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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (19-FEBRERO-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 19 de febrero de 2019 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 10 

INVITADO (S) Dr. José Alejandro Zapata Correa 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de Transito y Transporte 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 20 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. informe de gestión secretaria de Transito y Transporte a cargo del  Dr. José 

Alejandro Zapata Correa. 
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por  12 votos de  12 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE A CARGO DEL  DR. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CORREA. 
 
  

  interviene el Dr.  José Alejandro Zapata Correa: 
 
Buenos días para todos, vamos a presentar el informe de gestión de la secretaria de 
Transito y Transporte. 
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Proyectos que abarcan la totalidad de programas: 
 

 PROGRAMA PROYECTO 

1.1 Fortalecimiento del transporte público Fortalecimiento de la capacidad 
transportadora 

1.2 Transporte Veredal para el progreso Fortalecimiento de la capacidad 
transportadora de las empresas de 
servicio mixto 

1.3 Educación vial para el progreso Progreso, conciencia y vida en la vía 

1.4 Movilidad amigable con el medio ambiente 
para el progreso 

Progresando desde la movilidad 
amigable con el medio ambiente 

1.5 Apoyo a las empresas de transporte 
legalmente constituidas 

Acompañamiento, vigilancia y 
control a las empresas de transporte 
legalmente constituidas 

1.6 Capacidad operativa para el progreso  Capacidad operativa para el 
progreso  

1.7 Fortalecimiento y mejoramiento de las vías 
urbanas y rurales 

Señalización vial para el progreso 
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Se relaciona a continuación los ingresos para el Municipio por concepto de las Zonas 

de Estacionamiento Regulado, es de aclarar, que el funcionamiento de dichas zonas 

se está realizando de manera progresiva en cada uno de los puntos autorizados. 

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO POR 
CONCEPTO DE LAS ZER 

 
MES VALOR CONCEPTO 

Noviembre $ 2.230.242,16 Ingresos por las ZER 

Noviembre $   356.838, 75 4% Estampillas 

Total Noviembre $ 2.587.080,91  

Diciembre $ 3.799.702,52 Ingresos por las ZER 

Diciembre $    607.952,40 4% Estampillas 

Total Diciembre $ 4.407.654,92  

Total Ingresos a 31 de diciembre de 2018 $ 6.994.735,83  
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MUNICIPIO DE CALDAS-ANTIOQUIA

SECTOR DIMENSIÓN

LÍNEA 

ESTRATÉGIC

A

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR
META DEL 

INDICADOR

EJECUCIÓN 

FÍSICA

% 

CUMPLIMIENTO 

DEL INDICADOR

RECURSOS 

PROGRAMADOS

TOTAL 

DESPUES DE 

REALIZAR 

TRASLADOS

RECURSOS 

EJECUTADO

AVANCE 

PRESUPUESTAL 

ACUMULADO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE (%)

RESPONSABLE

Capacidad Transportadora de las empresas de 

servicio individual
141 141 100%

Cantidad de Acciones realizadas de 

fortalecimiento del Transporte Público urbano
4 4 100%

Transporte veredal 

para el progreso

Fortalecimiento de la capacidad 

transportadora de las empresas de 

servicio mixto en Caldas

Cantidad de revisiones de control técnico a 

vehículos de transporte mixto-veredal
8 6 75% 96.300,000 17.299.383       17.174.796 99%

