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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 17 de noviembre de 2016 -6:00 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 057
INVfTADO (S) Secretario de Tránsito y Transporte
TEMA PRINCIPAL Informe de gestión Secretaría de Tránsito y Transporte
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 18 de noviembre de 2016

• 1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ORDEN DEL OlA

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Informe de gestión Secretaría de Tránsito y Transporte a cargo del Dr. Rodrigo
Alberto Sánchez Román.
Himno a Caldas.
Comunicaciones
Verificación del quórum
Varios

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

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

__~-:J -
----

•
iMBRJ:C"ONCEJAl!

COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ElK N HUMBERTO
CAllE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SAlAZAR JUAN DAVID
lE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
lOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA lUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

ASISTENCIMII
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente;
Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del día ha sido aprobado por 13 votos de 13 concejales presentes.
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PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTiÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE A CARGO DEL DR. RODRIGO ALBERTO SANCHEZ ROMAN.

• Interviene el secretario de tránsito:

La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Caldas es una entidad de
carácter territorial, cuyos procesos se llevan a cabo y ajustado al orden jurldico
establecido en el contexto nacional, acorde a las necesidades que la comunidad
caldeña. Atendiendo también a que Caldas es un municipio, puerta dei Valle de Aburrá
hacia el norte y del sur del país tiene trascendencia establecer unas políticas claras en
materia de tránsito y transporte dentro del territorio.

De conformidad con lo anterior, es de vital importancia la implementación de sistemas
que integran los procesos y procedimientos que en este se lleven, tanto las directivas
de la institución como los demás funcionarios que hacen parte de la institución, deben
tomar conciencia de la importancia de un buen servicio y las competencias necesarias
para el desarrollo de todas las actividades en las que la organización se involucre.

Para nosotros, desde la Secretaria de Tránsito y Transporte, es muy importante la
comunidad y más que la comunidad, todos los usuarios que aquí llegan, por eso
hemos tratado de darle continuidad a los procesos, en la implementación del buen
servicio y la administración municipal así ha demandado dentro de su plan de
desarrollo.

También es función de nosotros cumplir con los requisitos y recomendaciones
establecidos en los modelos estándares de control interno y de calidad, de allí que se
justifique la elaboración del informe que venimos a presentar.

Plan de acción: línea estratégica de movilidad, transporte e infraestructura vial
incluyente. Se encuentra dentro de la dimensión económica y contiene los programas
de educación vial para el progreso, fortalecimiento y mejoramiento de las vlas urbanas
y rurales, fortalecimiento del transporte público, transporte veredal para el progreso,
movilidad amigable con el medio ambiente para el progreso, apoyo a las empresas de
transporte legalmente constituidas.

Proyectos que abarcan la totalidad de los programas: educación vial para el progreso,
este proyecto se le dio nombre de conciencia y vida en la via. Otro proyecto es
señalización vial para el progreso. Otro, capacidad operativa para el progreso vial.

Indicadores: progreso, conciencia y vida en la vla. La secretaria de tránsito busca,
mediante entidades educativas, fomentar acciones de sensibilización y prevención
para que la población interiorice comportamientos ajustados a la dinámica de la
movilidad actual, con arreglo a la normatividad vigente en materia de tránsito y
transporte. Yo quiero hacer enfásis en este indicador porque para nosotros es
fundamental la sensibilización y educación, tanto de las personas que desarrollan
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actividades de transporte como del peatón. De alH que hemos venido dando
fundamental importancia a estos procesos de sensibilización y educación.

En los últimos dias hemos tratado de darle mucha tradescencia a que la via no es del
conductor y del vehículo sino del peatón y sobre todo en el paseo urbano de la 50.
Nosotros nos hemos dado cuenta que el paseo urbano de la 50 está siendo
subutilizado, que el espíritu para lo cual se creó está siendo subutilizado, tanto los
peatones como los conductores de servicio público. Evidenciamos que las bahias
donde deben de recoger y descargar pasajeros no están siendo utilizadas. Entonces
estamos haciendo mucho énfasis en sensibilizar tanto a los propietarios de servicio
particular como los de servicio público para que utilicemos las bahias. Ya estamos
viendo que se está notando la sensibilización que estamos haciendo porque ya los
usuarios saben que el vehículo los descarga en las bahias yel mismo conductor ya le
está informando a las personas que ese es el lugar donde deben de descargar al
pasajero, no en las esquinas o la mitad de cuadra.

