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FECHA:  Medellín, 3  de octubre de 2012 
 
HORA:  De 8:45 a.m. a 3:45 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Movimiento Firmes, integrada por el concejal 
Roberto Cardona; a la que adhirió como segunda bancada citante el Partido de 
la U, integrada por José Nicolás Duque, Jesús Aníbal Echeverri, Ramón 
Acevedo, Juan Felipe Campuzano, Santiago Martínez y Óscar Hoyos; y como 
tercera bancada el Partido Conservador de la que hacen parte John Jaime 
Moncada, Nicolás Albeiro Echeverri, Álvaro Múnera Builes y Carlos Alberto 
Bayer Cano; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión dedicada a “analizar el proceso de contratación del proyecto de 
modernización del Tránsito, fase II y las cámaras de foto detección vial, 
incluidas en dicho proyecto”.  
 
De igual manera, la plenaria aprobó en el acta 131 citar al presidente de UNE, a 
los titulares de las secretarías de Tránsito y Salud; al Contralor y al Personero 
de Medellín, para abordar dicho tema y responder el siguiente cuestionario: 
 
1. Cómo fue el proceso de contratación del proyecto modernización del 

transito fase ll, el cual incluía entre otros el centro de control y cámaras 
de fotodetección.  Adjuntar pliegos de contratación. 

 
2. Cuántas y cuáles fueron las empresas que se presentaron al proceso. 

Adjuntar las propuestas de cada empresa y los estudios previos que se 
realizaron a cada propuesta. 

 
3. Cómo se realizó el proceso de selección de las empresas y cuál fue el 

área o funcionario encargado de este proceso. 
 
4. Bajo qué condiciones se realizó el Acuerdo Interadministrativo con la 

empresa XM filial de ISA. Adjuntar acto administrativo y análisis de 
estudios previos. 

 
5. Cómo se establecieron los porcentajes de utilidad de cada empresa, 

especificar cuáles son estos porcentajes. 
 
6. Se conoce que al interior de UNE Telecomunicaciones se realizó una 

investigación  por parte de la dependencia de Control Interno para tener 
claridad acerca de cómo se hizo el proceso de contratación con las 
empresas QUIPUX y XM filial de ISA. Se solicita adjuntar el resultado de 
esta investigación? 
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7. Se conoce que el Departamento de compras de UNE 
Telecomunicaciones avaló mediante un análisis a otros oferentes en 
dicho proceso, los cuales igualmente eran competitivos en servicios y en 
precios, cuáles son los resultados de este análisis? 

 
8. Qué entidades y empresas están involucradas actualmente en el tema de 

cámaras de fotodetección?  
 
9. Cuáles fueron las proyecciones financieras iniciales para el proyecto 

cámaras de fotodetección y en qué porcentaje de ejecución están? 
 
10. Ha perdido UNE dinero con el desarrollo actual del proyecto?; y si fuese 

así, cuál es el nuevo horizonte financiero para este? 
 
11. Cuál fue la inversión para este proyecto, y en que porcentaje de 

recuperación se encuentra? 
 
12. Cuál es el porcentaje de recaudo generado por las cámaras de 

fotodetección frente al número de detecciones desde que iniciaron 
funcionamiento hasta la fecha. ¿Cuál es el indicador de eficiencia frente 
a este tema? 

 
13. Cuál es el marco jurídico en el que se apoya el funcionamiento de las 

cámaras de fotodetección? 
 
14.  Existe alguna entidad reguladora de la eficiencia en el funcionamiento de 

las cámaras, cual es el parámetro a seguir para calibrarlas, bajo que 
condiciones se asegura que funcionan de manera eficiente y adecuada, 
existe alguna certificación por parte del ICONTEC? 

 
15. De qué forma respondería el Municipio de Medellín por los dineros 

recaudados por concepto de fotodetecciones, en caso de que se 
compruebe el “pago de lo no debido”, estipulado en los artículos 2313 y 
2315 del código civil colombiano? 

 
16. Cuál es el balance de la Secretaria de Salud en materia de muertos y 

heridos en accidentes de transito por causas relacionadas con la 
velocidad, antes y después de la implementación de las cámaras de 
fotodetección? 
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17. Cuánto y en que ha invertido la Secretaría de Tránsito y Transporte los 

dineros provenientes del dinero recaudado por las cámaras de 
fotodetección? 

 
18. Cuál es el balance de la Secretaría de Tránsito y Transporte en materia 

de daños en accidentes de tránsito por causas relacionadas con la 
velocidad, antes y después de la implementación de las cámaras de 
fotodetección? 

 
3° Discusión y adopción del Acta anterior - 142 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
La Presidencia: 
 
Quiero informar a los corporados que hasta hoy tienen plazo para informar a la 
Mesa Directiva, quiénes aceptarán la invitación al proyecto hidroeléctrico Porce 
III, el último inaugurado por EPM, el jueves 11; debemos estar en los hangares 
a las siete de la mañana, la sesión en el Concejo se hará a las seis de la 
mañana y de aquí nos desplazaremos a los hangares. 
 
Con el fin de montar toda la logística debemos informarle a la Presidencia de 
EPM y a su equipo directivo cuáles son los concejales que nos acompañarán 
para realizar la sesión fuera del recinto de la corporación en Porce III. 
 
Les solicito que nos confirmen con el fin de que no haya un malentendido, 
porque falta un cupo o alguna otra dificultad que se presente, que esperamos 
sea ninguna. 
 
Es importante, para información de ustedes, que la sesión comenzará a las 
nueve de la mañana por televisión, pero previamente, la intención de la Mesa 
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Directiva era leer el punto de Comunicaciones, luego de evacuar ayer la  
totalidad de proposiciones, cerca de 40. 
 
Recomiendo a los corporados leer la columna de hoy de Pascual Gaviria “El 
campanazo” en el diario El Espectador, para que saquen sus propias 
conclusiones”. 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para solicitar se modifique el orden del día y leer primero comunicaciones”. 
 
La Presidencia: 
 
“Las proposiciones fueron evacuadas ayer, la  intención ahora es leer algunas 
comunicaciones antes de iniciar la transmisión en directo.  
 
Cuando iniciemos en directo, antes de entrar en el tema de fotodetecciones, les 
solicito a los corporados nos permitan leer el comunicado que fue aprobado en 
proposiciones y espero lo firmen la totalidad de los concejales, luego de la 
discusión que hubo en el debate de alumbrado público, de la situación del 
Centro de la ciudad, un respaldo a la primera autoridad con las medidas que se 
están tomando, en la retoma del Centro de Medellín, o reconquista o plan 
bandera, o plan piloto integral del Centro”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la 
modificación. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
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3.1. 
 
Suscrita por el doctor Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud. Asunto: 
Excusa para no asistir a la sesión ordinaria del 3 de octubre. 
 
3.2. 
 
Suscrita por el doctor Jorge Mario Pérez Gallón, gerente Generación de 
Energía, EPM. Asunto: Visita al proyecto Porce III. 
 
3.3. 
 
Suscrita por la Procuraduría General de la Nación. Firmada por el doctor José 
Omar Ortiz Peralta, Procurador Auxiliar para asuntos disciplinarios. 
 
La Presidencia: 
 
“Este es el concepto que firmaron 16 concejales, exceptuando la bancada del 
partido de la U, que solicitábamos se nos informara lo de la sentencia que hacía 
referencia la administración de UNE para el manejo de los procesos 
disciplinarios. 
 
Consta de unas diez páginas y por su extensión ha sido remitido a cada una de 
las oficinas de los concejales, para que sea analizado por sus unidades de 
apoyo. Solamente se leerá la parte de conclusiones”. 
 
3.4. 
 
Suscrita por el gerente de la regional Antioquia BBVA, John Jaime Moreno 
Piedrahita. Asunto: Problemática de seguridad en la calle 50 No. 51-24. 
 
 
3.5. 
 
Suscrita por el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas.  Asunto: Viaje a 
Cuba desde  el 13 al 20 de octubre. 
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3.6. 
 
Memorando suscrito por el concejal José Nicolás Duque Ossa. Asunto: Solicitud 
programación sesión para presentación de informe de la Comisión Accidental 
001/2012. 
 
3.7. 
 
Suscrita por el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.  Asunto: Informe de 
las actividades adelantadas con motivo del viaje realizado a las ciudades de 
Nueva York y Washington, Estados Unidos. 
 
3.8. 
 
Suscrita por el señor contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna. Asunto: 
Informe especial definitivo (renovación y mejoramiento tecnológico, maquinaria 
y equipo Secretaría del Medio Ambiente). 
 
La Presidencia: 
 
“Buenos días para los televidentes que nos siguen a través de Telemedellín, el 
canal local. Como todos los miércoles cuando está sesionando el Concejo de 
manera ordinaria o extraordinaria, en transmisión en directo y en el remodelo 
hemiciclo de la democracia de la capital del Departamento de Antioquia damos 
la bienvenida a los televidentes. 
 
El día de hoy el debate es citado por el movimiento Firmes, en cabeza del 
concejal Roberto Cardona, cuyo tema son las fotodetecciones. 
 
Lo acompañarán en dicho debate, la bancada del Partido de la U, liderado por  
José Nicolás Duque Ossa; la tercera bancada, el Partido Conservador, por el 
concejal John Jaime Moncada Ospina. 
 
Se encuentran con nosotros los funcionarios de la Administración Municipal, 
llevará la vocería Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad; igualmente el 
doctor Marc Eichman Perret, presidente de UNE; Gabriel Jaime Guarín Alzate, 
secretario de Salud; Juan Carlos Peláez Serna, contralor; Rodrigo Ardila 
Vargas, personero de Medellín. 
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Antes de continuar, le solicitaría señor Secretario, para conocimiento de la 
opinión pública, diera lectura a la proposición aprobada y enviada al Alcalde de 
la ciudad, sobre el Plan Integral del Centro y aprobada por todos los 
corporados”. 
 
Se dio lectura, por parte de la Secretaría General, a la comunicación suscrita 
por los 21 concejales, dirigida al señor Alcalde. 
 
La Presidencia: 
 
“Esta comunicación fue enviada a los medios de comunicación ayer, luego del 
debate, en el cual estábamos analizando el alumbrado público de 2012 para 
Navidad, que tendrá un costo de $12.000 millones para la municipalidad y 
generará empleo informal y formal, y volverá a colocar a la ciudad entre las diez 
más importantes a nivel mundial. Dicho evento se celebra a finales del año y 
principios del siguiente. 
 