Número de campañas de educación vial 8 28 350%

Número de capacitaciones de educación vial 16 28 175%

Actividades de patrulla escolar 8 36 450%

Cantidad conductores de serivicio público 

intervenidos en la semana de la seguridad vial
200 200 100%

Cantidad de estudiantes intervenidos en la 

semana de la seguridad vial
400 300 75%

Cantidad motociclistas intervenidos en la 

semana de la seguridad vial
200 213 107%

Cantidad peatones invervenidos en la semana 

de la seguridad vial
150 150 100%

Cantidad de capacitaciones de educación vial 

realizadas en la semana de la segurid vial
20 20 100%

Cantidad de campañas realizadas en la semana 

de la seguridad vial
5 5 100%

Mecanismos de movilidad amigable con el 

medio ambiente implementado
1 2 200%

Cantidad de mantenimiento y calibración de 

equipos (Alcosensores)
4 4 100%

Cantidad de revisiones de control al estado de 

cuentas de conductores contraventores
8 8 100%

Tasa de reporte del Grupo de Reacción 

Inmediata
100% 0 0%

Apoyo a las 

empresas de 

transporte 

legalmente 

constituidas

Fortalecimiento al acompañamiento, 

la vigilancia y el control a las 

empresas de transporte legalmente 

constituidas en el municipio de  

Caldas, Antioquia

Cantidad de visitas de control a las empresas 

de transporte Público del Municipio
8 6 75% 74.900,000 8.500.000         8.500.000 100%

Cantidad de turnos cubiertos con atención 

operativa
3 3 100%

Cantidad de Operativos de Control instalados 16 48 300%

ML de línea de ancho 12 CM de señalización 

vial
2000 0 0%

ML de línea de ancho 15 CM de señalización 

vial
16000 0 0%

ML de línea de ancho 20 CM de señalización 

vial
2400 0 0%

ML de línea de ancho 30 CM de señalización 

vial
400 0 0%

M2 Marcas viales: Leyendas, Flechas y textos 730 298,27 41%

Unidad Señales preventivas 150 0 0%

Unidad señales reglamentarias con mensaje o 

lama
157 0 0%

Unidad señales reglamentarias 25 29 116%

Unidad señales informativas 120 8 7%

Cantidad de mantenimientos de semáforos 

existentes
16 16 100%

Ejecución de estudio de zonas de 

estacionamiento Regulado
1 1 100%

1.008.500,000 1.008.500.000 805.541.399     80%

11.245.828

167.900.000

66.253.513

557.301.276

180.000.000

99%

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
Tr

an
sp

or
te

 y
 T

rá
ns

ito

128.400,000     158.134.648 94%

199.600,000       47.097.152 71%

263.800,000     501.537.111 90%

      61.974.778 34%

57.000,000

188.500,000

      11.122.914 

Fortalecimiento de la capacidad 

transportadora en el municipio de  

Caldas, Antioquia

Capacitación sobre progreso, 

conciencia y vida en la vía del 

municipio de  Caldas, Antioquia

Implementación de una movilidad 

amigable con el medio ambiente en el 

municipio de  Caldas

Fortalecimiento de la capacidad 

operativa para el progreso en el 

municipio de Caldas Antioquia

Fortalecimiento de  la señalización 

vial para el progreso en el municipio 

de  Caldas, Antioquia

M
ov

ili
da

d 
y 

Tr
an

sp
or

te

E
co

nó
m

ic
a

M
ov

ili
da

d,
 tr

an
sp

or
te

 e
 in

fra
es

tru
ct

ur
a 

vi
al

 in
cl

uy
en

te

Fortalecimiento 

del transporte 

público

Educacion vial 

para el progreso

Movilidad 

amigable con el 

medio ambiente 

para el progreso

Capacidad 

operativa para el 

progreso

Fortalecimiento y 

mejoramiento de 

las vias urbanas y 

rurales

CONSOLIDADO POAI 2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO 30/12/2018

CONSOLIDADO 2018

DEPENDENCIA

MEDICIÓN PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

  
 
 

 
 

Secretaría de Despacho / Ente descentralizado / Oficina: Secretaría de Transporte y Tránsito

Vigencia: 2019

Nombres y apellidos del responsable: Jose Alejandro Zapata Correa

Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2018 NA: No aplica

Indicador ( es )

Descripción
Trimestre 

1

Trimestre 

2

Trimeste 

3

Trimestre 

4

Fortalecimiento 

del transporte 

público

Fortalecimiento de la capacidad 

transportadora en el municipio de  

Caldas, Antioquia

2017051290031 4
Cantidad de Acciones realizadas de fortalecimiento del Transporte 