Tenemos procesos de educación con las escuelas y colegios del municipio, donde los
educadores viales asisten a programas con los niños de las escuelas, también quiero
hacer énfasis en que para nosotros es muy importante fortalecer ese proceso,
contratando más educadores viales, para nosotros es más importante contratar
educadores que tener agentes represivos.

Tenemos planteado un convenio con la casa de "lacultura para fin de año, ya que es el
tiempo en que más se nos presentan problemáticas en materia de movilidad, ya que
son las fiestas decembrinas, en donde desafortunadamente nosotros no sabemos
comportarnos en materia de alicoramiento y se presenta mucha problemática por
accidentes en estado de embriaguez, entonces estamos en ese proceso de llegarle a
la comunidad con campañas de sensibilización para no ingerir alcohol y conducir,

Señalización vial para el progreso: en estos momentos Caldas ha tenido esa dificultad
porque la malla vial del municipio está muy deteriorada, no es una excusa pero
estamos esperando que la Secretaria de Infraestructura inicie el proceso de parcheo y
de corrección de la malla vial para nosotros entrar a señalizar, ya estamos en proceso
de estudio. La secretaria contrató un estudio con una consultoria para que nos
entreguen el estudio de señalización y con base en ese estudio se procederá a hacer
la contratación de señalización del municipio. aparte de que estamos esperando que la
secretaria de infraestructura inicie el proceso de mejoramiento de la malla vial para
nosotros entrar a intervenir.

Capacidad operativa: la secretaría se ha caracterizado por los procesos y actividades
que desarrollan las comunidades operativas de tránsito. La Dra. Alejandra y este
servidor, hemos hecho mucho énfasis en que la operatividad de nuestros agentes se
ve reflejada en la calle, entonces hemos hecho mucho énfasis en que deben de ser
muy rspetuosos con el conductor y ser muy operativos en ese sentido. Entonces
estamos haciendo mucho énfasis en que los turnos se deben cumplir a cabalidad y los
turnos deben de ser cumplidos en la operatividad o sea en la calle. Entonces estamos
haciendo un seguimiento muy concienzudo a esas situaciones y a través de la parte
administrativa estamos haciendo un seguimiento muy personalizado a estas
situaciones, entonces tenemos personal que cada vez que se hacen operativos,
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estamos pendiente de ellos, por ejemplo, parrillero hombre, pico y placa, bahias, sobre
cupos... y vamos a tratar de implementarlos de acuerdo a las necesidades.

En este cuadro mostramos los operativos de control, sobre todo los fines de semana,
que son los dlas más álgidos en materia de movilidad sobre todo en altas horas de la
noche, cuando se nos presenta mucho conductor alicorado. Entonces hacemos estos
operativos con la policía nacional y con los diferentes organismos de seguridad,
porque es muy complicado hacerlos. Tenemos unidades de tránsito las 24 horas del
día, cubrimos tres turnos. Para apoyarnos tenemos convenios con las instituciones
que preparan los futuros agentes de tránsito, entonces tenemos unidades de
estudiantes en práctica.

Este es el cuadro de accidentalidad donde se refleja la disminución, sobre todo en
materia de lesionados, para el año 2016. En materia de muertes sí hemos
documentado muy poquito, pero son generalmente los accidentes que se presentan en
La Variante. Eso nos incrementa la estadística.

