 
hospitalizados, ni los que viven al lado del hospital, entonces si es centro de acopio que diga en 
qué lado y que zona y buscar de que no hayan conflictos ni con las personas que viven ahí, ni 
con las personas que necesitan reposo en el hospital. 
 
El otro tema que nos ha dado dolor de cabeza y que ha sido histórico y no hemos podido 
solucionar este tema de La Trigalia, esto es un problema frecuente, uno cada vez que pasa por 
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ahí le da rabia, no hace sino acabar con el pito y son los colectivos haciendo fila y no dejan 
pasar y cuando uno les pita les da rabia inclusive, como si el parqueadero fuera en las 128 justo 
toda esa cuadra, no sé qué ha pensado usted, que quejas tiene o que propuesta ha 
desarrollado para solucionar este tema que desde hace años con ese mismo mal. 
 
La otra parte que quería mirar, es el tema de la circular que usted menciona, a mí me da temor 
y quisiera que me aclarara si eso implica más vehículos para las empresas de transporte, 
porque aquí tuvimos unos años donde se autorizaron unos cupos para unas rutas de barrios y 
eso a lo último no quedó nada y esos vehículos quedaron nuevamente viajando para Medellín y 
en la rutas urbanas eso no quedó y desaparecieron al poco tiempo, me ha temor que esas rutas 
implica más capacidad transportadora y resulte en una estrategia para aumentar capacidad 
transportadora y no para seguir cubriendo permanentemente las rutas que se diseñan en esa 
circular. 
 
Comparto y también he tenido un quejas del trato al infractor, ellos dicen que a veces se sienten 
como antisociales, porque una cosa es que se violen la norma y que se tenga que pagar una 
multa, pero ellos a veces se sienten como si hubiera cometido un delito, maltratados de cierta 
forma y me parece que se debería de revisar el tema y que consigo también con la prestación 
de algunos concejales. 
 
Quisiera preguntarle en el tema de las volquetas que cargan tierra para los llenos que están 
cerrados y no están autorizados, de instrucción hay desde la secretaría para controlar ese tema, 
porque uno ve que eso sigue funcionando, entonces el mismo señor de Corantioquia estuvo 
aquí en octubre del año pasado, decía de que habían competencias porque cuando se tenía 
una volqueta de esas, la autoridad del tránsito podría pedirle que ese señor debía que tener una 
carta donde constará de que iba a buscar en un chileno autorizado por planeación, quisiera 
escuchar porque eso nos ha ocasionado muchos problemas y no hemos encontrado la forma de 
controlarlo, por ninguna parte. 
 
El tema de los piratas, estamos invadidos, eso va en contra de las empresas organizadas que 
existen en Caldas y queda muy mal aspecto para un municipio, fuera del riesgo que corren los 
pasajeros es mucho. Yo en el tema de los proyectos que usted menciona quisiera saber cómo 
ha encontrado usted la forma de medir los resultados, porque yo soy muy temeroso porque a 
veces los proyectos que se vuelven un contratista, quisiera saber cómo evaluarlo 
secuencialmente, para que los objetos contractuales estén dando resultados y si están teniendo 
impacto. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Muy buenas noches para todos los 
presentes. Antes de hacer una observación yo quiero darle los agradecimientos a todos los 
compañeros del Concejo y de que el municipio, que de una u otra forma manifestaron su 
solidaridad ante el acompañamiento de la muerte del hermano mío en la tarde de ayer, de todas 
maneras muchas gracias y Dios les parte. Doctor yo solamente tengo una cosa para que usted 
tome nota, hace 20 días yo fui a pagar el duplicado del pase de moto y carro de uno de los hijos 
míos, la niña me atienden, me hace la consignación, yo pongo el hombre y voy a la Caja Agraria 
y la Caja Agraria no hay sistematización, cuando la niña me pregunta y esto es para que y yo le 
dije que era para revalidar un pase, duplicado de moto y carro y ella me dice es que el número 
de la cuenta no es, me devuelvo para la Secretaría de Tránsito y encuentro con la colaboración 
de un compañero que la niña que estaba ahí es muy nueva dentro del cargo, entonces me 
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cambiaron la consignación y resulta que ya tenía que hacer dos consignaciones, una para 
impuesto de municipio y otras que van de impuesto por el departamento, había que hacer dos 
tipos de consignación, entonces me queda a mí la duda que tal si yo consignó la plata ésa plata 
pudo haber quedado envolatada. Lo otro entonces le queda a uno realmente la duda del porque 
si se localiza a una niña en un puesto de esos, porque no tiene la preparación, porque un 
municipio bien pobre y con este tipo de errores y cuántas consignaciones se habrán perdido con 
este tipo de situaciones y queda uno con un sabor agridulce y me parece bueno que  tome nota 
sobre el asunto, entiendo que la niña sea nueva pero hay que poner más cuidado y no podemos 
meter gente que no sepa del cargo para que la ciudadana no tenga que pasar inconvenientes. 
Muchas gracias la verdad solo tengo agradecimientos y solo quería hacer esa observación. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Muchas gracias Señor Vicepresidente 
Primero y gracias a Dios por todo y un saludo muy especial para todos los presentes. Don 
Jesús dos temas y lo voy a prevenir a usted y a todas las personas que hay acá, yo sigo 
insistiendo en las 134 Sur, entre carrera 50 y 48, ese no es el punto para el giro de los vehículos 
acá en nuestro municipio, le voy a explicar porque, el estudio de suelos de esa calle no es el 
adecuado para la resistencia de este tipo de tráfico, la estructura de la base granular y el 
pavimento que tienen ese momento no es el ideal, fuera de eso el alto riesgo de la pendiente 
que tiene esa calle, yo siempre he insistido de que para mí el giro es la de 136 y le digo que se 
prevenga con el segundo punto y Dios quiera que no vaya ocurrir porque varias cosas de las 
que he anunciado en este concejo ya tres han pasado y el don Jesús que usted tiene que 
prevenir con el voscolver de la Carrera 50, con calle 140 sur, honorables concejales quitó los 
presentes, en el vendaval del 26 marzo el voz que ya tiene 60 o 70 años de construido ya la 
parte vertical de desestabilizó más, eso ya colapsó y en cualquier momento esto les va a fallar, 
a Dios le pido de que no vaya ocurrir esto y le digo Doctor Jesús porque se debe prevenirse con 
ese voscolver, eso hay que hacerlo este año porque eso ya no aguanta más y eso implica el 
cierre total de esa vía, porque cuando se toque parte de esa estructura se te cierra totalmente 
las 50, entonces hay que estar prevenido para hacer el empalme precisamente por la carrera 48 
y eso no nos van más tiempo a nosotros. Yo quiero tocarle esos dos temas preventivos, 
constructivos y que más tarde en esta corporación y en la comunidad de Caldas, no tengamos 
que lamentar lo que nos pueda pasar allá.  
 