Ayer estuvimos acompañando al Alcalde en un recorrido por el Centro de la 
ciudad y él agradece el respaldo de la Corporación. Pero más que agradecerlo 
es el compromiso de los concejales por la recuperación de la comuna 10, 
específicamente por el sector del Centro”. 
 
4° CITACIÓN 
 
La Presidencia: 
 
“El cuestionario consta de 18 preguntas, fueron enviadas sus respuestas a los 
corporados con debida antelación”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Presidente, primero para agradecerle por todas las garantías que me ha dado 
para traer este debate hoy, con transmisión en directo por Telemedellín. 
 
Quisiera decir que estoy con la legalidad, que el que cometa la infracción la 
pague; pero también me ha motivado traer el debate hoy las injusticias e 
irregularidades que se están cometiendo con las  fotodetecciones o mal 
llamadas fotomultas. 
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Para darle inicio al debate, se le dé la palabra a la comunidad, que hasta donde 
tengo entendido solamente hay una persona que va a participar,  luego los 
concejales y para terminar la Administración Municipal”. 
 
La Presidencia: 
 
“Están inscritos por la comunidad, Filiberto Restrepo Serna, abogado; Martín 
Martínez”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Este es un debate que estaba prácticamente anunciado de tiempo atrás, toda 
vez que no es la primer vez que se toca en el Concejo. Este año tuvimos la 
oportunidad en plenaria, traerlo y generar algunas inquietudes en torno al 
mismo. 
 
Creo que la ciudadanía, a medida que este tema de las fotodetecciones o 
fotomultas, pero más las segundas que las primeras, por la forma como se 
vienen aplicando, ha generado en la ciudadanía muchas situaciones. 
 
Creemos desde todo punto de vista, como lo vamos a demostrar a lo largo de 
este debate, que la manera, las causas, la motivación, no solamente desde el 
punto de vista contractual sino procedimental en su ejecutoria por parte de la 
Administración Municipal no se compadece con los fines del Estado ni la 
realidad que hoy tenemos, máxime cuando nos enmarcamos en situaciones 
como la del Centro y de tipo social un poco complejas, confusas, conflictivas, 
difíciles. Y más que el Estado ser amable y hacer un acompañamiento, lo que 
está haciendo es una persecución y agobiando al ciudadano. 
 
Agradecemos a la Mesa Directiva la programación inicial en estas sesiones 
ordinarias y unirme a la solicitud del doctor Roberto, con el ánimo de que hagan 
su  intervención, toda vez que no hay un número grande de personas, en 
primera instancia ellos, posteriormente los concejales y por último la 
Administración”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Este es un tema álgido en la ciudad, vuelve a colocar en la palestra la filosofía, 
si es educar primero o sancionar, dónde está la pedagogía. 
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Pienso que la orientación que lleva una Administración Municipal en un 
convenio como este, entre UNE y el Municipio, nos tiene que llevar a hacer las 
reflexiones necesarias e importantes para que se mejore, como lo dice el 
convenio en uno de sus apartes, “drástica” la siniestralidad en la ciudad de 
Medellín. 
 
Ahí es donde John Jaime Moncada, en el debate de hoy, va a hacer esas 
reflexiones, de cómo mezclar la educación con la sanción, la pedagogía con la 
sanción, la tecnología con la sanción o la educación, para que la ciudadanía 
priorice, se socialicen todavía del cómo son las fotomultas, sus alcances. 
 
Y la Administración hacer las reflexiones necesarias de de pronto hacer 
mediante este debate un alto en el camino, de revisar totalmente el programa y 
mirar qué alternativas a partir de este debate se le da a la ciudad de Medellín 
para mejorar y disminuir, por un lado, la siniestralidad y por otro, ayudar a la 
movilidad de nuestra ciudad. 
 
En concordancia con lo anterior, la primera bancada ha orientado cómo va a ser 
la distribución de los tiempos, espero que sea de vital importancia para la 
ciudad de Medellín”. 
 
La Presidencia: 
 
“Como lo han solicitado las bancadas citantes, iniciaremos con la comunidad, 
diez minutos tendrá Filiberto Restrepo Serna, cinco minutos Martín Martínez y a 
última hora se inscribió Aaron Cabrera, con cinco minutos. 
 
Para entrar luego en la intervención de los corporados citantes. Tendremos que 
darle un tiempo también a la Administración como ha sido el pacto dentro del 
debate, para que expongan sus argumentos a las 18 preguntas aprobadas por 
la corporación. 
 
Luego volveremos a los concejales de la ciudad, después de las respuestas a la 
Administración”. 
 
Intervino el abogado Filiberto Restrepo Serna: 
 
“Realmente tengo mucho qué decirles y en tan poco tiempo creo que es muy 
difícil.  
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Primero que todo quiero sentar como fundamento, que como ex funcionario de 
los tránsitos de Antioquia y Medellín, pensionado en este último como director 
jurídico, no podría venir a cohonestar con la impunidad. Por el contrario, soy 
amigo de que las sanciones lleguen a quien lo merezca. 
 
Pero sí como abogado y como redactor o co-redactor que he sido de las 
ponencias de los últimos códigos que se han expedido en Colombia, la Ley 33 
de 1986 y la Ley 769 de 2002, actual Código de Tránsito, no puedo dejar más 
que pedirle a la secretaría de Transportes y Tránsito que respete el debido 
proceso y la presunción de inocencia. 
 
Empezamos por decirles que me agrada que ya oiga uno al señor Presidente y 
a los honorables concejales decir las palabras como las menciona la ley, en el 
recinto de la democracia no tiene por qué aparecer expresiones como 
fotomultas, ideadas por un tecnócrata de la Secretaría de Tránsito de Medellín 
que esperaba un buen cargo, que ya se lo dieron por cierto en UNE, para crear 
este embeleco que no tiene forma de explicarse. 
 
La Secretaría de Tránsito de Medellín venía enviando hasta hace poco unas 
hojas sin ninguna firma, pueda ser que nuestras escrituras le hayan servido 
para corregir esa anomalía y ya por lo menos se ve un facsímil en esas hojas 
que están enviando a los propietarios  o conductores de vehículos. 
 
Ya escuchamos a los funcionarios, por lo menos inicialmente al doctor Nicolás 
Pineda Gómez, un conocedor de los temas de tránsito y transporte, como 
quiera que en Todelar tuvimos un consultorio jurídico hace más de 20 años y 
allí se empapó mucho de esta situación. 
 
Proscribieron la palabra fotomulta y ojalá no se mencionara mucho, porque 
realmente no tiene ningún sentido mencionarla, porque no es término de 
derecho. Desafortunadamente los medios de comunicación, cuando una 
Sentencia de la Corte Constitucional declaró exequible las fotodetecciones, que 
nadie estaba discutiendo porque están en la Ley 1383 de 2010 que reformó el 
Código de Tránsito, se calmó un poco y vino a hablarse de ellas, pero decía 
desafortunadamente los medios de comunicación corrieron a titular, para darle 
gusto a quienes necesitaban conseguir plata alrededor de estas circunstancias, 
empezaron y titularon todo lo distinto, todo lo contrario a lo que había dicho la 
Corte. 
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La Corte dijo: “las fotodetecciones son exequibles, son legales” y la prensa 
nacional tituló “las fotomultas son exequibles, son legales”.  Allí está todavía ese 
embeleco funcionando en algunos. La Secretaría de Tránsito envía estas 
fotodetecciones o unos papeles donde dice que se tomaron esas 
fotodetecciones, que la ley dice como posibles pruebas de una infracción de 
tránsito. Sin embargo, la secretaría incluye allí la sanción. No conocía nunca y 
creo que en ningún proceso de las ramas del Derecho colombiano, exista que a 
uno lo citen y de una vez le manden decir cuánto es la sanción. Allí le dicen “la 
multa es de tanto”, si la paga no sé cómo, dan hasta las formas de pago. 
 
Le decía a unos amigos, que parecen más bien como ofertas de Flamingo 
cuando ofrecen sus clubes, porque no tiene sentido que a uno lo citen para una 
audiencia pública y el juez de una vez le diga “venga a indagatoria que usted va 
diez años para Bellavista”. Así parece ser esta situación y ojalá que no 
volvamos a escuchar a abogados de la Secretaría de Tránsito que el debido 
proceso se aplica más que todo al Derecho Penal. Qué ridículo espectáculo dan 
con esas expresiones. 
 
El artículo 29º de  la Carta, dice muy claro que “el debido proceso se aplica a 
todas las acciones judiciales y administrativas”. Las acciones por 
contravenciones a las normas de tránsito son administrativas y por lo tanto 
están sometidas al debido proceso. Citación a audiencia pública y en ella se 
oirán los descargos para que el funcionario competente, que es el inspector, 
oiga los descargos, si los acepta, exonera, y si no, sanción. 
 
Está bien que cuando una persona llega con una citación y pregunta, pero no 
que le manden decir primero, porque entonces dónde está la presunción de 
inocencia si le mandan a decir cuál es la sanción y pregunta cuánto tiene eso 
de sanción y la paga, no hay ningún problema, reconoció una obligación natural 
y la pagó. 
 
Pero ya vemos cómo hemos entrado en el colmo del descaro, se mandan estos 
papeles, donde dice “usted  debe pagar la multa que es de 560 y no sé qué” y 
no le dicen nada de los recursos. Resulta, señor Presidente y honorables 
concejales, para que ustedes ejerzan el control político sobre estas situaciones, 
que toda multa superior a 20 salarios mínimos es susceptible del recurso de 
apelación. Pero allí en ese papel no dice nada del recurso de apelación. 
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Otra violación, pero ya al debido proceso, en lo que tiene que ver con el 
derecho a la defensa. No se le puede a la gente notificar cosas sin decirle los 
recursos. 
Otra cosa que parece ya estar llenando la tasa, como decimos los paisas, es 
que la Secretaría ya inventó otro embeleco bastante grave, que está haciendo 
presionar a los propietarios para que  los conductores paguen  las multas sin el 
debido proceso, porque le dicen que si no paga no le dan la tarjeta de 
operación. 
 