Público urbano
30905 12.000 1 1 1 1

Transporte 

veredal para el 

progreso

Fortalecimiento de la capacidad 

transportadora de las empresas 

de servicio mixto

2017051290030 4
Cantidad de revisiones de control técnico a vehículos de transporte 

mixto-veredal
30910 20.000 1 1 1 1

8 Número de campañas de educación vial 2 2 2 2

8 Número de capacitaciones de educación vial 4 4 4 4

8 Actividades de patrulla escolar 2 2 2 2

134
Cantidad conductores de serivicio público intervenidos en la semana 

de la seguridad vial
0 0 200 0

300
Cantidad de estudiantes intervenidos en la semana de la seguridad 

vial
0 0 400 0

150
Cantidad motociclistas intervenidos en la semana de la seguridad vial

0 0 200 0

100 Cantidad peatones invervenidos en la semana de la seguridad vial 0 0 150 0

20
Cantidad de capacitaciones de educación vial realizadas en la 

semana de la segurid vial
0 0 20 0

5 Cantidad de campañas realizadas en la semana de la seguridad vial 0 0 5 0

2 Cantidad de mantenimiento y calibración de equipos (Alcosensores) 1 1 1 1

4
Cantidad de revisiones de control al estado de cuentas de 

conductores contraventores
1 1 1 1

Apoyo a las 

empresas de 

transporte 

legalmente 

constituidas

Fortalecimiento al 

acompañamiento, la vigilancia y 

el control a las empresas de 

transporte legalmente 

constituidas en el municipio de  

Caldas, Antioquia

2017051290082 4
Cantidad de visitas de control a las empresas de transporte Público 

del Municipio
30909 10.000 1 1 1 1

3 Cantidad de turnos cubiertos con atención operativa

16 Cantidad de Operativos de Control instalados 4 4 4 4

1.972 ML de línea de ancho 12 CM de señalización vial 0 0 2.000 0

15.000 ML de línea de ancho 15 CM de señalización vial 0 0 16.000 0

2.324 ML de línea de ancho 20 CM de señalización vial 0 0 2.400 0

380 ML de línea de ancho 30 CM de señalización vial 0 0 400 0

709 M2 Marcas viales: Leyendas, Flechas y textos 0 0 730 0

100 Unidad Señales preventivas 0 0 150 0

157 Unidad señales reglamentarias con mensaje o lama 0 0 157 0

13 Unidad señales reglamentarias 0 0 25 0

103 Unidad señales informativas 0 0 120 0

2 Cantidad de mantenimientos de semáforos existentes

In
fra

es
tru

ct

ur
a 

vi
al Mantenimiento y mejoramiento de 

la malla vial en zona urbana del 

Municipio de Caldas Antioquia

2017051290061 0,002 kilometros de malla vial urbana mejorado 0 0 0 0 0

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

A
m

bi
en

ta
l

C
al

da
s 

so
st

en
ib

le
 y

 

am
ig

ab
le

 c
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l 

m
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m
bi

en
te

Gestores verdes

Mejoramiento, mantenimiento y 

adecuación de zonas verdes y 

especies arbóreas de la 

jurisdicción del Municipio de 

Caldas Antioquia

2017051290074 1 Cantidad de zonas verdes con mantenimiento realizado 0 0 0 0 1

1.200.000

M
ov

ili
da

d 
y 

Tr
an

sp
or

te

Fortalecimiento de la capacidad 

operativa para el progreso en el 

municipio de Caldas Antioquia

Movilidad 

amigable con el 

medio ambiente 

para el progreso

Implementación de una movilidad 

amigable con el medio ambiente 

en el municipio de  Caldas

E
co

nó
m

ic
a

M
ov

ili
da

d,
 tr

an
sp

or
te

 e
 in

fra
es

tru
ct

ur
a 

vi
al

 in
cl

uy
en

te

Fortalecimiento 

y mejoramiento 

de las vias 

urbanas y 

rurales

Fortalecimiento de  la 

señalización vial para el progreso 

en el municipio de  Caldas, 

Antioquia

Educacion vial 

para el progreso

Capacitación sobre progreso, 

conciencia y vida en la vía del 

municipio de  Caldas, Antioquia

Capacidad 

operativa para el 

progreso

Código: F-PA-02
Versión: 7
Fecha actualización: 2016-

Sector 

(DNP)
Dimensión

Línea 

Estratégica
Programa Proyecto

Número del 

radicado en el  

Banco de 

Proyectos

Línea 

base

Rubro 

(s)