Son dos temas importantísimos para que los tengamos presentes, la lata velocidad en esa 
pendiente de la 134 sur y los que nos pueda deparar en un futuro el voscolver de la 50 con la 
140 sur. Muchas gracias Señor Vicepresidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Buenas noches, voy a ser muy corto 
también. Sino que simplemente habían unas personas que nos quieren hacer preguntas, ósea 
uno también tiene que trasladar la voz de la comunidad y hablan del Rapitas, eso es un radio 
operador y funciona en Caldas, pero denuncian que el no tiene los permisos requeridos para 
operar en Caldas, como si los tiene La Flota Caldas y La Valeria, entonces seria bueno y 
quisiera que nos contara respecto a eso si hay algún control, si esto es cierto o no es cierto, si 
se ha hecho algo, esa es una de las preguntas. 
 
La otra pregunta ya la había hecho el Concejal Carlos Mario, que era cual es el control de los 
vehículos piratas y que se ha hecho respecto a eso, hay otra que me llamo la atención y esto es 
de plena curiosidad , cuando uno paga el impuesto de rodamiento, uno da la dirección de 
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Caldas para poder sacarlo, pero hay un impuesto que se llama semaforización, porque no se 
paga en lugar de residencia y se cobra es en el lugar donde se saca la matrícula del vehículo, 
debería ser y podría hacerse en una acción popular o alguna demanda, porque debería pagarse 
en el lugar de residencia donde se encuentra, porque supuestamente es ahí donde se usa más 
los servicios de semáforos, no allá donde reside, es una pregunta solamente, porque de 
legislación no se puede alegar con usted. 
 
La otra es, aquí en unos cursitos que estamos haciendo y es las responsabilidades del 
municipio y en estos días pasando por la Maní y ya hemos la advertencia, ustedes han 
escuchado y esta gravado del año pasado, porque Obras Públicas Municipales no les presta 
atención a ciertas vías, deberían de ser a todas, porque es responsable el municipio de 
mantener las vías en buen estado, para que los carros de nosotros rueden adecuadamente, lo 
hace la Nación, lo hace el departamento y las vías que le corresponden al municipio también 
tienen que estar en buen estado, su carpeta es validad, La Maní y El Cardal están 
prácticamente acabadas, porque son vías que yo recorro y son vías que no le ponen atención, 
le faltaban dos volquetadas de gravilla y ahora le faltan cuatro y la próxima semana la van a 
faltar seis y van a seguir así, hasta que tengan un accidente y se vaya un bus y el día que haya 
un accidente va a ser el Municipio de Caldas, yo recuerdo que alguna vez el municipio fue 
condenado a pagar $500 millones de pesos de hace varios años, afortunadamente para el 
municipio quien hizo la demanda se equivoco, porque la demanda era sobre La Variante, 
entonces se equivoco en hacer condenar al municipio, que lo condenaron y como fue en la 
Variante el abogado de aquí dijo que pena, pero eso es Nacional, se equivoco al condenar el 
municipio y mire aquí puede ocurrir lo mismo, yo puedo ir caminando sobre las vías de Caldas 
en carro y caer en un hueco y ocurrir un accidente y el responsable es el Municipio de Caldas el 
que debe de pagar, porque el municipio de de hacer control, porque si no hace control es 
responsable de eso, entonces ahí es donde debemos mirar las cosas y hacer las cosas 
preventivamente. Solo eran esas preguntas Doctor Jesús muchas gracias, muy amable. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Muchas gracias Presidente, con las buenas 
noches para todos. Doctor Jesús yo voy con tres pregunticas muy claras, muy concisas, lo 
primero es si de pronto, no lo facilito, pero yo se que posteriormente lo podría hacer llegar y es 
la ejecución presupuestal del año 2008, porque no la veo en el informe que usted nos presenta 
y seria muy importante tenerlo en cuenta para ver cuanto se creció con respecto al año 2007 en 
ingresos por matriculas, ya que en la parte estadística veo lo que son los comparendos, 
discriminado en las empresas en el informe que nos presenta, la accidentalidad año por año, 
como ocurrió mes tras mes, pero realmente no veo las cifras y es importante por efecto de estos 
rubros, si no lo tiene no lo puede enviar vía correo puede ser, para tener mecanismos de 
comparación en cuanto ha crecido presupuestamente la secretaría. 
 