Qué pena señor Secretario tenerle que decir, la tarjeta de operación es un 
documento reglado por la ley no por las secretarías de tránsito y transporte, 
tampoco por los concejos, tampoco por las asambleas ni por los alcaldes ni por 
los gobernadores, se los prohíbe expresamente el parágrafo 3º del artículo 6º 
del Código de Tránsito, cuando les dice que “los concejos, las asambleas, los 
gobernadores y los alcaldes no podrán crear figuras diferentes a las de este 
código”. 
 
Y cuando empezamos a leer, el decreto con fuerza de ley 172 de 2001, vemos 
que allí dice muy claramente que las reglamentaciones a las normas de 
transporte las da las normas nacionales. Allí no dice que las normas 
municipales. Ahora leía el señor Presidente algo que tiene que ver con el 
Código Disciplinario, no se les olvide a los funcionarios que el Código 
Disciplinario Único prohíbe exigir más requisitos de lo que la ley establece, por 
ninguna parte en el decreto reglamentario 172 de 2001, cuando se refiere a los 
taxis, dice que tener paz y salvos por otras causas por asuntos de tránsito. 
 
Y es bueno que ustedes señores me escuchen esta diferencia, una  cosa es el 
tránsito y otra es el transporte. Quisiera llamar la atención para que la secretaría 
tenga en cuenta las normas que en transporte son de carácter nacional y no 
municipal”. 
 
Intervino el representante de la comunidad, Martín Martínez: 
 
“Soy conductor  de taxi y un grupo de compañeros nos hemos dedicado a la 
tarea de estudiar minuciosamente este procedimiento de las cámaras. Y 
creímos pertinente que era necesario iniciar con la Superintendencia de 
Industria y Comercio que es el ente regulador de todas estas actividades y 
enviamos en abril de 2012 una acción popular que consagra lo siguiente: 
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Señores Superintendencia de Industria y Comercio --- Medellín. 
 
Apreciados señores: 
 
Los abajo firmantes somos conductores de taxi en la ciudad de 
Medellín, queremos hacer uso del derecho de petición consagrado 
en la Constitución Política de Colombia, para solicitar por escrito el 
número de la resolución, así como su contenido con la que ustedes 
autorizan a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Tránsito para 
poner en funcionamiento las cámaras que tiene instaladas en toda la 
ciudad. 
 
Es importante además que nos digan si ustedes dieron la aprobación 
a la empresa o laboratorio que instaló e hizo la metrología y 
construyó o importó estos aparatos. Así también si ustedes hicieron 
la calibración y el grado de precisión de estas cámaras. 
 
Es bueno que nos detallen el record de fallas que estos aparatos han 
presentado. Queremos conocer además la reglamentación 
metrológica de estas cámaras, tal como lo establece el decreto 2269 
de septiembre 16 de 1993. 
 
Nos den a conocer la cobertura en lo relativo a la constitución de las 
pólizas de que trata el artículo 25º del antes mencionado decreto. 
 
Esta petición la hacemos basados en la autoridad que ustedes 
tienen, según el decreto 2269.  

 
Y solicitamos la respuesta y damos la dirección. 
 
Obtuvimos una respuesta, en la que nada concreto nos dicen y finalizan 
diciendo: 
 

Finalmente, le informo que esta Superintendencia se encuentra 
adelantando todas las actuaciones administrativas relacionadas con 
el control metrológico que se debe realizar sobre este tipo de 
instrumentos. 

 
Van casi dos años ya que nos están robando con estas fotomultas. 
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Dimos un tiempo prudencial y en julio 26 enviamos de nuevo otra acción 
popular al Superintendente en la que le decíamos lo siguiente: 
 

Hace varios meses los taxistas de Medellín le enviamos un derecho 
de petición, en el que relacionamos lo pertinente a las cámaras 
instaladas en la ciudad por parte del Tránsito y que fue radicada y de 
lo que usted dio una respuesta ambigua y no en los términos que 
establece la Corte Constitucional y su Sentencia T-1160 de 2001 que 
señaló:  
 
“e. La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 
 
1. Oportunidad 
2. Debe resolverse de fondo 
3. Clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 
4. Ser puesta en conocimiento del peticionario si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
Concluyendo finalmente que ese despacho se encontraba 
adelantando todas las actuaciones administrativas, relacionadas con 
el control metrológico que se debe realizar sobre este tipo de 
instrumentos y que el resultado de tales actuaciones nos sería 
comunicado oportunamente al adoptarse la decisión que 
corresponde. 
 
Esa respuesta nada concreta y casi silenciosa nos demuestra que 
estos dispositivos no reúnen los requisitos  establecidos en el decreto 
2269 y no nos explicamos el por qué después de casi dos años  de 
estar en funcionamiento estas cámaras, esa Superintendencia no ha 
procedido a decomisarlas, tal como lo ordena el antes mencionado 
decreto. 
 
Lo que nos da a conocer que ustedes son cómplices con la 
Secretaría de Tránsito de Medellín. Los taxistas de Medellín 
debemos advertirle que si en 30 días contados a partir de la 
presentación de este derecho de petición, usted no ha procedido al 
decomiso de estas cámaras, nos veremos obligados a denunciar 
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penalmente a la Alcaldía de Medellín, su Secretaría de Tránsito y a la 
Superintendencia de Industria y Comercio por presunto concierto 
para delinquir en captación ilegal de dineros, aparte de otros delitos 
que aquí se encuentran tipificados. 

 
Obtuvimos una respuesta, mucha pajarilla y nosotros hicimos una pregunta: 
“Queremos conocer además la reglamentación metrológica de estas cámaras” y 
oigan lo que nos dice la Superintendencia: 
 

Es necesario poner de presente al peticionario que no existe un 
reglamento técnico y específico aplicable a las cámaras a las que se 
hace referencia, razón por la que el tema en particular debe regirse 
por la normatividad anteriormente expuesta, es decir, el Decreto 
2269 de 1993. 

 
Queremos decir al respecto lo siguiente, nos están robando, nos están 
atracando, no se cumple con lo establecido en el decreto 2269  y no hay una 
reglamentación pertinente para estas cámaras que es fundamental. 
 
Si un juez penal tiene que someterse al Código de Procedimiento Penal para 
condenar un reo; si un juez civil tiene que someterse a un Código de 
Procedimiento Civil para iniciar un proceso de embargo   o para proceder a un 
embargo, pregunto: ¿la Secretaría de Tránsito a qué reglamento se somete 
para decir “este señor es contraventor de la norma”? A ninguna. 
 
Simple y llanamente aquí no lo han dicho, son unos señores que se sientan al 
pie del monitor y evalúan sin ningún precedente ni ninguna reglamentación. 
 
Quiero que quede de presente lo siguiente: continuaremos con este trabajo, los 
taxistas, ya está agotada la vía administrativa, vamos a continuar en lo que 
hace relación a la denuncia penal; vamos a ir a la Fiscalía con esta prueba, 
porque ya nos dijeron que no existe  un reglamento y como usuarios de las vías 
lo necesitamos, porque requerimos saber en qué circunstancias de tiempo, 
modo y lugar van a operar estas cámaras, que ellos las desconocen. 
 
Entonces vamos a denunciar penalmente, porque aquí hay una captación ilegal 
de dineros; al señor Alcalde, al señor Secretario de Tránsito y creo que 
debemos meter también al Concejo de Medellín por negligentes en todas estas 
actividades”. 
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La Presidencia: 
 
“Muchas gracias Martín, lo invitamos a hablar y ya que nos va a demandar, 
considero que le estamos dando el espacio  necesario y la discusión. La 
intención hoy es que la Administración responda las 18 preguntas que mucho 
tienen que ver con su inquietud hoy. El espacio que se le da es el derecho que 
tiene y hay que reglamentar el tiempo para que alcance para todos. 
 
Aaron que también ha solicitado que se amplíe el tiempo, no tengo la 
posibilidad, son tres horas de transmisión y tanto los concejales como la 
Administración tienen que intervenir en el importante debate de hoy. Nos 
informa entonces la demanda que nos va a instaurar señor Martín”. 
 
Intervino el señor Aaron Cabrera: 
 
“Soy el director comercial de Cefat, Centro de Formación para Actores de 
Tránsito. 
 
Quiero traer a colación el marco  legal desde lo internacional, porque el tema de 
fotomultas o fotodetecciones ha sido concebido inicialmente como una 
herramienta para disminuir la accidentalidad y ahora en las cifras nos daremos 
cuenta que es todo lo contrario. 
 
Las Naciones Unidas, en cabeza de su secretario Ban Ki-moon, se han acogido 
al decenio para la acción de la seguridad vial. Ha informado que 1.3 millones de 
personas mueren al año en accidentes, 3.000 personas mueren diariamente, 50  
millones de personas son heridas anualmente y de estas personas heridas el 
90% de estos accidentes ocurren en países de ingresos bajos y medianos, 
como en este caso Colombia. 
 
Colombia ha implementado para el quinquenio 2011-2016 el Plan Nacional de 
Educación Vial, a través de la resolución 1282 del 30 de marzo de 2012, del 
Ministerio de Transporte. Allí se ha trazado una meta muy puntual y es reducir 
en un 50% las muertes que finalizando 2010 eran de 5.502 y la meta ambiciosa 
del gobierno es, a 2016, que esa cifra se reduzca a 2.751. 
 
Los heridos para ese mismo año fueron 39.275 y sumando la cifra entre 
muertos y heridos serían 4.777, eso equivale a llenar el estadio Atanasio 
Girardot y es un comparativo bastante alarmante. Esta es la segunda causa de 
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mortalidad en el país, después de los homicidios, sin contar los pacientes que 
mueren en hospitales días después del accidente. 
 
Las cifras locales de Medellín son las siguientes: 306 muertos, 2.804 heridos. 
La participación por región está determinada así: Bogotá  tiene un 24%, Valle 
del Cauca 13% y Antioquia 15%. 
 
También quiero mencionar como herramienta, la Ley 1503, que está en proceso 
de sanción en este momento y se implementará a partir del próximo año como 
una herramienta que tiene el Gobierno Nacional para empezar a combatir este 
tema, pero ya no desde el control con las fotomultas sino desde la pedagogía. 
 