Porcentaje de cumplimiento en recaudo. El recaudo ha sido muy importante y le
estamos haciendo mucho énfasis al punto que estamos fortaleciendo el área de cobro
persuasivo y coactivo porque todos los recursos que se obtengan se van a reflejar en
las campañas que haga el tránsito municipal, entonces hemos incrementado el
recaudo en servicio de transporte, todos los trámites que hacen las empresas y las
personas ante el tránsito, lo hemos incrementado en un 105%. Servicios de tránsito y
en contravencíones vamos de acuerdo a la meta que se ha establecido para este año,
pero esperamos que se vea incrementado en un alto porcentaje por las labores que
estamos haciendo en esa dependencia, con el fortalecimiento del personal que nos
apoya en esta labor. En materia de los servicios que prestamos ya hicimos una
solicitud al señor alcalde y a la secretaría de hacienda, sobre un estudio que hicimos
con respecto a los costos que tiene el tránsíto municipal a nivel metropolitano para
rebajar las tarifas que nosotros tenemos, porque no estamos siendo competitivos con
otros tránsitos. Caldas es el tránsito más costoso del valle de aburrá. De igual forma
buscamos tener personal que salga y comercialice el tránsito.

Este cuadro está el presupuesto en funcionamiento e inversión, allí se ve reflejado lo
que en estos momentos venimos ejecutando, con respecto a funcionamiento hemos
ejecutado un 67,1% ya inversión vamos en un 26%, pero en ese proceso de inversión
estábamos ceñidos a la aprobación del plan de desarrollo y a los proyectos que se van
a empezar a ejecutar.

Como les dije, el cobro para nosotros es muy importante yel personal que tenemos es
idóneo y que se ha comprometido con la causa y hemos iniciado procesos de cobro
coactivo bastante "agresivos" para poder recaudar.

En este cuadro mostramos la contratación, de pronto se van a dar cuenta que en los
últimos meses se incrementó y es debido a la operación del plan de desarrollo y a la
ejecución de los proyectos que se vienen desarrollando en la secretaria y al
fortalecimiento que buscamos a hacer para esas actividades, sobre todo en materia de
cobro y de educación vial.

• Interviene la concejala Gloria Calle:
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Creo que todos los municipios del Área M. tiene los proyectos del tema de las fuentes
fijas y las fuentes móviles, en la administración de Mónica Raigosa nosotros
intentamos adelantar este proyecto, pero como lo estábamos liderando los de la
oposición nos cancelaron el proyecto en la misma Área, yo no sé qué tan viable y qué
tan efectivo, porque a mí me pareció muy bueno para el municipio, porque el parque
es contaminado porque tienen que pasar todos los carros, el tema de los semáforos,
entonces yo no sé si ud ya dentro de su programación, ha pensado algo al respecto y
cree que puede ser positivo para nuestro municipio, qué bueno que lo tuviera en
cuenta y lo pudiera mirar.

Quisiera que me contara un poco del convenio interadministrativo de las campañas
pedagógicas con la casa de la cultura. El tema de los informales me preocupa mucho
porque ha sido un tema muy sensible, muy social, muy delicado y muy duro aqui, y
cada día aumenta.

Muy bueno el tema de la reacción inmediata con los bomberos, muchas gracias a ellos
porque siempre ponen la cara.

Ud en su informe, en la página 9, servicio informal del 2015 y del 2016, 33 ordenes de
comparendo, 54 ordenes de comparendo, respectivamente en cada año. Veo que ud
en el presupuesto, para el año entrante se coloca una meta alta en el tema de cobro
coactivo, 900 millones, pero también veo que ud hace alusión en su exposición al tema
de los ingresos, yo siempre he dicho que la Secretaría de Tránsito debe ser
autosostenible, no se puede convertir en una carga para el municipio, debe generar
ingresos para el municipio. muy bueno que ud se haya colocado esa meta porque una
de las preguntas es las matriculas, estamos muy flojos en matriculas, aquí en varios
períodos hemos dicho, no salen a mercadear la secretaría, qué bueno que ud esté
pensando en el tema de las tarifas porque eso es algo que afecta el tema de las
matriculas, que nos podrfa beneficiar mucho para la zona sur del departamento, que
los municipios vinieran a matricular a Caldas y se reflejara en un ingreso para el
municipio.