En segunda instancia vemos que ya para el 2010 esta habilitada la estación del metro de 
Sabaneta, lo que generaría una disminución de ingresos para las empresas transportadoras 
bastante significativa en la movilidad colectiva, hace tuvimos en cuenta que se ejecuto el 
incremento como lo decía el Concejal Fabián para nuevos cupos para Mocatan y La Valeria, 
vamos a tener una crisis empresarial para estas modalidades en vista que la rotación del 
parque automotor en prestación de servicios va a ser mucho menor, lo que va a implicar un 
menor  ingreso para ellos y yo le pregunto que estrategias se van a utilizar desde la secretaría 
de transporte, para minimizar ese impacto que se nos avecina. 
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Lo otro y quisiera resaltar mucho y es los vehículos informales en todas sus modalidades, si nos 
asomamos en este momento a la ventana, ya el ultimo que esta parqueado llega casi hasta 
Piporara, en efecto son vehículos que aleguas se ve que no cumplen con los estándares de 
movilidad ni lala revisión técnica mecánica, se ve que no cumplen con las características y si 
me parece que en el marco de la plaza no se ve bien ese tipo de escenario, pero realmente no 
vemos una acción definida para esta tipo de ejecución,  lesionando de una u otra manera a los 
que cumplen con todas sus normas. 
 
El otro caso que me parece muy delicado y que se debe vivir a diario y que las quejas también 
por efecto de daños de las grúas a los vehículos  que remolcan, que se ve que no tienen una 
capacitación definida estas grúas, resaltando también lo que el Compañero Fabián mencionaba, 
uno ve que no tiene una metodología definida, he visto como dañan tranquilamente los ejes y lo 
peor del caso es de que dañan los ejes y ven que comienza a salir aceite dejan el vehículo en el 
lugar que lo iban a remolcar, exactamente por la Carrera 51, entre la 129 Sur y la 128 Sur, 
porque he visto dos casos de esa incidencia. Básicamente esas son mis preguntas Doctor 
Jesús para redondear lo que mis compañeros han dialogado en el transcurso de la noche y 
muchas gracias por estar aquí con nosotros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Señor Secretario tiene el uso de la 
palabra esperando que de manera sucinte de respuesta a las preguntas hechas por los 
concejales. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Muchas gracias y 
definitivamente el Concejal Héctor Arango con lo que ha tocado en primera instancia, le pone 
punto final a todo y yo creo que vamos a hacer muy sucintos. Cuando me pronuncio de cómo 
inicio hoy, lo hago precisamente porque a partir de allí yo quiero mostrar que  en la Secretaría 
de Tránsito las cosas no van bien en 100% y fui muy respetuoso cuando manifesté y por eso 
pueden acudir a la grabación cuando manifiesto que la investigación se había dado a instancias 
del cumplimiento del deber funcional del Señor Personero, es decir, que no estoy y desde 
ningún punto de vista haciendo ver que el Señor Personero pues mutuo propio fue a poner la 
denuncia no, lo hice claro y si espero que vamos a salir avantes de ello yo pido que me den 
copia de lo que aquí se ha dicho, porque de lo que acá se ha dicho es precisamente de lo que 
yo tengo que ir a hablar ante al Procurador que me ha hecho la apertura de la investigación y no 
es para menos porque aquí se ha dicho de que los Agentes de Policía en el ejercicio autoritario 
de sus funciones de pronto tienen en calzas prietas a determinadas personas. 
 