Presupuesto 

Asignado en 

miles de $

Meta (s)

O
bs

er
va

ci
on

es

PLAN DE ACCIÓN  2019

2017051290034

30903

30906

30904

30907

2017051290084

2017051290056

2017051290044

Tr
an

sp
or

te
 y

 T
rá

ns
ito

30902

1

3

179.000

71.000

637.000

271.000

1
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 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
La primer pregunta tiene que ver con la parte final de lo que usted nos menciono en cuanto 
al lugar donde hoy estan los agentes de Transito, evidentemente y gacias a las visitas qu 
ehemos podido hacer vemos que e sun espacio idoneo, adecuado pero hoy porlo mnos 
podemos decir que tenemos muy buenas condiciones pero me preocupa algo, no se, no 
entiendo cual es el motivo para que la empresa ole quien hoy tiene onsecionado el tema 
de las zonas de estacionamiento este haciendo uso de las instalaciones cuando se supone 
que por ser una empresa privada deberian estar aparte. 
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Esa fue una solicitud que se le hizo y que usted a bien tuvo la posibilidad de garantizarle 
estos espacios a estos muchachos, usted sabe mas que nosotros que alli donde estan hoy 
los agentes hay equipos de un valor grande lo mismo que los equipos que tienen estos 
muchachos. 
 
Referente a las zonas de estacionamiento cuando hicieron la socializacion hablaban de 
diferentes lugares usted nos menciono que eran 22 pero cuando hicieron la socializacion 
solamente s emostraron 12 espacion inclusive el Municipio imprimio unos volantes donde 
estaban señalados, no se hoy por que hablan de 22 y mas cuando en la socializacion la 
empresa ole que fue precisamente quien entrego lso estudios tecnicos para esto y 
sabemso que fue un tema muy dificl y fue despues la misma ole la que gano la 
combocatoria entonces hay una serie de irregularidades dado que fueron ellos mismos 
quiene spresnetaron el estudio tecnico pero en el estudio tecnico y lo tengo porque estuve 
muy pendiente de ese proyecto decian que solamente solamente se iba imnplementar la 
fase 1 del proyecto  porque la fase 2 y la fase 3 daban perdidas y tengo evidencia de eso 
entonce son se porque hablan de 22 zona sy parece ser que el Municipio lo vamos a 
convertir del todo en una zona de parqueo, usted que razone spuede dar o cual e sla 
posicion de la secretaria o el señor Alcalde o d elas personas encargadas de este tema. 
 
Usted bien nos menciona el rubro 30902 y a nosotros inclusive Mauricio Cano el dia de 
ayer nos hablaba del tema porque esos recursos hoy tienen destinacion especifica y eso 
es lo que nos preocupa porque la destinacion especifica dice que va para señalizacion y 
arborizacion  pero resulta que esto lo hacen las mismas empresas que estan asociadas a 
ole entonces que bueno que nos colaboraran para darle claridad a la gente, mayor 
trasnparencia. 
 
La relacion con los agentes de transito no se hoy en que terminos estara, me causa 
curiosidad que hoy no lo esten acompañando pero con ellos hay una cosa particular, 
hemos tenidco conocimiento en lo que tiene que ver con sus evaluaciones de desempeño, 
mi pregunta es a la fecha que planes de mejoramiento ha adelantado usted con estos 
muchachos en razon de que este concejo ha estado muy pendiente de esto y queremos 
garantizarle no solo a los agentes de transito sino todos lso funcionarios esto que tiene que 
ver con el desempeño y el seguimiento que se les tiene que hacer a los mismos. 
 