¿Qué está haciendo Medellín al respecto? Acá se discutió con este honorable 
Concejo un Plan de Desarrollo, se debatieron temas tan puntuales como la 
movilidad y accidentalidad, hemos asistido a todos. Se hicieron debates sobre 
motociclistas y se estableció tal como lo dijo el concejal Rober y el doctor John 
Jaime, que ellos son los más vulnerables en la vía. 
 
También se habló en el debate de salud pública, que este problema ya no era 
de transporte y tránsito sino de salud pública.  En cultura ciudadana también se 
hizo lo propio. El objetivo con esta intervención es invitar al Concejo de 
Medellín, a construir el plan de educación vial para Medellín que ya la 
Secretaría está avanzando en el tema, pero en el obligatorio cumplimiento de la 
Ley 1503, porque esa ley, es preventiva y permite educar y no sancionar. 
 
Creo que ya los concejales y las personas que intervendrán a continuación nos 
van a mostrar el marco legal. Lo que quiero puntualizar con mi intervención es 
que las cámaras han sido diseñadas como una herramienta para disminuir la 
accidentalidad y mejorar la movilidad, lo cual a todas luces no es cierto, porque 
vemos que contrario a esto las cifras han aumentado. 
 
Entonces invito al honorable Concejo a que por lo menos tengamos unas 
acciones previas y que tal como decían mis compañeros, el conductor de 
servicio público, el conductor de Medellín siente que lo están sancionando sin 
que previamente se haya capacitado, que es el objetivo inicial por el cual se 
hizo esta intervención”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
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“Voy a hacer mucho énfasis en el decreto 2269 del 93 que es el que nos habla 
quién es el ente competente para calibrar y hacer el control metrológico de 
estas cámaras de fotodetección. El ente encargado es la Superintendencia de 
Industria y  Comercio”. 
 
Control metrológico y calibración  fundamentación legal:  
 
Decreto 2269 de 1993, mediante el cual se organiza el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología, expedido por la Presidencia de la 
Republica, es la normativa vigente y de obligatorio cumplimiento en Colombia, 
tratándose de sistemas que como el de las fotodetecciones debe cumplir con 
los requisitos estipulados en él.  
 
Artículo 29: Los Instrumentos para medir y los patrones que sean utilizados en 
las actividades enumeradas en este artículo ya sea que se fabriquen en el 
territorio nacional o se Importen, requerirán, previamente a su 
comercialización, aprobación del modelo o prototipo por parte de la 
superintendencia de Industria y Comercio, y están sujetos a control 
metrológico por parte de la misma entidad, sin perjuicio de las atribuciones 
de otras dependencias. Igualmente, se podrá requerir a los fabricantes, 
importadores, comercializadores o usuarios de instrumentos de medición la 
verificación o calibración de éstos, cuando se detecten fallas metrológicas ya 
sea antes de ser vendidos o durante su utilización.  
 
Deberán cumplir, con lo establecido en este artículo, según el reglamento 
técnico que se expida para tal efecto, los instrumentos para medir y los 
patrones que sirvan de base o se utilicen para: 
 

• Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; 
 
Según El Decreto Presidencial 2269 de 1993, es la Superintendencia de 
Industria y Comercio el ente llamado a ejercer el control metrológico y la 
calibración de estas cámaras de fotodetección, sin embargo al parecer ni UNE 
ni la Superintendencia tienen muy claro este concepto, a continuación se hace 
referencia a lo siguiente: 
 

• El 23 de septiembre de 2011, 5 meses después de estar operando las 
cámaras de fotodetección, el Sr. JORGE ANDRÉS GÓMEZ 
VELÁSQUEZ, Gerente de negocio Convenio Interadministrativo No 
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540000003 de 2006 de UNE EPM Telecomunicaciones, convenio que 
hace posible la puesta en marcha de las cámaras, envía la siguiente 
comunicación a la Superintendencia: 

 
Voy a leer esta carta, de pronto no se alcanza a ver allá, nos dice que cinco 
meses después de instaladas las cámaras para fotodetecciones, todavía UNE 
ni el Tránsito sabían quién era el ente encargado de hacerle la calibración y el 
control metrológico a estas cámaras. 
 
La pregunta dice:  
 

1. Señale si ustedes son la entidad competente para realizar la 
certificación de los equipos de fotodetección para infracciones de 
tránsito. 
 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta, se solicita nos informe el 
procedimiento para certificación y calibración de las cámaras de 
fotodetección, protocolo, documentación requerida y fundamento 
normativo que le asigne la competencia para el conocimiento de este 
tipo de proceso. 

 
Cinco meses después no sabía UNE Telecomunicaciones quién era el ente 
encargado. Pero es muy fácil uno meterse a la página y darse uno cuenta que 
el decreto 2269 de 1993 es el ente encargado. 
 
Yo cuando  monto un negocio primero tengo que preguntar cómo voy a legalizar 
mi negocio. Ellos lo montaron sin saber cómo lo iban a legalizar. 
 
Como podemos observar, este funcionario no tenía ni idea si la 
Superintendencia era el ente que certificaba, calibraba o emitía control 
metrológico, esta comunicación resulta paradójica teniendo en cuenta que 
cuando un negocio entra en funcionamiento debe tener en regla  todo la 
normatividad, licencias y demás requisitos al día, además bastaba con leer el 
decreto para saber que la Superintendencia no certifica, pero si se encarga del 
control metrológico y la calibración, obligatorios en Colombia. 
 
Se conoce además otra comunicación enviada a la Superintendencia por un 
ciudadano solicitando investigación administrativa para el sistema de 
fotodetección de tránsito de Medellín, la respuesta llega el 29 de diciembre de 
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2011, siete meses después de haberse implementado las cámaras en la ciudad,  
enunciando que se incluirá la solicitud en el cronograma de actividades. A la 
fecha no se conoce dicho cronograma. 
 
El pasado 13 de septiembre, por medio del chat interactivo con un agente de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó la siguiente pregunta:  
 

¿La Superintendencia ha calibrado o realizado control metrológico 
sobre las cámaras de fotodetección en la ciudad de Medellín?  

 
La respuesta fue que nos remitiéramos al Instituto Nacional de Metrología, que 
era esa entidad la encargada de responder esa pregunta, aquí podemos 
observar la desinformación por parte de algunos funcionarios de esta entidad. 
 
En el Instituto Nacional de Metrología, nos comunicamos con el Ingeniero Luis 
Enrique Amaya, quien nos dice que las cámaras vienen con una trazabilidad 
dada por el fabricante, que esta se va perdiendo de acuerdo al uso y manejo 
que se les dé a las cámaras.  
 
Quería mostrar unas fotos que logramos tomar unos días antes, no sé si 
alcanzan a ver a unos funcionarios de UNE manipulando estas cámaras. 
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No entiendo si la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente 
encargado para hacer la calibración a estas cámaras, dejan que unos 
funcionarios de UNE las manipulen.  Además cuando les decía que a estas 
cámaras con la manipulación se les daña la trazabilidad.  
 
Hoy qué nos garantiza que estas fotos que toman estas cámaras sí son 
creíbles. ¿Será que con esta manipulación (observada en las fotos),  a las que 
están expuestas estas cámaras y los traslados de los que son objeto, ya que 
existen 40 cámaras y 70 puntos estratégicos de ubicación, no se les alterará la 
trazabilidad que mencionaba el Ingeniero del Instituto Nacional de Metrología? 
 
Existe otra comunicación por parte de la Superintendencia donde le dan 
respuesta a otro ciudadano en el mes de septiembre del año 2011, donde este  
pregunta por la calibración y control metrológico en las cámaras de 
fotodetección de la ciudad de Medellín, la funcionaria Luz Ángela Parra Monroy, 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 144 25 

 

coordinadora del grupo de trabajo de reglamentos técnicos y metrología legal, 
contesta lo siguiente: 
 
Se remite al artículo 29 del Decreto 2269 de 1993 y asegura que la 
Superintendencia de Industria y Comercio sí es la encargada del tema de 
calibración y metrología en Colombia. Pero advierte que la Superintendencia no 
ha recibido solicitudes de calibración del instrumento de medición incorporado a 
las fotodetecciones de la ciudad de Medellín. 
 
La ultima comunicación conocida de la Superintendencia fue la respuesta que el 
día 27 de septiembre del presente año, recibí referente a la misma pregunta 
acerca de la calibración y control metrológico en las cámaras de fotodetección 
de Medellín, la funcionaria Luz Ángela Parra Monroy, Coordinadora del grupo 
de trabajo de reglamentos técnicos y metrología legal, contesta lo siguiente: 
 
Se remite nuevamente al artículo 29 del Decreto 2269 de 1993 y concluye con 
el párrafo siguiente:  
 

“Finalmente le informo que esta Superintendencia ha recibido 
denuncias del instrumento de medición fotoceldas o fotodetección de 
la ciudad de Medellín acerca del control metrológico que se debe 
realizar sobre este tipo de instrumentos y actualmente se encuentra 
adelantando las actuaciones administrativas a las que diera lugar”. 

 
Quedamos atentos a las decisiones que tome la Superintendencia de Industria 
y Comercio, seguimos reiterando que es el ente encargado de hacerle el control 
metrológico y la calibración a estas cámaras. 
 
Antes de hablarles algo sobre el papel que les está llegando a los supuestos 
infractores, quiero decir algo sobre las respuestas que nos dieron los 
funcionarios de UNE, que a propósito, nos llegaron ayer un poco tarde las del 
Tránsito. 
 
Es muy preocupante en la respuesta No. 5 cuando nos dice:  
 

Los porcentajes de participación que no corresponden exactamente a 
porcentajes de utilidad, se pactará entre el Municipio de Medellín y 
UNE  EPM Telecomunicaciones S.A. 
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Para tal efecto, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:  
 
1- El comportamiento de dos inductores financieros, número de 
fotodetecciones reales y valor promedio del comparendo. 
2- El monto de inversiones y costos de operación que debe efectuar 
UNE durante los años de vigencia del convenio, concretamente para 
las actividades objeto del otrosí No. 5 de 2010. 
 
En la actualidad, 2012, UNE recibe el 57.11% mientras que durante 
el año 2011 recibió el 42% de los ingresos provenientes de las 
fotodetecciones. Los porcentajes de acuerdo con los parámetros 
contenidos en el anexo financiero. Por otra parte, UNE paga a los 
aliados firmantes del acuerdo de colaboración empresarial, el valor 
proporcional que les corresponde por los costos e inversión 
proyectados en el modelo financiero para las actividades que prestan 
el apoyo a UNE. 