Yo tengo que resaltar de 8.700 informes aproximadamente que se hicieron el año pasado, solo 
y repito las cifras, solo unas doscientas y algo de personas  consideraron que se les había 
violentado y de esas solo 120 algo, acudieron a la cita y de ellas el 35% salieron avantes, es 
decir que el otro 65% y de pronto ahí está la confusión, eso da pie para cuando yo vaya allá a 
refutar la investigación se diga de que si estamos capacitando, porque ustedes escucharon 
decir de mi que ante esa situación optamos por darle una capacitación a los agentes de tránsito, 
agentes que vienen  graduados de su escuela de especialidad y que como tal traen inmerso el 
conocimiento para el cual han sido destinados, porque aquí se dice que no hay apoyo ni 
técnico, ni jurídico, ni administrativo y eso que hemos dicho acá es prueba fehaciente de que 
ahí si estamos apoyando, ahí si estamos trabajando en ese aspecto. 
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Respecto de la capacidad transportadora, el año pasado lo manifestamos en este recinto del 
porque se acudió al incremento de una capacidad transportadora, es la misma entidad del Área 
Metropolitana en cabeza del Secretario de Tránsito Ricardo Smith, quien hace llegar a la 
municipalidad una solicitud del sentido que debe proceder a incrementar la capacidad 
transportadora, solo que ellos condicionan sin ningún fundamento que el incremento de esa 
capacidad solo se haga en el 10%, pero en la primera reunión que se sostuvo con el Área 
Metropolitana el 20 de Enero de 2008, yo les pregunte a todos los Señores Técnicos del Área 
que como pretendían ellos y desde que punto de vista jurídico o técnico condicionar que el 
incremento de la capacidad transportadora era del 10% y comenzamos a proponer formulas y 
esas formulas fueron acogidas por el Área Metropolitana y por eso emitimos los actos 
administrativos, nosotros tuvimos varias reuniones con los señores transportadores y con 
algunos señores concejales, tuvimos reunión con al Diputada Mónica Raigoza y el Señor 
Alcalde en el Área Metropolitana, antes de ir a promulgar esos actos administrativos y allá se 
nos dijo que la formula que íbamos a emplear darle el 30% del déficit a una de las empresas La 
Valeria y el 100% a las restantes, para ellos era la formula ideal y así lo hicimos, pero oh 
sorpresa cuando después de emitir los actos administrativos el hoy Secretario de Tránsito de 
Medellín Ricardo Smith que cuando el era Director Área Metropolitana le oficio a la 
Administración Municipal pidiéndole el incremento, se pronuncia, entonces a partir de ahí el 
Director del Área Metropolitana va y acude ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
allí se inicia todo lo que tiene que ver con el entramado jurídico y para diciembre 4 del año 
pasado, el Tribunal decreta la suspensión provisional del Acto Administrativo que dio origen a 
esta situación, ante esto el abogado de la Alcaldía Municipal interpone las acciones de Ley y el 
proceso en este momento se encuentra en el estado de ser analizado la contestación de la 
demanda y la solicitud de dejar sin piso la suspensión provisional. Que hemos hecho nosotros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Bueno pero entonces el Tribunal 
Administrativo de Antioquia suspende, ósea que no se a ejecutado todavía la autorización que 
dio la municipalidad, porque el  Tribunal Administrativo de Antioquia ordena suspender y yo 
tengo el fallo y ustedes dicen que el abogado de la alcaldía está pensando en cómo responder 
la decisión del tribunal o la demanda que le hicieron, no le entiendo. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte.  No, el abogado de la 
municipalidad ya interpuso, ya contesto la demanda y además interpuso lo que el considera 
debe de ser la solicitud para que no opere la suspensión provisional, ósea que estamos en el 
proceso informal, ante eso pues hay que decir que en su momento y de acuerdo a oficios 
enviados por el asesor jurídico de la alcaldía, hubo que suspender el ingreso de más vehículos 
a partir de una fecha que es enero de este año y hasta ahí está congelada la capacidad 
transportadora, es decir le dimos a la suspensión del acto la envergadura que eso amerita, 
lógicamente ya se interpusieron todas las acciones de la municipalidad. 
 
Señor Abogado Asesor denos a conocer a partir de cuándo empieza a operar la suspensión 
provisional y él a través de unos documentos escritos, que reposan en la Secretaría de Tránsito 
nos hace un análisis jurídico y dentro de lo que es el análisis jurídico que él hace, entonces 
nosotros seguimos hasta que nos diga paré ahí, no ingresan más vehículos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Porque no se le informo al Honorable 
Concejo sobre ese tema, cuando se rindió el informe de labores. 
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Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Cuando se rindió el informe 
de labores en diciembre del 2008, a ver ahí está el tema y  lo pueden mirar, se dijo que se 
dieron esos actos administrativos, no se menciona nada es verdad, no se mencionó nada de la 
suspensión provisional, pero si lo hubiesen preguntado igual estamos dispuestos a manifestarlo 
y en ese momento se dijo que se emitieron los actos administrativos y cuáles eran y porque se 
tenía pleno conocimiento por parte del Señor Presidente del Concejo Municipal, que entre otras 
cosas fue la persona que primero nos llegó con copia de la resolución. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. A mí me parece horrible que el Señor 
Presidente del Concejo nos guarde información, nos guardaron la información y no nos la 
dieron, nosotros no sabíamos Don Jesús, es que nosotros entendemos que somos 15 no es 
uno y realmente a mí sí me preocupa sobremanera que nosotros no conozcamos las cosas y 
que realmente se reserven información, yo le digo a usted con todo el respeto del mundo y la 
admiración que le tengo, porque yo lo admiro a usted y conozco su trayectoria, pero al Concejo 
no se le puede negar información, es decir no sobra todo lo que los funcionarios públicos le 
digan al Honorable Concejo, es que nosotros somos la junta directiva del Municipio de Caldas, 
elegidos por votación popular, no nombrados por el alcalde y nosotros podemos interponer 
recursos penales y civiles con respecto a las actuaciones que surtan el funcionamiento. 
 