En el tema de educadores viales me ha parecido algo complejo porque yo aca hice unas 
denuncias de unos educadores, quisiera saber a hoy cuantas charlas pedagogicas dan 
ellos, porque yo tengo conocimiento que el unico educador vial que ha estado dando estas 
charlas se llama Dani Morales entonces si tiene evidencia de las capacitaciones de estos 
muchachos que bueno que no las haga llegar porque ellos tiene un contrato, una 
vinculacion diferente con el Municipio para hacerles ese tipo de seguimiento porque en la 
anterios visita suya cuando expusimos el tema de los cascos azules a mi me llego una 
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denuncia de que habian educadores viales que tenian contrato con el Municipio y no lo 
utilizaban acorde al objeto contractual.           
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Dentro de su informe y solamente voy a dirigirme un poco a su plan de acción pero con 
base en la lectura del estudio que hemos hecho del informe traído hoy, en el tema de 
seguridad vial llevándolo a las instituciones educativas del Municipio tanto urbanas como 
rurales le quiero consultar si usted entro aplicando las tecnologías de la información y la 
comunicación, si usted tiene esta plataforma con los programas de seguridad vial al 
acceso de las instituciones educativas, si bien la presencia de orientadores no sea fácil 
para eso son nuestras tecnologías y como las está aplicando porque en ocasiones 
anteriores he solicitado para las instituciones las cartillas de seguridad vial pero como el 
día de hoy hay que atender al cuidado ambiental me gustaría saber cuál es el impacto que 
ha generado dentro de su secretaria para este grupo poblacional educativo. 
 
Cual instituciones han estado con esa experiencia exitosa con el tema de la seguridad vial, 
le pido muy comedidamente para que nuestros seguidores en redes sepan cuales 
instituciones educativas han tenido esta experiencia exitosa la cual también le agradezco 
mucho.     
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Me pareció muy curioso en el informe cuanto cita la norma o el decreto 1079 del 2015 
específicamente el articulo  2.2.1.1.7.3 que el Municipio estará autorizado y está en la 
obligación de garantizar el servicio de transporte y la autorización para ellos, pregunta que 
nos quedo sin responder desde el año pasado y ahí quedamos nosotros con un pendiente 
frente a si esas respuestas cumplían en relación o esos informes frente a lo solicitado y al 
pregunta especifica es en relación al aumento en la capacidad transportadora cual es la 
resolución, la autorización que se tuvo por parte del Ministerio de Transporte para el 
incremento de los 141 cupos que se dieron. 
 
Espero que nos entreguen como tal la autorización por parte del Ministerio y solicito señor 
presidente que le consultemos a la Superintendencia de Transporte dado que en este 
escenario se hizo una denuncia al respeto que han hecho o que han logrado averiguar o 
sui todo lo que presentamos en ese momento si no tenía meritos o si estábamos 
equivocados. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Quisiera conocer las cifras del incremento de las matriculas para el año 2018 
comparativamente 2016, 2017 y que acciones pertinentes se hicieron para poder 
dinamizar esta situación, que tiempos de respuesta tiene para poder realizar una matrícula 
y con qué personal cuentan para poder realizar esta gestión. 
 
Como cambian el presupuesto y hacen adjudicaciones en esta dependencia por un 
incremento del 30% con base a lo que nosotros aprobamos en el presupuesto inicial y 
digamos que me llena de gratificación al ver que 8 concejales logramos frenar ese tema de 
los traslados presupuestales de forma importante y en buen momento para el desarrollo 
del Municipio. 
 
Solicito al señor secretario por favor las resoluciones si fue en el momento cuando tenía 
facultades, las resoluciones de esos traslados presupuestales, esto como derecho de 
petición, cual era la intensión de estos traslados de estos recursos para apalancar que 
proyectos que de pronto no tenían visualizados, que tipo de proyectos son los que no se 
tenían visualizados con ese desfase en atería de planeación, resoluciones, copia de las 
resoluciones y si no mediante que acuerdo se realizaron esos traslados presupuestales y 
para que proyectos específicamente se realizaron esos traslados presupuestales. 
 