 
Voy a remitirme al convenio interadministrativo otrosí No. 5, parágrafo 5: 
 

Si como consecuencia de la disminución en la infraccionalidad y del 
valor promedio del comparendo y agotadas las etapas establecidas 
en el anexo modelo financiero, que es el documento base para el 
cálculo de los ajustes a la remuneración del contratista, se llegará a 
un nivel en que aún correspondiéndole la totalidad de los ingresos a 
la secretaría por multas fotodetectadas. 
 
UNE EPM Telecomunicaciones no tenga por seis meses continuos o 
un año calendario, ingresos suficientes para amortizar las inversiones 
a su cargo y asumir los costos y gastos de operación de núcleo 2, las 
partes procederán de la siguiente manera. 
 
Terminado el período de ingresos deficientes y en un término no 
superior a 30 días calendario, las partes implementarán la solución 
para evitar que el contratista persista en la situación del déficit de 
ingresos. En tales casos el contratista deberá realizar apertura de 
libros al municipio para evidenciar el déficit de ingresos. 
 
Una vez revisada y avalada la información de libros por las partes, el 
municipio definirá con el contratista la solución a implementar. 
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Si pasados seis meses de implementada la solución el contratista 
persiste en el déficit de ingresos, el municipio eventualmente podrá 
ceder por parte de los ingresos correspondientes al núcleo 1. 

 
Cómo podemos analizar, según este parágrafo, el municipio tendrá que cubrir el 
déficit consolidándose como un posible detrimento patrimonial. Hoy no lo hay 
pero se puede consolidar, no estoy en contra de que UNE gane, porque   es 
100% pública, el convenio  se hizo entre el Tránsito y UNE. 
 
Pero aquí hay otras empresas privadas que se han venido lucrando de este 
programa. 
 
Quería traer a colación este documento que es el que llega al presunto infractor. 
Cuando decía el doctor Filiberto que este documento ya está llegando firmado, 
este comparendo electrónico llegó hace diez días y no se encuentra la firma por 
ningún sitio. 
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Me responderá el doctor Omar Hoyos, que es el encargado de permitir que 
algún funcionario o un guarda de tránsito lo haga. 
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La Secretaría de Tránsito tomó las fotodetecciones, que son pruebas, según la 
ley, como sanciones y las está cobrando con la misma violación al debido 
proceso y a la presunción de inocencia. En la parte superior dice “comparendo 
electrónico”.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 144 30 

 

Cuando se habla de comparendo, es para que comparezca ante las autoridades 
y la foto, que es muy claro y lo dice la ley, es para iniciar un proceso, no es para 
decirle al supuesto infractor, el valor de la presunta infracción. 
 
Este señor que cometió esta infracción está muerto hace cinco meses, pero ese 
señor se levantó de la tumba, cogió el carro y cometió una infracción. Llegó a 
nombre del difunto y va a pagar otra persona. 
 
La Ley 769 de 2002 lo dice en su artículo 129º de los informes de tránsito: 
 

Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones 
previstas en este código, a través de la imposición del comparendo, 
deberán indicar el número de licencia de conducción, nombre, 
teléfono y dirección del presunto inculpado; el nombre y número de la 
placa que lo realiza. 
 
En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción 
del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que 
sustenten el informe o la infracción. Intentando la notificación al 
conductor. Si no fuere viable identificarlo, se notificará al último 
propietario registrado del vehiculo, para que rinda sus descargos 
dentro de los siguientes diez días al recibo de la notificación. 
 
En caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario 
registrado del vehiculo. 

 
Hasta ahí según la Ley 769 en el artículo 129, de los informes de tránsito, 
vamos muy bien, ahí está cumpliendo. Pero ojo con lo que viene , texto 
subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C-530 de 2003 y el texto en cursiva declarado exequible en la misma 
Sentencia, en el entendido que: 
 

El propietario sólo será llamado a descargos cuando existan 
elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el 
responsable de la infracción. 

 
El que cometa la infracción que la pague, porque no podemos ser permisivos y 
que los conductores de esta ciudad hagan lo que les dé la gana, pero hay 
muchas personas con las que se están  cometiendo injusticias. 
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El parágrafo 1 dice:  
 

Las multas no podrán ser impuestas a personas distintas de quien 
cometió la infracción. 

 
El parágrafo 2:  
 

Las ayudas tecnológicas como cámaras de video, equipos 
electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación 
del vehiculo o del conductor, serán válidos como prueba de 
ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la 
imposición de un comparendo orden de comparecer ante las 
autoridades. 

 
Otro tema importante y que también se constituye como un error de la 
Secretaría de Tránsito, es que quieren presionar a las personas a que digan 
quién conducía el vehiculo; eso termina siendo constreñimiento al supuesto 
infractor, obligándolo a pagar una deuda que no debe. 
 
Esto está generando una cantidad de problemas a la ciudad, quisiera pedirle a 
la Personería  que es el ente encargado de velar por los derechos de los 
ciudadanos, si no ha iniciado una investigación o un proceso en contra de estas 
mal llamadas fotomultas o fotodetecciones, para que la inicie. 
 
Espero que el Tránsito y los señores de UNE también tomen las correcciones 
que haya que tomar”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Quiero en primera instancia dejar claro, como siempre lo hago cuando trato el 
tema correspondiente a las fotomultas o fotodetecciones, valorar la herramienta 
tecnológica, aceptada precisamente jurisprudencialmente, doctrinariamente y 
por los operadores. 
 
Y es más,  nosotros como concejales de la ciudad siempre hemos abogado 
porque las herramientas tecnológicas a todo nivel y para tratar los diferentes 
temas de ciudad, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos y a ejercer controles  mayores para que el Estado verdaderamente 
pueda cumplir sus cometidos. 
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En segunda instancia quiero dejar claro también algo que me ha parecido 
aberrante y siempre lo he dicho de la misma manera, porque tener como 
modelo financiero sobre expectativas de recaudo, soportadas en dinero 
producto de sanciones e infracciones del ciudadano, riñe y se aleja de los 
cometidos dentro de la función   pública. 
 
La Administración Municipal no puede centrar la recuperación de un recurso a 
través de una modalidad contractual de concesión por medio de infracciones y 
de fotomultas a los ciudadanos. 
 
Me parece que la Administración debió haber buscado otras fuentes de 
financiación, como lo establecen en los ámbitos de las concesiones, cuando 
usted paga por un peaje, está pagando por un servicio. 
 
Pero aquí en lo que se viene fundamentando la Administración es que el 
contrato cada vez y a medida que avanza el tiempo va cumpliendo sus 
cometidos en la medida que la gente caiga en las infracciones correspondientes 
y a  mí desde todo punto de vista me parece nefastas, la causa y la motivación 
inicial. 
 
Para hablar de fotodetecciones o fotomultas, y dije en mi introducción, 
compartiendo más la expresión frente a la segunda que a la primera, por la 
forma como se viene haciendo, lo podemos abordar desde diferentes ámbitos, 
desde el constitucional, del derecho punitivo del Estado, no solamente 
enmarcado dentro del Derecho Penal sino extendido a todas las áreas del 
Derecho. 
 
Desde el ámbito del Derecho Procesal, del acto administrativo complejo, de la 
hacienda pública, del contractual que es fundamental y determinante, aunado a 
las situaciones reales que se están sucediendo hoy por hoy en la ciudad de 
Medellín con el tema. 
 
Para circunscribirnos en el ámbito constitucional, vemos que dentro de la Carta, 
los postulados traídos en el artículo 2º, “de los fines esenciales del Estado” y en 
el artículo 209 “de la función administrativa”, no son coherentes ni acordes con 
la práctica  como la Administración ejecuta las fotodetecciones. 
 
Además del artículo 33º, donde nadie está obligado a declarar en causa propia 
ni su compañero ni su compañera permanente hasta el 4º grado de 
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consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  Ni qué decir del artículo 
29º, del debido proceso. 
 
Porque son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general, garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes 
consagrados en la Constitución. Y eso con el tema de las fotomultas no se 
vienen cumpliendo, porque son funciones de la administración estar al servicio 
de los intereses generales, desarrollados con fundamento en los principios de 
igualdad. 
 
Es que aquí la principialística no se puede olvidar. Los principios rectores de un 
código de la Constitución deben ser prevalentes frente a cualquier situación o 
decisión que asuma la Administración y es ahí donde se han hecho oídos 
sordos frente al reclamo insistente desde mucho tiempo atrás. 
 
Cuando hablamos del jus puniendi, que es el derecho punitivo del Estado, se 
enmarca dentro de la limitación constitucional de acuerdo con la Sentencia 248 
de 2004 de la Corte y que es de obligatorio cumplimiento para los servidores 
públicos. 
 
Jus puniendi, como un derecho cuando el Estado tiene la capacidad 
precisamente de ejercer esos actos de control, de represión, sancionatorios. 
 
Jus puniendi, que como lo dice el tratadista Jaime Ossa Arbeláez, el Magistrado 
del Tribunal y delegado ante el Consejo de Estado, hoy hay que insistir hasta la 
saciedad en la obligación que tienen los operadores jurídicos de rodear la teoría 
del jus puniendi, que es un estado de garantías, las propias del estado social de 
derecho y no echar mano de diferencias que menoscaben los derechos, 
aminoren la seguridad procesal y siembren de duda la imparcialidad de las 
autoridades, como norma y principio imperativo de la carta fundamental. 
 
Y por eso existe el Derecho disciplinario, fiscal, administrativo, penal y cada uno 
con sus consecuentes sanciones. Y no se puede esgrimir única y 
exclusivamente una estructura dentro de los hechos punibles, traídos en el 
Código Penal, como los delitos y las contravenciones enmarcados única y 
exclusivamente al tema criminal sino que todos estos principios, el debido 
proceso tiene que estar arropado en las diferentes áreas del Derecho. 
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Cuando hablamos del debido proceso, artículo 29º y que de una manera 
permanente, clamorosa, no solamente de los ciudadanos, de estudiosos, 
académicos, columnistas, personas que se han dedicado a estudiar el tema, 
dicen que la forma como se hace hoy por hoy, el proceso viola el debido 
proceso consagrado en el artículo 29º de la Constitución. 
 