A ver Señor Secretario yo ya lo dije antier y se lo repito, invito a los Concejales de Caldas para 
que en una sesión especial, miremos el informe preliminar de la Contraloría de Antioquia, donde 
nosotros no podemos seguir tolerando que ocurran cosas que nosotros no sabemos, yo no le 
estoy echando ninguna culpa, pero sí le voy a decir que en el futuro toda información, todo fallo 
que produzcan los tribunales, las Contralorías tiene que ser de público conocimiento del 
Honorable Concejo. Muchas gracias Señor Secretario. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Quiero aclarar lo siguiente, 
el Señor Presidente Carlos Mario Gaviria fue la persona que nos hizo conocer a nosotros en la 
Administración Municipal, extrajudicialmente de la decisión que se había tomado por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y estoy hablando de finales de octubre  del 2008,  esa fue la 
decisión, lo que pasa es que en el trámite y ustedes deben entender que el trámite de 
notificación, entiendo que el señor alcalde haya sido notificado el 4 o 6 diciembre de 2008, por 
esa razón le digo que de pronto en el informe nuestro en diciembre o finalizando diciembre, no 
damos a conocer eso porque nosotros consideramos que si el documento proviene del 
Presidente del Concejo, muy seguramente que era que  en el Concejo se conocía. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Secretario y con la venia del 
Presidente, quisiera hacer una pregunta sobre ese mismo tema y primero pues aprovechar 
también decirle que es que los presidentes del Concejo están para moderar las sesiones, para 
representarnos, pero no para negociar por nosotros, porque es que ya nos ha pasado varias 
veces aquí y nosotros sanos y a veces la información no llega y no estoy hablando de esta 
presidencia. Quisiera agregarle a este tema de a capacidad transportadora Secretario lo 
siguiente: nosotros hemos estado de cerca en el proceso, porque las capacidades 
transportadoras históricamente han  tenido mucho inconveniente y en ésta concretamente el 
director del área acá parado en ese atril leímos los actos administrativos que se habían emitido 
y él dijo primero que no estaba enterado y segundo que en su exposición fue claro y que eso 
eran sus competencias porque eran rutas metropolitanas porque pasaban por varios municipios 
y que en ese aspecto él tenía la delegación y tenía que ser el Aérea Metropolitana quien 
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autorizara, no quien diera al concepto pues aumente lo por falta, sino que lo expreso aquí y aquí 
están las grabaciones por si las quiere escuchar, donde el dijo es que desde el Área 
Metropolitana porque eso no es una ruta municipal,  si no se saliera la jurisdicción de Caldas, 
pero como coge otros municipios dijo el director aquí que eso es metropolitana y que por lo 
tanto ellos tenían que conocer de las autorizaciones, pero cuando le leímos en ese momento los 
actos administrativos que la administración ya había dado, el se sorprendió ahí y nos pidió 
hasta una copia y dijo como así que eso ya lo sacaron, si es que eso no pudo haber sucedido y 
es más le di mis copias, miré y vera que usted no nos está hablando nada sobre eso, según  
usted están interponiendo recursos para lograr que se suspenda el tema transitorio y la 
suspensión del tribunal y entonces sigamos dando la capacidad transportadora por encima del 
Área Metropolitana, o cuál es la posición del municipio en ese aspecto, porque créanme que yo 
cada vez en ese tema vivo más confundido y si usted tiene, porque mencionaba una fecha, se 
conoció la posición del tribunal, si usted tiene datos de cuántos carros alcanzaron a ingresar 
antes de que el tribunal suspendiera para mirar a ver si de pronto cuando salió el fallo del 
tribunal  ya habíamos entrado todos. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Bueno yo les hice más o 
menos un recuento de lo que fue la instancia nuestra antes de promulgar los actos 
administrativos, si el señor director de el área acá dijo que desconocía de los actos 
administrativos y demás, entonces ahí habrá que mirar la incomunicación interna en los 
servidores del Área Metropolitana para con él. Lo que sí es cierto es que es el área el que pide 
el incremento y vuelvo lo reitero, nos dijeron que era lo más ideal, pero es que ese no es el 
punto en donde gravita la situación, la situación gravita es en que ninguno de los alcaldes del 
área metropolitana había permitido que ella misma tocará temas que tocaran rutas 
metropolitanas y espero que me comprendan esto que voy a decir, porque toca con el tema de 
tarifas, para efectos de lo que es darle al señor abogado en la municipalidad herramientas para 
que yo vaya allá a pelear en el Tribunal Contencioso Administrativo, me di a la tarea de 
preguntarle a todos los directores de las oficinas de tránsito, quien durante los últimos 10 años 
había expedido las tarjetas de operación para las empresas que prestan rutas metropolitanas y 
todos al inicio me contestaron nosotros. Cada alcalde, cada Secretaría de tránsito, lo que 
significa que cada alcalde era el que autorizaba la prestación del servicio, es que dónde está la 
discusión jurídica y para eso están los tribunales y por eso se dice que el 90% de 
probabilidades de que sea así como ustedes lo acaban de decir es que se decretó la 
suspensión provisional, eso jurídicamente significa de que hay muchas probabilidades de que 
sea así, pero igualmente en la sala de decisión  quedo un salvamento de voto de una 
Magistrada Eda Estrada que es la más reconocida de todas de las que hay en la sala y dice 
esperé un momentito es que yo salvo mi voto, porque es que aquí no podemos entrar a esto, 
efectivamente hay en este tema la suspensión provisional y ahí se está manejando, las 
capacidades transportadoras. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Así si no Doctor, como va a ser  más 
importante Estrada que los otros magistrados, no todo son los mismos, todos son iguales, lo 
que pasa es que la conciencia de los magistrados es salvamento de voto, usted no vio por 
ejemplo ahora Doctor Carlos Mario, ahora van a investigar a los autores del referendo por 11 
votos y sabe quien se abstuvo, el Presidente del Consejo de Estado y digo yo no estoy de 
acuerdo, pero no han investigado. Eso es como cuando aquí se presenta una polémica por un 
acuerdo y se esgrimen argumentos Don Jesús y argumentos y argumentos, hasta que pregunta 
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uno usted puede que tenga razón, pero usted tiene los votos, no los votos tenemos nosotros así 
le pasó el tribunal, los votos fueron mayoritarios para tumbar la medida. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Lo que yo estoy diciendo 
es que la magistrada Eda Estrada al nivel de lo que es la magistratura en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que es de las más destacadas, no estoy diciendo de que sea buena 
o mejor que las otras, es la más destacada y ella hizo salvamento de voto, igual tengo que 
reconocerles que esta situación jurídica no solamente Caldas es la que la tiene.  Los Concejales 
de Bello se oponían rotundamente a que el Área Metropolitana hiciera uso de lo que está 
haciendo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Pero déjeme terminar Don Jesús, con todo 
el respeto del mundo, cuando el tribunal expide un acto administrativo de suspensión 
provisional, no dice para dentro de 15 días, no dice para dentro de un mes, dice ya, ya se 
suspende y ese fallo no salió en diciembre, yo lo tengo y eso salió en octubre y entonces ahora 
es el cuento que es que la Administración de Caldas se demoró dos meses para notificarse, 
cuando aquí era voz populi  y en todo el pueblo de Caldas que el tribunal había suspendido ese 
acto y después de ese acto y óigame pués lo que le voy a decir y me atrevo que me pueden 
llevar a la fiscalía y donde les dé la gana, después de efectuado ese acto todo permiso que 
haya dado después de ese acto es ilícito, viola la ley, viola la constitución y violan los fallos de 
los tribunales. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Totalmente de acuerdo con 
usted concejal, pero si tengo que reiterar el fallo salió en octubre, pero por efectos de 
notificación sólo se vino a notificar al señor alcalde en diciembre, correcto, a partir de ahí 
entonces comienza a correr los términos para que se interpongan los recursos y eso fue la 
consulta que se le hizo al señor asesor jurídico y yo tengo los documentos en donde el señor 
asesor jurídico dice, mire hay estas y estas situaciones y por lo tanto pueden seguir ingresando 
vehículos y justo se ingresaron vehículos hasta el momento en el que él dijo no mas ingreso de 
vehículos, la suspensión provisional tiene unos efectos, pero igual da unos recursos y a eso fue 
que se acudió por parte de la municipalidad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Secretario yo voy a hacer una 
pregunta y voy a tratar de hacerla clara pues para que no se preste a interpretaciones, cuál es 
el interés del municipio en este proceso, cumplir la ley o el fallo del tribunal o lograr cumplir con 
los actos administrativos de entrar los vehículos, porque yo leo en lo que ha sucedido que el 
municipio o usted cuando lo escucho en sus argumentos veo como si el afán de usted como 
secretario, fuera que pudieran cumplirse los actos administrativos, que pudieran entrar esos 
carros y rayando con el riesgo de que entremos en un proceso de demanda, por haber jugado 
con los términos, las notificaciones y todo, entonces yo a veces me confundo y yo digo estoy 
escuchando al secretario del municipio o escuchando al abogado de empresas transportadoras, 
porque veo el afán de entrar los carros y por eso le preguntaba cuántos entraron al fin y de 
todos los que autorizaron cuantos lograron entrar, porque de pronto estamos perdiendo el 
tiempo, porque de pronto fue que lograron entrar todos en esos dos meses donde se hizo caso 
de las notificaciones y de los términos y de todo lo que usted dice. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Mire yo como abogado que 
soy tengo que darle cumplimiento a los fallos de los tribunales, correcto y eso fue lo que hice, 
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tan pronto se notificó el señor alcalde, entonces venga señor asesor jurídico de la municipalidad 
viene esta demanda y conteste y haga lo que tenga que hacer y dígame cuando lo hago, eso 
fue lo que hice y ésa era mi obligación. Y le voy a decir, la capacidad transportadora de La 
Valeria como había quedado en los actos administrativos era máxima de 181 y mínima de 179, 
actualmente tiene 162 ósea, se congeló en 162 y se autorizaron con la resolución creo que 33 
vehículos a La Valeria, 8 y 11, de 110 que eran del estudio del Area Metropolitana, entonces de 
La Valeria entraron 14 y de las otras empresas, de Mocatan entraron 9 y de Las Arrieritas no 
entro ninguno, la capacidad transportadora está congelada en 162 vehículos para La Valeria en 
este momento, 79 para Expreso Mocatan y 68 para Las Arrieritas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. En mi calidad de Concejal y que quede en 
la grabación y en el acta para actos futuros, dejó constancia que después del fallo del Tribunal 
Administrativo de Antioquia de fecha octubre entraron nuevos carros a las empresas 
transportadoras violando flagrantemente la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y 
que se le envíe copia al tribunal de esta constancia dejada por el Concejal Héctor Arango Ángel 
en el día de hoy Señor Presidente. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Sobre el tema yo creo que 
ya he sido lo suficientemente claro, reitero que la municipalidad hizo uso del tema de sus 
recursos y demás y esperemos a que salga el fallo final en donde se diga si era competente o 
no el señor alcalde y de qué pasa con la capacidad transportadora, de eso se ocuparán los 
tribunales en su momento y nosotros tendremos como municipalidad, como administración 
tenemos que estar presentes en el proceso, proceso para el cual reitero nuevamente tenemos 
el acompañamiento de los demás secretarios de tránsito, porque volvemos al tema de lo que es 
el Área Metropolitana tomando decisiones que ella misma ha considerado no ha podido hacer.  
 