En cuanto a las zonas de estacionamiento regulado mediante derecho de petición tengo 
las 3 preguntas siguientes, como garantiza la secretaria de transito que en efecto esos 
recursos que están reportados son los equivalentes a lo que le corresponde al Municipio 
de Caldas, como garantiza la secretaria de transito la totalidad de los ingresos de este 
contratista, como se certifican y certificar las dos preguntas anteriores. 
      
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Usted hablaba en el informe de las demarcaciones que había hecho un contrato de mínima 
por 23 millones para suplir las necesidades de la comunidad, lo básico, que tan importante 
son las señalizaciones a los alrededores de las instituciones educativas, llevo un año 
solicitándoles caso puntual escuela Jorge Valencia donde nos hemos visto vehículos con 
alta velocidad  apunto de alguna emergencia, he solicitado al señalización de esta zona y 
no sé por qué no lo ha incluido. 
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
En la última sesión que usted estuvo acal so concejales no quedamos a gusto con las 
respuestas y yo creo que usted debió haber conocido la solicitud que hicimos de no quedar 
a gusto con las respuestas que usted no había dado sin embargo no hemos recibido a la 
fecha ninguna otra respuesta ni acercamiento ni comunicado en lo absoluto, 
específicamente quede con una duda muy grande, le agradecería nos diera claridad, si no 
es posible hoy que si lo tenga en cuenta por favor. 
 
Sobre el proyecto movilidad amigable con el medio ambiente para el progreso creo que 
falta más para promocionar la Bici para que los jóvenes, adultos nos concienticemos de la  
importancia de la calidad del aire, que el Municipio se presta para utilizar la bicicleta, 
quisiera saber cuántos vehículos se han matriculado de la totalidad y cuantos quedan, me 
preocupa mucho el juego de los rubros presupuestales el año pasado el señor Alcalde 
estuvo sin facultades entonces yo no sé como hicieron esa modificación de rubros 
presupuestales y eso me preocupa mucho. 
 
No veo nada sobre la recuperación de la cartera al menos los más morosos, ayer estuvo la 
secretaria de hacienda y nos mostraron con claridad, sabemos que hay cosas que están 
perdidas pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y no mostrar lo que se ha podido 
recuperar, quisiera saber cuál es la retribución para los practicantes y porque rubro se 
maneja. 
    
Sé que han señalizado muchos espacios pero las personas no son inocentes, van y se 
parquean donde no está señalizado, hay vías colapsadas y hay sectores donde falta 
mucha señalización y acompañamiento con todas las reparaciones y cierre de vía que 
están haciendo a veces se forman unos tacos impresionantes, el acompañamiento muy 
poco.   
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 
A ver si nos podía ayudar un poquito con el tema de las salidas de las escuelas 
especialmente en la Joaquín y la revisión de los vehículos de las veredas sabemos que 
estos carros tiene mucho flujo a diferentes veredas de nuestro Municipio. 
 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
La vía que va hacia el revenidero allá tenemos unos vehículos de las veredas, veo con 
preocupación porque es doble vía y hay hasta 6 0 7 carros y es impresionante en ese 
sector porque los niños van a los escenarios deportivos y más delicado cuando vemos que 
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están lavando los vehículos en ese sector y más preocupante el despachador tiene su 
cambuche ahí para no mojarse o protegerse del sol y la cantidad de jóvenes tirando droga, 
yo paso y me quedo asustado y preocupado porque se nos está volviendo un problema 
bravo.    
 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hay temas que me parece importante volver a tocarlos yo vi el debate con las zonas de 
estacionamiento regulado y hasta faltando 3 minutos para la votación eso se iba hundir, 
sacaron los concejales del recinto y voltearon eso por fuera y hoy uno lamenta esta 
situación porque ustedes nos incumplieron, quedaron de venir  a socializar y nos dejaron 
esperando, hoy los concejales estamos a ciegas y no sabemos en qué termino quedo el 
contrato, sigo guardando la esperanza que ustedes nos den el informe sobre las zonas de 
estacionamiento regulado porque son muchas las dudas que hay. 
 