El Estado no hace plena identificación al momento de imponer la infracción y 
ese es un principio rector del Código Nacional de Tránsito, traído en el artículo 
1º en el inciso último, cuando dice dentro de sus principios rectores que “la 
plena identificación debe estar incursa en cualquier proceso de tránsito”. 
 
Cuando la carga de la prueba se la deja el Estado a los ciudadanos, cuando 
usted simplemente le notifica a través de un comparendo al propietario, pero 
simplemente con un ánimo informativo al mismo para que acuda a la 
Administración, pero que si no lo hace y definitivamente le imponemos la 
sanción;  que si acude a las audiencias tiene que llevar las pruebas 
correspondientes, estamos violando el debido proceso. 
 
Cuando con la forma como estamos aplicando las fotodetecciones, estamos 
trayendo otra vez la responsabilidad objetiva que ha quedado proscrita desde 
tiempo atrás. Cuando como lo dije en el artículo 33º, nadie está obligado a 
declarar contra sí mismo y es un derecho fundamental. Sí me gustaría 
preguntar qué hace el tránsito, cuando llega el ciudadano cualquiera y no 
incrimina al conductor del vehiculo por ser su hijo, su esposa, su compañera, su 
primo, si nos atenemos al máximo dentro del 4º grado de consanguinidad o está 
en el 2º de afinidad o el 1º civil de la adopción. 
 
¿Qué dice el Tránsito o qué dirá el inspector? “Nos da mucha pena, pero de 
todas maneras usted es el dueño del vehiculo, usted paga”. Eso es violar el 
debido proceso. 
 
Cuando la contravención como conducta punible adolece de la culpabilidad. Es 
que por tener precisamente la estructura del delito de un acto contravencional, 
está enmarcado dentro del Derecho contravencional sancionatorio de la 
Administración y tiene que tener las diferentes estructuras y los elementos de 
cualquier contravencional, típico, antijurídico y culpable. 
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La tipicidad y la antijuridicidad de pronto se pueden predicar, pero adolece de la 
culpabilidad completamente, de la presunción de inocencia;  del in dubio pro 
reo, del principio de favorabilidad. 
 
Nosotros estamos volteando la página de una manera contundente sin tener en 
cuenta todos estos principios. Cuando la valoración de la prueba, de acuerdo 
con el Código Nacional de Tránsito solamente es realizable por autoridades de 
Tránsito. 
 
Contenida en el mismo inciso donde hablan  que el Tránsito puede  delegar 
algunas actividades propias de su función. Excepto las valoraciones de la 
prueba. Cuando un ciudadano acude al Tránsito, ¿ante quién se presenta y 
quién lo recibe? Funcionarios de UNE. 
 
Funcionaria de UNE muchas veces determina si el ciudadano tiene la razón o 
no, si tiene en cuenta alguna prueba.  Casos ya se han sabido, no estoy 
haciendo suposiciones, estoy hablando con conocimiento de causa por casos 
reales y concretos, en donde la recepción inicial y el primer contacto que tiene 
el ciudadano puede verse menoscabado. 
 
No hay un proceso propio que regule y respete estos postulados y principios. 
¿Por qué la Administración Municipal no ha querido hacer una regulación del 
proceso como tal? Lo coge así de la ley y lo baja, queda a la libre liberalidad, 
muchas veces de los funcionarios que aplican la normatividad. 
 
Cuáles son las causales de exoneración, las que se vayan dando, las que en el 
camino nos vamos encontrando, las que la experiencia nos vaya motivando y 
nos vaya diciendo. No hay un proceso regulatorio claro en el cual el ciudadano 
tenga conocimiento específico de cuáles son las causales de exoneración o de 
inculpación para poder acudir a la Administración y poder precisamente 
argumentar  con elementos suficientes. 
 
Y esa falta de regulación interna y propia, nos conduce precisamente a una 
violación del debido proceso. Donde las causales de exoneración juegan un 
papel fundamental. Y así podríamos hablar muchas actuaciones que 
indiscutiblemente confluyen en la violación del debido proceso. 
 
Quisiera expresar con respecto a la parte contractual, traído que soporta este 
proceso de las fotodetecciones. El Tránsito y el Municipio de Medellín hicieron 
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un contrato con Enfoque Jurídica para que le determinara de una manera inicial 
cuál sería la forma contractual más adecuada, con quién de acuerdo al 
mercado. 
 
Y esta de una manera de conclusión establece que Emtelco en su momento era 
la más apropiada de acuerdo a su objeto social, para que se realizara un 
convenio interadministrativo y para  que se realizara una concesión, como lo 
ven ahí: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La retribución de Emtelco correspondería al 38.2%. No hay una claridad en 
torno a cuánto se va a percibir por concepto de infracciones, porque no 
sabemos cuántas van a ser y el modelo financiero flaquea permanentemente y 
tiene que estar es revisándose de una manera continua, lo que empezó con 
38% está por el 57% en el 2012, 42% en el 2011 para UNE 
Telecomunicaciones.  
 
El plazo de ejecución y vigencia del convenio fueron ocho  años. Y dentro de las 
obligaciones  de Emtelco, realizar las adecuaciones locativas necesarias para la 
puesta en marcha de la atención de usuarios en el área cedida en comodato de 
la sede principal en Caribe. 
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Cosa que riñe con alguna norma que dice que solamente es permitido en los 
convenios interadministrativos, hacer cosas que le corresponden dentro de su 
objeto social. 
 
Pero empiezan los otrosí, llevamos seis, de 2006 a 2011, en cinco años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasamos de una empresa de economía mixta a una empresa comercial del 
Estado, que ustedes han venido de pronto enmarcando dentro de unos cambios 
que no pueden ser considerados sustanciales, pero que en última instancia 
pueden resultar demasiado sustanciales, que ameritaba incluso la liquidación 
de un contrato para la firma de uno nuevo. 
 
La fecha del convenio, 22 de octubre de 2007, por Ley 996 de 2005, Ley de 
Garantías. Las elecciones fueron el 28 de octubre de 2007, seis días antes se 
firmó el convenio, cuatro meses antes no hubiesen podido firmarlo. 
 
Como si lo hacen en el No. 6, que lo firman un día antes de caer incursos en la 
Ley de Garantías, por ser convenio administrativo no quiere decir que está 
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exento bajo ninguna medida de la Ley de Garantías, la tenían que haber 
cumplido. 
 
Pregunto a los organismos de control, estamos adportas de la prescripción, no 
sé por qué los organismos de control en su momento mediante la revisión no 
ahondaron ni profundizaron frente al tema.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado en el 2008. 
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Valga la aclaración en el 2003, para UNE  es un contrato que de pronto podría 
llamarse diferente, otrosí modificatorio y nosotros dentro de estos otrosí 
tenemos la concepción que tiene unas modificaciones tan sustanciales que en 
última instancia ameritaría fuera otros convenios y no un otrosí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las cláusulas aumentan de ocho años a doce.  
 
“Realizar por su cuenta todas las adecuaciones físicas requeridas en la sede de 
la Secretaría, ubicada en el sector de Caribe, Municipio de Medellín para el 
operador”. 
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El plazo se aumenta en siete años, vamos en 19, este es el último que aumenta 
el plazo porque el modelo financiero no da. Vamos en 19 años, 10 meses y 25 
días, que están aspirando llegar al punto de equilibrio  o recoger lo invertido, los 
$65.000 millones en el 2025. 
 
Cuenta y riesgo. UNE Telecomunicaciones se obliga a favor del municipio, 
prestar mediante unidad de concesión bajo su cuenta y riesgo. 
 
La cláusula segunda dice:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula 3ª:  
 

La variación de la remuneración de las actividades comprendidas en 
dicho núcleo responde solamente a la necesidad de reflejar la 
disminución de la infraccionalidad en el Municipio de Medellín y no a 
la falta de gestión o eficacia en la fotodetección o infracciones”. 

 
Ustedes demuestran gestión en la medida que se cometan más infracciones, de 
acuerdo a esto. 
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Si pasados seis meses de implementada la solución el contratista 
persiste en el déficit de ingresos, el municipio   eventualmente podrá 
ceder parte de los ingresos correspondientes al núcleo 1. 

 
El núcleo 1 es otro correspondiente al sistema integral vial. El municipio pierde. 
 
Cláusula 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos consagrando desde el otrosí, desde la parte contractual, la posibilidad 
de ilegalidad de un proceso como el que estamos haciendo de las 
fotodetecciones.  
 
UNE hace los contratos con los privados, el que trae las cámaras y con los que 
hacen la capacitación, que lleva $8.000 millones recaudados en 16 meses. El 
municipio pierde y vamos a perder. 
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Firmado en el 2011, no creo que traigan más otrosí, porque el nuevo Código de 
Régimen Municipal, el 1551, de todas formas establece que para las 
concesiones tienen que pasar por el Concejo de Medellín. 
 
El último Régimen Municipal aprobado dentro de las funciones de los concejos, 
el tema concesional y como lo pedí al discutir el Plan de Desarrollo, previo a la 
aprobación de ese régimen, lo corrobora con la norma legal. 
 
Y ojalá lo traigan si van a haber más otrosí para que de todas maneras 
discutamos eso en la parte contractual. 
 
Pero también quiero expresar algunos aspectos generales en torno al tema de 
las fotomultas como tal. Estamos hablando de que en abril iban 413.000, en 
junio 498.000, en agosto 588.000, a razón de 32.000 mensuales, a abril 42.000 
en junio, 45.000 mensuales en agosto.  Y por datos suyos doctor Hoyos, al 22 
de septiembre, 610.000 fotomultas. 
 
Pero ustedes se llenan la boca, y me perdonan, diciendo que se sienten muy 
complacidos porque solamente hay 15.000 audiencias, de 610.000 fotomultas, 
que eso quiere decir que el ciudadano acepta sus infracciones y va y las paga. 
Falso de toda falsedad. El ciudadano paga motivado por otras situaciones.  
 
Porque tiene la gabela del 50% si paga, porque no hemos sido capaces de 
generar un proceso expedito, fácil, ágil, amable. Porque tiene que demorarse 
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medio día no solamente en el Tránsito Municipal, en las diferentes “cías” y en 
las colas para pagar lo correspondiente y en el curso que demora dos horas. 
 