Nosotros le dijimos al Área Metropolitana que nos fije fecha y hora para entregarle a usted si es 
autoridad como dice serlo todo lo relacionado con el transporte metropolitano y tenemos la 
respuesta, donde nos dicen que no, que ellos son depositarios de la autoridad, pero que ellos 
siguen tratando de hacer unos convenios interadministrativos con cada uno de los municipios y 
no ha sido posible, en cada una de reuniones de los consejos asesores de transporte 
metropolitano se ha dejado constancia por parte de la Secretaría de Tránsito de Caldas 
respecto no solamente de ese tema, sino del tema de taxis, entonces Área Metropolitana en el 
año 2009 se dio a la tarea de fijar tarifas y allá le hemos dicho todos, señores ustedes fijaron 
tarifas quién va a ser el control al no cumplimiento con esas tarifas, ellos no tienen cuerpo 
operativo y guardas, hombre que esperemos que en el convenio, entonces el problema no 
radica en la Secretaría de Tránsito, el problema radica allá, el problema está en que ellos 
sacaron una resolución de tarifas y no dijeron ni siquiera dónde iba a ir colocado el tema de las 
tarifas, mas sin embargo el secretario de tránsito ha recordado a los señores Gerentes de las 
empresas que ellos deben de cumplir con el tema de tarifas cuando hace fijación de las 
mismas, ahí estamos esperando y el Área Metropolitana en este momento nos ha dicho a todos 
los secretarios de tránsito, nosotros no tenemos la logística, en los consejos asesores y 
consultivos el mismo Doctor Ricardo Smith le ha dicho al Área Metropolitana ustedes toda la 
vida nos han venido contando el cuento de que son autoridad metropolitana, pero por Dios 
ejércela y hasta ahora pues están en eso yo creo que cuando el tribunal decida se va a dar 
solución a muchas cosas que en este momento las secretarías y los alcaldes del Área 
Metropolitana tienen entre dicho con respecto al Área Metropolitana; el estudio de taxis que 
contrataron con la Universidad Nacional el año pasado y cuya entrega era en diciembre, todavía 
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no conocemos los resultados, pero yo sí puedo demostrarles a ustedes documentos de actos 
del Consejo Metropolitano de Transporte y el fondo de racionalización en donde siempre hemos 
dicho, señores los resultados de los estudios para nosotros poder saber si a Caldas le hacen 
falta taxis o no le hacen falta taxis, correcto, entonces es un problema del Área Metropolitana 
que aún no se ha resuelto y sobre el tema de taxis rosados es algo así como una modalidad 
dentro de los taxis que hay actualmente en la ciudad de Medellín que quieren montar para que 
sean damas quienes los conduzcan, pero no para aumentar capacidad transportadora, porque 
reiteró hasta ahora el Área Metropolitana no nos ha dado a conocer los resultados del estudio, 
pero de eso estudio se les dio a conocer a las empresas, se les dijo mediante comunicados vea 
el Área Metropolitana va a venir a ser unos estudios aquí para mirar si faltan taxis del Valle del 
Aburra, le dimos a conocer a las empresas para que le dieron a conocer a los conductores, 
porque tenían que ser sujetos de encuestas y de unos análisis de acuerdo a los estudios que 
están establecidos por el Ministerio de Transporte, los conductores de aquí dicen que aquí no 
vieron, les reitero que el área no ha dado los resultados de este estudio, entonces vea que hay 
en una dicotomía y el área misma reconoce en solicitudes de convenios que nos ha pedido que 
formalicemos, pero que no han podido finiquitar.  
 