Sé que la relación con los agentes de Transito no ha sido la mejor secretario y es que yo lo 
conozco a usted hace muchos años y se dé su temperamento y también se dé el 
temperamento de muchos de ellos y cuando los temperamentos chocan las relaciones no 
son fáciles pero cuando ustedes ponen a los agentes de tránsito en un corredor y unos 
baños y si le puedo asegurar que los trasladaron por la presión que se hizo sino muy 
seguramente ellos todavía estarían ahí y esa presión también arte cuando el concejal 
Hernán Acosta le escribe al Ministerio de Trabajo y ARL, se hace el traslado pero desde 
esa medida no eran las condiciones optimas para que esas personas laboraran. 
 
El tema del contrato de la gasolina desde el 31 de diciembre hasta el 28 de enero tengo 
entendido que los vehículos de ellos no contaban con el subministro de gasolina por 
ejemplo también con el contrato del tema de celulares desde el 23 de diciembre quedaron 
incomunicados, no sé si ya eso se restableció,  no sé qué dificultades puedan haber pero 
yo considero que un agente de tránsito en el turno de la noche en un fin de semana es casi 
imposible que pueda ejercer una labor es más me parece muy delicado el tema de 
seguridad del agente de tránsito porque para nadie es un secreto la sociedad en  la que 
estamos y si la gente es grosera y altanera con los agentes de tránsito y la policía cuando 
están en sano juicio se imagina con aminoramiento en el turno de la noche, no sé porque 
se toma esa decisión pero creo que es una decisión equivocada porque hay que pensar en 
la seguridad de la persona y un solo agente en las noches un fin de semana lo estamos 
exponiendo. 
 
El tema de la grúa nos decía en una de sus visitas que era 24/7  y hoy vemos que eso no 
se cumple sobre todo fines de semana, revisar el contrato de la grúa porque se necesita 
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24/7, me gustaría que nos mandara el contrato de la semana de la seguridad vial si es tan 
amable y bajo derecho de petición.   
 
  

  interviene el Dr.  José Alejandro Zapata Correa: 
 
desde la secretaria de transito nosotros con los educadores viales y con algunos agentes 
escribimos mucho a planeación para que tenga en cuenta cuando se adjudican las 
licencias en construcción y cualquier uso del suelo sobre la vía, la movilidad y la frecuencia 
que tiene esa vía. 
 
Porque los de la zona de estacionamiento estaban en la oficina de los agentes, estuvieron 
hasta ayer por una contingencia en una oficina de operatividad de ellos que va quedar 
sobre el banco popular, ellos me pidieron una semana para estar ahí yo se los autorice y 
ya se retiraron en el día de ayer. 
 
La destinación de recursos es claro el rubro y yo voy a estar al tanto y como usted me está 
pidiendo una presentación  ahí tenemos que dar claridad de para qué es, como debe hacer 
y cómo debe de ser la contratación para poder hacer buen uso de esos contratos, varios 
me preguntaron sobre las evaluaciones de desempeño y voy  a lo siguiente yo acepto que 
tengo un temperamento fuerte pero uno también tiene que entender que es lo que a uno lo 
cubre cuando usted decide aceptar ser un servidor público y es que usted esta reglado y 
normalizado por muchas leyes y hay un articulo muy claro y es el del procedimiento de 
transito y cuando conozco la norma la tengo que aplicar. 
 
Luego de revisar muchas de las auditorias que nos ha hecho control interno y demás 
entidades a partir de ahí es que hemos elevado las quejas a la coordinación de asuntos 
disciplinarios para que ellos inicien cada uno de los procesos y los procesos van en curso 
y yo he estado con la coordinación solicitando en que etapa procesal va cada uno de los 
procesos. 
 
Con respecto de los controles  ambientales con el Área Metropolitana en este momento no 
hay contrato de la entidad que hace los controles de gases que es lo que pregunto Juan 
David que porque en primavera no estaba, ya nos dijeron que para la próxima semana ya 
iniciaba la programación. 
 