Aberrante desde todo punto de vista, que a 16 meses de implantado el proceso 
sigan haciendo curso las personas que no cometieron la infracción.  Será por 
eso que cinco ciudadanos  tienen 738 fotomultas, porque se convirtió en un 
negocio hacer el trabajo correspondiente e ir al curso. 
 
Los gerentes de la compañía mandan a los mensajes, los trabajadores mandan 
a sus padres y los otros, con algunas otras intenciones cobran precisamente 
por hacer ese curso. Eso me parece inaudito. 
 
¿Cuál educación, cuál prevención? ¿Qué estamos haciendo por Dios? Esto nos 
llama es a la reflexión. La Administración, en vez de tozuda y tercamente estar 
defendiendo una situación que va en flagrante contravía de todos estos 
intereses sociales y comunitarios, empecinada en mantener una posición, lo 
que debe hacer es revisar qué es lo que está sucediendo. 
 
Y aquí no se trata de acolitar las personas que permanentemente violan la 
norma o la impunidad, ni más faltaba. Pero 610.000 fotomultas nos tiene que 
llamar a que algo está pasando. 
 
En el último debate de fotodetecciones, doctor Omar, la mayor parte del 
documento estaba concentrado en los temas que hemos pregonado con la 
educación vial. Entonces estamos fracasando, porque también la accidentalidad 
de ninguna manera se ha reducido, ha aumentado y usted nos trajo los datos a 
23 de noviembre, 37.000 en el 2008, 39.000, 40, 41 mil, vamos en 20.000 a 
junio, que con la proyección vamos a más de 40.000, aumentando. 
 
Pero ustedes dicen que con las fotomultas se ha reducido el 18% de la 
accidentalidad en el entorno de las cámaras. De tal manera que el modelo ha 
fracasado desde el punto de vista de la movilidad porque no hay una mejor y 
desde el punto de vista de la accidentalidad. 
 
Y si nos atenemos a las respuestas que ustedes traen para este debate, 
expresan que las muertes tampoco han disminuido. Vamos en el 2012 con 213 
muertes por accidentes de tránsito, a agosto y si hacemos la proyección, 
faltando una tercera parte para concluir  el año nos vamos a pasar de lo que 
sucedió el año pasado que fueron 270.  Datos entregados por la Secretaría. 
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Además cuando la accidentalidad –en respuestas del cuestionario- aumenta el 
10.8%, ¿la respuesta siempre de la Administración cuál es? Es que ha 
aumentado el parque automotor. Entonces lógicamente aumenta la 
accidentalidad. 
 
No, la accidentalidad ha aumentado en una mayor proporción que el parque 
automotor, que para el 2012 ha aumentado el 8%, si tenemos en cuenta 
1´018.000 vehículos que son los que ustedes establecen.  8.7% en el 2010, 9% 
en el 2009 y ustedes hablan de una accidentalidad del 10.8 en los cuatro años. 
 
Bajo esas premisas no estamos cumpliendo y ¿las fotodetecciones para qué 
están sirviendo? Única y exclusivamente para agobiar al ciudadano, para 
perseguirlo, para el cumplimiento de un contrato, porque hay que resolver una 
inversión de $65.000 millones. 
 
Es inaudito que $8.000 millones hayan ingresado a Asiatran, como capacitadora 
en 16 meses. Pase a esta hora por los sitios descentralizados que existen para 
la capacitación, en Caribe, en Guayabal, en Premium Plaza, así, porque no 
estamos impactando de una manera positiva, no estamos llegando como deber 
ser, no estamos haciendo la educación pertinente y la gente lo ha visto así. 
 
Esa es la percepción ciudadana y la Administración se debe preocupar 
principalmente por la percepción ciudadana. Negocio, no tienen un 
acompañamiento del Estado, antes por el contrario, se sienten perseguidos por 
él y eso es nefasto, pero no quieren ni han querido hacer la revisión. 
 
Doctor Marc, la Secretaría de Tránsito en las respuestas nos manifiesta, cuando 
se le pregunta “análisis de otros oferentes en dichos procesos” y que tiene 
relación directa con lo que de pronto ha venido pregonando el doctor Bernardo 
Alejandro y hoy nos llega el oficio  de ser un simple concepto no vinculante, 
creo que a pesar muchas veces de que las cosas no lo obliguen de manera 
fehaciente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético y moral sí 
se deben hacer. Máxime proviniendo de entidades que velan por el ejercicio 
público y de los funcionarios públicos. 
 
Y contesta la Secretaría de Tránsito, cuando se le pregunta sobre esos 
oferentes, en el caso concreto, hablando de los contratos que en última 
instancia termina haciendo UNE con los demás contratistas: 
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Por la especialidad de los requerimientos se realizó un proceso de 
referenciación para obtener y validar informaciones; un proceso de 
referenciación con los componentes relacionados con los objetos a 
contratar en función de los servicios requeridos. 
 
Por su parte, por su alcance y objetivos, un proceso como el 
señalado no es vinculante para la empresa que lo realiza ni para 
quienes participan en él, se busca obtener información de mercado 
con el fin de tener elementos que permitan instrumentar un proceso, 
negociador posterior con los potenciales aliados. 
 
Para la selección de los aliados del acuerdo de colaboración 
empresarial UNE EPM, está regido por contratación del Derecho 
privado, tuvo en cuenta los atributos de experiencia, confianza, 
acuerdo en colaboración empresarial. 

 
Es decir, no se adelantó un  proceso de contratación con invitación abierta sino 
un proceso con invitación directa a los aliados, dadas las características y 
naturaleza de acuerdo a la especialidad. 
 
Pero no se le olvide, UNE, ustedes pueden regirse por el Derecho privado, pero 
no pueden saltarse los principios de una selección objetiva, de transparencia; 
no pueden generar un manto de duda a través de sus actuaciones, sino que por 
el contrario tienen que estar puestas sobre la mesa. 
 
Porque eso reza la norma frente a los convenios interadministrativos y a las 
contrataciones que se hagan. Y quiero expresar que el modelo de las 
fotodetecciones está basado simplemente en el tema de recaudos, de recursos. 
¿Cuál otra motivación, cuál otro fin, cuál otro interés loable? Económico única y 
exclusivamente. 
 
Cuando así lo establece precisamente en la pagina 6 de las respuestas. “Cómo 
se establecieron los porcentajes de utilidad de cada empresa”. 
 
Dice: 
 

Para estructurar el modelo se consideró aforo realizado por el 
Tránsito para definir el escenario de infraccionalidad de referencia, 
variables que intervienen para encontrar los ingresos del proyecto, 
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valor promedio del comparendo, ingreso por fotomulta, valor 
promedio del comparendo, recuperación de cartera, ingresos de UNE 
Telecomunicaciones por fotodetecciones, sensibilidad de la tasa 
interna de retorno a 2025. 
 
Se espera que el valor promedio del comparendo y número de 
fotodetecciones alcancen y se mantengan en los niveles que 
sirvieron de base al modelo financiero del otrosí 5, con el fin de que 
UNE recupere las inversiones en el plazo del convenio, de tal manera 
que se mantenga el equilibrio económico del mismo. 

 
Y por otro lado, cómo vamos a mantener  un discurso diciendo que para 
nosotros es mejor que no haya infracciones, que no haya accidentes, que no 
haya violación a la norma cuando estamos diciendo que se espera que en el 
2025 se puedan cumplir todos estos cometidos. 
 
Cuando igualmente y de la misma manera establece en las respuestas, que 
“gracias a las cámaras de fotodetección”, increíble, a quién se le ocurre. 
 
Dentro del soporte y el marco jurídico establecido por la secretaría de Tránsito 
para las fotodetecciones, siempre traen a colación el artículo 129º y entonces 
traen el parágrafo 2 que habla de las mismas y del cobro al propietario. Pero no 
traen a colación el parágrafo 1 cuando dice que “las multas no podrán ser 
impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción”. 
 
Aquí simplemente recogemos lo que nos conviene y no aplicamos las normas 
de una manera sistémica, armónica y la Secretaría de Tránsito, la 
Administración, está aplicando la normatividad  de una manera  exclusiva y lo 
que le conviene, no atendiendo a los diferentes preceptos y posiciones 
jurisprudenciales. 
 
Y lo propio en el artículo 135º, cuando hace mención, porque siempre traen a 
colación la obligatoriedad por parte  del propietario, no hacen mención de los 
considerandos, muchas veces que traen esas sentencias; y las sentencias 
siempre dicen “señores, lo que nosotros tenemos que hacer es actuar 
armónicamente” y la responsabilidad solidaria que trajo la última sentencia 363, 
correspondiente a la Ley 1450, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es 
una norma temporal, porque esa norma después del 2014, qué será de ella. 
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Trajo a colación la responsabilidad solidaria por parte del propietario, debe 
entenderse que la solidaridad no opera de plano ni directamente. Debe mediar 
un proceso, que es precisamente lo que se viene abogando y lo que se viene 
diciendo desde tiempo atrás. 
 
Quiero expresarle al Ministerio Público, en virtud de que es parte interviniente 
como posible controversia contractual contra el municipio y UNE, invoque la 
falsa motivación, nosotros no lo podemos hacer, no somos parte, pero el 
Ministerio Público sí tiene esa facultad y esa posibilidad. 
 
Le pido que haga una revisión y de todas maneras invoque la falsa motivación 
como causal de nulidad del acto administrativo complejo, que son estos, toda 
vez que no hay una relación entre la finalidad expuesta a la ciudadanía y la 
finalidad presupuestal establecida en el otrosí No. 5 principalmente, que es 
donde consagra esto. 
 
Ojalá más temprano que tarde, podamos hacer una reconsideración, porque 
creo que al paso que vamos, con esta bola de nieve creciente de una manera 
exponencial, el conflicto ciudadano no se dejará esperar”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Hemos determinado que este debate tiene que estar orientado a varios frentes. 
 
La fotodetección es una herramienta para educar, para sancionar o se está 
convirtiendo solamente en negocio. 
 
John Jaime Moncada no está en contravía de poner al ciudadano en cintura, 
que el Estado tiene la obligación, pero hacerlo bien, legal, jurídica y 
administrativamente bien; socialmente sensibilizarlo en las máximas 
expresiones para que de alguna forma el ciudadano  se empodere de esta 
metodología, de esta acción del Estado y en su interior tenga la conciencia 
plena de sí o no hacer un acto que va en contravía de la convivencia, que es 
una infracción. 
 