El señor director del área y su director de movilidad que renunciaron recientemente, entiendo 
que hoy nombraban y esperemos de que se arregle este tema y este es un tema candente allá 
en el Área Metropolitana con los alcaldes y los secretarios de despacho. 
 
Vamos con la parte el autoritarismo de los agentes, vuelvo y reitero yo que la intervención mía 
en el comienzo fue precisamente para eso, hombre si hay autoritarismo, extralimitaciones de 
funciones en los guardas, porque después de un año y tres meses aparece una sola 
investigación en contra de la Secretaría de Tránsito y de tres supuestos agentes que tendrán 
que ir a rendir descargos ante la Procuraduría, entonces bienvenidas las denuncias en la forma 
en que se hacen. 
 
El problema de lo que llamamos en el Argot de los policías la pomada o la mordida, es un 
problema que hay qué tocarlo por donde es y yo ya lo he tocado en la secretaría, no sé si el 
Doctor Héctor Arango se refería a la misma persona que yo me he referido ya en contadas 
ocasiones en la Secretaría de Tránsito, no sé si fue un guardaespaldas del Presidente de 
Productos Familia que dice que parece ser que se ha excedido, se habla de 50.000, 200.000 y 
250.000 se habla pero no se denuncia, entonces es bueno que se denuncie así como se fue a 
la Procuraduría a decir que Molano, que Álvarez, ahí es donde  hay que denunciar y por eso yo 
aplaudo que se haya denunciado. 
 