No tenemos un informe con el tema de la grua, aquí se han presentado varias quejas
con el tema de la grua, entonces cómo es el contrato y qué nos genera. De ese
comparativo de recaudo de 2015.2016, tenemos debido cobrar por multas, intereses
de mora debido cobrar, pero todo ese dinero no viene para Caldas ¿o sí? ¿cuál es el
porcentaje para el municipio?

En la página 13, está presupuesto de funcionamiento, presupuesto de inversión, total
asignado, se supone que si ud lo asignado 729 y 891 ahí le daría los 1620 millones,
total CDP 572 y 490, yo no sé si eso está en lo total ejecutado o los CDP no los
incluyó ahí porque la cifra que está de total ejecutado, es total ejecutado pero no
hablamos de lo que tiene en dinero de los CDP.

En los contratos veo algo que no me cuadra, el señor Walter Buriticá, aquí tiene dos
contratos, un objeto que está en blanco y otro que dice prestar los servicios
profesionales como abogado para asesor jurídicamente a la secretaría de tránsito y
transporte... si no estoy mal este doctor no es el secretario de tránsito de La Estrella,
por qué tenemos aquí como no dice de qué año: dice del 01 de octubre al 31 de
diciembre y después dice en el fondo 30903 del 22 de enero al 30 de diciembre, que
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me dé una explicación al respecto. Si todavía esa persona está aquí, si ya se le
canceló el contrato, si eso está bien hecho, se puede hacer porque yo no soy
abogada.

Será que ha sido muy eficiente la entrada suya a la secretaría porque Erlive Tobon
Arroyave, Alba Regina Benjumea, Juan Camilo Rojas, Viviana Andrea Restrepo y
Kevin Fernando López, entraron en el mes de octubre hasta el 30 de diciembre. Muy
bueno si entraron a apoyar la secretaría, ojalá que se vea la efectividad. Utilizando
nuevamente esa palabra de efectividad, en el tema de los procesos de cobro coactivo,
ud nos coloca 1185 mandamientos de pago, notificaciones por la página web, ¿será
suficiente la página web? No sé si todas las personas visitan la página, qué tan
efectivo sea, pero en realidad ud la única cifra que nos da aquí es los convenios de los
acuerdos de pago, 586 millones y nos estamos comprometiendo para el año entrante
con 900 millones, es cierto que ud acaba de llegar pero es importante el tema de
cartera, si nos puede decir el valor total de la cartera que ya está vencida, que no se
puede cobrar y el total de la cartera que tiene la secretaría de tránsito.

•
• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez:

Tengo dos preguntas. Recibo con agrado los operativos y la sensibilización que están
haciendo en el paseo de la 50, con esto de las bahías que son transporte público,
vemos con preocupación que son utilizadas como parqueaderos de motos y carros.
Otra preocupación grande es que estos vehículos de carga tienen un horario
específico pero vemos constantemente los vehículos estacionados obstaculizando la
vía.
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

PUNTO SEXTO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

•
ASISTENCIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

~--~-_-=-L:_

¿Qué están haciendo con estos vehículos, con las motos de dos tiempos, que muchas
personas de nuestro municipio las están acomodando? Les pone un silenciador muy
grande y hasta papeletas tira eso y de verdad que es bastante incómodo y son
bastantes y ahora también los muchachos que hacen los piques en las motos. ¿Qué
operativos estamos haciendo con estas personas?

OMBRECOm:EJAl~
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO

El transporte bicicleta, también se rige por norma, también está en el código de
tránsito, son vehículos que aunque no son motorizados, también se deben regir por las
normas y las debemos de respetar. Hay un fenómeno que está pasando con estos
muchachos menores de edad, que están esperando los vehlculos en las bahias y
paraderos y se cuelgan y esto se volvió un problema bastante grande. Inclusive han
estado transformando las ciclas para pegarse de dichos vehículos.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

~

: <ó 0-", G, \jJe~
U N GABRIEL VÉLEZ
ecretario General

Página 7 de 7

NOMBRE\:UNCEJ;4c
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO

LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER
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