Si nos falta atender más la comunidad rural en toda la parte de la capacitación de 
movilidad  y lo vamos atender para esta vigencia, con los moto carros ya estoy en el 
proceso atendiendo primero los puntos donde nos tenemos que ubicar y cuál es ese nicho 
que ellos van atender, como los van a organizar que no se nos vuelva un problema de 
movilidad y al próxima semana atraen parte del proyecto para empezar a implementarlo. 
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Con lo de los turnos los fines de semana si tienen toda la razón, nos equivocamos en eso, 
desde enero venimos haciendo cambios de la forma en cómo se elabora el turno, como se 
penen las actividades, como se tiene que reportar porque no estaban siendo claras y eso 
fue un hallazgo de control interno. 
 
En el tema de las matriculas si el Municipio de Caldas tiene el mismo software, la misma 
plataforma de todos los Municipios del País para el tema de transito y transporte y en 
envigado se demora 40 minutos o una hora la matricula o de un día para otro las placas en 
Caldas se demora 15 días, ahí hemos mejorado falto poner esas cifras en el 2017 se 
matricularon 187 vehículos, en el 2018, 314 que en parte son los taxis pero aun así la cifra 
mejoro considerablemente y la cifra de cuantos faltan por matricular y la reserva ano la 
tengo pero me comprometo a mandarla.  
 
En lo de las circulares amarillas se hizo concurso público en principio del 2018, se 
adjudico, con respecto a la ruta amarilla en el puente de reyes nosotros cuando hicimos la 
reunión con la comunidad planteamos de que todos los vehículos de las rutas llegaran 
hasta lácteos y que el único que s ele permitía llegar y hacer su ruta completa era la ruta 
que llaman la calle pero viendo el flujo que teníamos que permitimos que las rutas 
ingresaran en ese momento y así mismo lo habíamos hecho en el año 2017, campañas 
para las bicicletas tiene toda la razón hay que motivar mas esa es una de las estrategias 
de transporte que hoy todas las ciudades están implementando y es seguir motivando que 
la gente use mas la bicicleta que la moto y el carro y que eso vaya de la mano con las 
zonas de estacionamiento regulado. 
 
En los acuerdos de pago el acuerdo Municipal  029 del 2011 en el artículo 70 no permite 
hacer acuerdos de pago sobre algo incumplido, en el traslado de la Dra. Nidia yo soy el 
secretario de Transito yo ya no soy el de servicios, eso ya es una actuación administrativa 
de la que yo conozco del tema cuando notifican el traslado pero ya no tomo ninguna 
decisión. 
 
Con la señalización tuvimos muchos problemas de ole, tengo los documentos que yo le 
exigí que volviera a pintar por la calidad de la pintura que había puesto porque se 
despagaba como una cinta, habían pintura sobre resaltos y usted un resalto no lo puede 
toar, en este momento estoy haciendo revisión con un educador sobre las vías para revisar 
las aéreas de intercesión de las vías y lo de la señalización no fue un beneficio de ellos la 
persona que se gano la señalización es un contrato totalmente diferente a el.                    
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
No hay radicada ninguna comunicación. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 

 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Hemos tenido muchos rumores referentes a la casa de la cultura y yo leí una sanción o 
una investigación que viene para el ex gerente de la casa de la cultura y el día de ayer 
hable con el actual gerente y me puso en contexto y me dijo estúdiese el informe de 
contraloría del año pasado y lo imprimí porque me parece muy delicado y para que lo 
tengamos en cuenta. 
 
Lectura del artículo. 
 
 

 Interviene el concejal John Jairo Velásquez Ortiz: 
 

Referente a lo que hablaba doña Gloria con lo que está sucediendo en la casa de la 
cultura que tristeza que esta gente maneje eso de una manera indebida, como a  ellos 
siempre les d al agana y el que no está conmigo está contra mí, me tiene preocupado el 
tema del muchacho Sebastián Gonzales que era monitor de la casa de la cultura que ha 
sido maltratado.    
   

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
se da por terminada la sesión del día de hoy se cita para lunes 6 de la mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 

 