El tema de la situación que se da con las volquetas, si vamos a mirarlo a ver qué pasó y 
esperamos que denuncie la persona que hizo esa paga, pero igualmente también tengo que ser 
claro con otra cuestión y es el tema de las básculas, no se tiene que tener contrato con ninguna 
báscula, solamente que la báscula esté autorizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Que tengan su debida calibración, como en efecto tienen que tener los hay 
alcohosensores que se utilizan en la secretaría están debidamente calibrados por la entidad 
competente y de ello en su momento cuando quiera alguno hacer uso del derecho de defensa, 
porque considera que no está embriagado, pues ahí tiene y lo primero que tiene que solicitar es 
la calibración del aparato con el que están haciendo el examen, tampoco es que se pueda 
negar a que le hagan el examen Concejal, si a la persona que se le va hacer el examen se 
niega, si estamos hablando del tema penal habrá que solicitar una autorización de un juez de 
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control de garantías, pero también se puede acudir a que el médico legista vaya y vea esa 
persona y con sólo verlo, con sólo hablar con él, con sólo ponerlo a caminar, este examen 
clínico es más valedero que el mismo examen científico que se les hace, pero vuelvo y les digo 
la situación está en que yo como conductor considero que puedo vencer en una audiencia, 
tengo que solicitar la audiencia haciendo uso del derecho que me da Código Nacional de 
Tránsito, es que precisamente cuando aquí se dice que no hay asistencia técnica, ni jurídica y la 
Secretaría de Tránsito y  el Concejal Moná dice acertadamente, porque así es aquí, no le 
hemos negado la atención a ningún ciudadano, cuando ellos van allá, les enseñamos las 
normas de tránsito, les damos asistencia técnica y jurídica, señores concejales los que han 
tenido la oportunidad de ir, entonces estamos haciendo las cosas de manera pedagógica como 
se dice de parte del Doctor Héctor Arango, preocupa si y lógicamente y por acá está el Cabo 
Rojas y él debe tener ya en su cabeza muchas de las cosas que estamos tocando acá respecto 
con lo que se ha dicho con relación al tema de la pomada. 
 
Hay otro tema y es lo de las licencias de conducción, precisamente el conocimiento que tiene 
los guardas respecto de lo que son las licencias de conducción, muchas de las cuales 
emanaron de la misma Administración Municipal tienen problemas porque hay una resolución, 
es la 1300 del Ministerio de Transporte, que dice que cuando una persona que conduce un 
vehículo de servicio público va a refrendar su licencia de conducción, deberá de pasar por unos 
exámenes médicos, pero los conductores del servicio público como deben dinero y como el 
pronto saben que no van a pasar el examen médico, acuden a sacar la figura del duplicado y el 
duplicado no debe extenderse más allá del término de la licencia que inicialmente le fue 
otorgada, pero nos venimos encontrando con licencia de conducción que exceden esos tres 
meses y se van dos años más, entonces ese es el control que estamos haciendo precisamente, 
evitando que se siga dando eso que se llamaba aquí entre comillas corrupción, es en cuanto al 
tema de las licencias. 
 
Los comparendos son órdenes para que usted vaya y si no está de acuerdo con un informe pida 
la audiencia y ya se ha demostrado aquí que el Doctor Aníbal respeta el debido proceso. 
 
Las grúas no ha sido posible, nosotros no tenemos grúas, no ha sido posible de que los señores 
firmen un contrato para la grúa, por esa razón el documento que se alegó, eso es un blindaje 
mío para con los policías, ahí les estoy diciendo si se van a echar el bulto al hombro, mire como 
se lo echan, si van a acudir al servicio de la grúa particular es usted el que está acudiendo, 
porque no hay un propietario del grupo que quiera contratar con nosotros, ahí tenemos un 
proyecto para mirar a ver si conseguimos el dinero para conseguir una grúa. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Haber Señor Presidente si le entiendo al 
secretario, la grúa lleva el carro y si se accidenta, si dañan el carro o si lesionan a algunas 
personas, ósea que la responsabilidad es del agente de tránsito y no del municipio, es lo que le 
estoy entendiendo a usted. 
 
Interviene el Doctor Jesús, Secretario de Tránsito y Transporte. Lo que yo le estoy diciendo 
ahí a los agentes de tránsito es, que en lo mínimo de las posibilidades utilice el servicio de grúa, 
porque lo que queremos evitar precisamente es responsabilidad por falla en el servicio, a eso es 
a lo que me refiero.  
 



 ACTA Nº 025 DE 09, INFORME SECRETARIA DE TRANSSPORTE Y TRÁNSITO 

 

Página 37 de 37 

 

En la señalización ya estamos a punto de finiquitar y aquí tenemos el dato en donde están las 
líneas de canalización y de lo que se va ser, yo pienso señor concejal que en menos de dos 
meses tenemos ya, inclusive yo los iba a traer a la sesión, pero no pudimos poner a calentar 
unas parrillas solares que dan destellos que ya la están viendo en Medellín y eso mismo 
tratamos de colocar acá y de la zona amarilla tenemos un decreto que vamos a comenzar a 
socializar con los señores comerciantes y esperamos pues que las cosas vayan a mejor en la 
Secretaría de Tránsito. Muchas gracias a todos. 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Secretario de Tránsito, gracias 
por estar acá con los interrogantes y las preguntas de los concejales, de todas maneras 
quedamos en que ya estamos sobre el tiempo y por favor me manda por escrito la pregunta que 
tenía pendiente, muchas gracias. Continuamos con el orden del día por favor secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Les recuerdo señores concejales que en su curul 
se encuentra el acta número 8, para que por favor la lean y pueda ser aprobados en las 
próximas sesiones. Muchas gracias. 
 
Siendo las 10: 05 de la noche se da por terminada la  sesión y se cita para mañana con 
Planeación y Obras Públicas, para el informe de los desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________ 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