Cualquiera de las 190 y pico infracciones que existen en el Código. Por eso 
válida esta reflexión hoy. 
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Pero hay que recordar que este sistema de fotodetecciones no solamente es 
ese elemento, hay que evaluar un  contexto. El sistema está inmerso dentro del 
Sistema Inteligente de Movilidad y hay que evaluar también esto, porque si está 
fallando una parte de los seis procesos que tiene el sistema, estoy convencido 
que el Sistema Inteligente de Movilidad también está en cuidados intensivos. 
 
No es culpa de nuestro Secretario de Movilidad, ya cogió ventaja, esos 
desfases sociales en todos los frentes para manejar la movilidad de la ciudad. 
Nos cogió mucha ventaja y como en muchos frentes del Estado en estos días, 
volver a recoger la pita de esa ausencia de Estado, no se puede hacer de la 
noche a la mañana, con medidas y leyes forzadas, en un tiempo y en un 
procedimiento no adecuado. 
 
Cuando el Estado ha dejado por mucho tiempo una libertad, una calma chicha y 
después recojamos de un momento a otro un procedimiento, una organización 
de una ciudad. No es fácil, el comportamiento ciudadano se atrinchera, acción – 
reacción. Por eso es muy importante este debate, porque pienso que hay que 
hacer un alto en el camino para revisar este convenio en todos los frentes y 
enseguida vamos a reforzar de fondo. 
 
El objeto del convenio interadministrativo entre UNE y el Municipio de Medellín 
ha tenido y obliga a UNE por cuenta y riesgo a aportar la infraestructura 
tecnológica necesaria para su modernización y optimización de la gestión de los 
servicios administrativos de la Secretaría de Movilidad, a través de una solución 
integral de tecnología, información, comunicaciones y operaciones de Tic´s. 
 
Antes el liderazgo lo tenía el Municipio de Medellín, llamado Secretaría de 
Tránsito, ahora por responsabilidad y por distribución de ingresos al otrosí No. 
6, el liderazgo lo tiene UNE, por eso se tiene que poner las pilas frente a la 
responsabilidad de lo que vamos a hablar, de informarle al ciudadano en su 
experiencia tecnológica, que le llegue la ilustración en el debido tiempo, con la 
claridad meridiana. 
 
Aquí no puede haber errores tecnológicos de fotos y direcciones imprecisas, de 
futuros o posibles infractores recibiendo esa infracción. Se necesita precisar al 
posible infractor y hay que hacer un esfuerzo técnico y usted como presidente, 
doctor Marc, lo tiene que liderar, porque en cabeza de UNE está el gran 
porcentaje de la responsabilidad en este momento de sacar el convenio. 
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Dentro de esta filosofía del sistema integrado de movilidad se tiene como 
objetivo buscar un sistema integrado para el manejo de la movilidad en la 
ciudad, a través de la modernización, optimización de la gestión de los 
procedimientos y servicios administrativos, que le permitan disminuir 
drásticamente el número de accidentes, o siniestros como se llama ahora y 
mejorar la movilidad. 
 
En esos dos aspectos como objetivo estamos en pañales, falta mucho, porque 
ya está precisado, primero, acción, qué es disminuir drásticamente, pienso que 
ese convenio tiene que tener metas, no las he visualizado, si tiene 15 años 
más, hasta el 2025 el convenio, qué retos tiene este para poder decir que 
estamos o no cumpliendo el objetivo de disminuir drásticamente la 
accidentalidad y mejorar la movilidad. 
 
Cómo se va a mejorar la movilidad, cuando los medios de comunicación no 
hace mucho, explicaban cómo transitar por la ciudad, para trasladarse de un 
lugar a otro   se utilizan más minutos. Hace 3 ó 4 meses hicimos un debate 
aquí, la ciudad para mejorar la movilidad es algo complejo, de mejorar el 
proceso de articulación con todo lo del Metro; mejorar las vías de esta ciudad, 
número de vías y buscar acceso a diferentes sectores de la ciudad donde es 
difícil llegar en menos tiempo como sucede ahora. 
 
UNE tiene el liderazgo  en este momento del convenio, de lo que se llama 
Sistema Inteligente de Movilidad,  dentro de ese proceso el tema de fotomultas.  
Obviamente la Administración es una, Secretaría de Movilidad y UNE como tal. 
 
Los componentes del sistema inteligente son seis, no  me voy a detener en 
ellos, porque es conocido bien por toda la ciudadanía cómo en determinados 
procesos estos seis elementos que tiene el Sistema Inteligente, está el circuito 
cerrado de televisión, la fotodetección, el control de flota, la optimización de 
semáforos, el sistema de toda la información de la movilidad, los paneles 
informativos. 
 
Y tenemos que hacer una reflexión frente a lo que hemos denominado las 
fotomultas. He dicho que esa parte tecnológica hay que aprovecharla, esa 
herramienta hay que mejorarla.  
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Ese elemento de fotomultas no cobija todo el número de multas posibles o de 
fallas de un ciudadano, este proceso está dirigido a orientar las cámaras a siete 
elementos importantes para ellos. 
 
- Estacionar un vehiculo en lugares prohibidos 
-  Bloquear una calzada o intersección con un vehiculo. 
-  Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 

competente. Pico y placa. 
-  Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por carril izquierdo de la 

vía cuando hubiere más de un carril. 
-  Conducir un vehiculo a velocidad superior  a la máxima permitida. 
-  No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido 

para ellos, o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. 
-  No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 

“pare” o un semáforo intermitente en rojo. 
 
Tengo estas reflexiones de las respuestas de UNE: 
 
- Qué medidas se han tomado para cumplir con el objeto del convenio en 

cuanto a la disminución drástica de la accidentalidad. 
 
La accidentalidad está latente en las cifras. 
 
- Qué se ha hecho para mejorar las deficiencias en el proceso de 

notificación, en casos como: 
 
Este proceso de notificación es uno de los puntos a trabajar por este convenio, 
a mejorar, a hacer un alto en el camino, porque tiene múltiples falencias. 
 
- Que quien reciba la correspondencia no es el propietario o responsable 

sino una persona que recibe sin ser el interesado; qué pasa con los 
términos para el ejercicio de su defensa. 

 
Estos informes se están recibiendo en las porterías de los edificios, se entregan 
al mes, a los dos meses y viene todo un proceso de desgaste del ciudadano, 
frente al sí o no del funcionario de hacerle cumplir la norma. 
 
Por eso en la parte inicial decía que es educativa, sancionatoria o es negocio, 
porque la ciudad necesita formación acompañada también de la sanción, pero 
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frente a este término no se puede buscar como un negocio  explícito, porque 
estaríamos partiendo de una necesidad  estatal, de una necesidad de esta 
ciudad equivocándonos. 
 
- A cuánto asciende el número de fotodetecciones descartadas y cómo 

afecta los ingresos. 
 
Descartadas por mala imagen de las fotos. UNE tiene la obligación de 
suministrar claridad en el tema, de dar una base de datos cierta. 
 
No estamos en contravía de que el Estado corrija sus errores, pero cuando ha 
soltado tanto la pita, de un momento a otro no significa un año, cuando se ha 
dejado laxitud en muchas cosas, en muchos años atrás, recoger la pita en uno 
o un año y medio es muy poco tiempo para que un ciudadano en nuestro medio 
reaccione mental y corporalmente  para aceptar esa nueva normatividad, esas 
nuevas exigencias del Estado. 
 
El Estado tiene que ser congruente con que a veces no ha tomado las 
decisiones oportunas, en el momento oportuno en varios frentes como en 
seguridad, en el manejo del espacio público lo que viene pasando en estos 
días, eso no es gratuito tampoco, tenemos un alcalde decidido ahora, no todo lo 
malo ocurrido es culpa del alcalde actual, es una sumatoria de muchas cosas 
del pasado, del tiempo que no se han hecho las cosas como se debían de 
hacer. 
 
- Se encuentran vigentes a la fecha los certificados de calibración de las 

cámaras que se utilizan para las fotodetecciones expedidas por el 
fabricante Velsis. 

 
No se encuentran actualizadas. Tengo entendido que eso tuvo vigencia un año 
y el doctor Roberto hizo hincapié en ese tema como líder del debate hoy. 
 
Este es un tema que UNE y la Secretaría de Movilidad tienen que apropiarse, 
cómo correr los menos riesgos. 
 
La jugada primordial frente al convenio está en UNE, porque tiene una 
responsabilidad técnica, legal y administrativa, porque el municipio fue 
perdiendo liderazgo de responsabilidad en este convenio a través de los otrosí. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 144 52 

 

-  Cómo se ha manejado con los ciudadanos el tema del cobro coactivo. 
 
En esto hay que entrar en ese equilibrio, no vamos a decir que no vamos a 
cobrar, porque iríamos en contravía de lo que estamos predicando aquí como 
concejales por muchos años, que el Secretario de Hacienda no cobra, deja 
engordar la cartera, no  tiene unas acciones proactivas. 
 
Miremos si el Estado Municipio de Medellín frente a esa acción que usted como 
mandatario de la Secretaría de Movilidad empieza a hacer, de secuestrar 
bienes y vehículos es la prioridad del municipio. Creo que no, la prioridad es 
educar al ciudadano. 
 
Tenemos que hacer todo lo posible porque el municipio no está para 
administrar, se encartan ustedes, no tienen la experiencia, no se han dedicado 
a eso y ustedes no son banco. 
 
Si la en reforma tributaria la banca está trazando una nueva política de apertura 
de ayudarle a los morosos, cómo ayudarles, después de demostrarle a esas 
personas que cometieron infracción, hay que comprobarles primero, darle esa 
seguridad al ciudadano, no que viva con la duda latente. 
 
Estos son los diferentes ítems que responde UNE y este tiene que tener un 
liderazgo serio y más porque es el momento que este Concejo y la 
Administración, como ya es una medida que tomó fuerza, hagan un alto. Porque 
primero había una duda jurídica, ya han explicado algunos abogados expertos,  
que ya está abierto el camino, otros dicen que todavía no, pero el proceso 
sigue.  Perfeccionemos esto, la parte del proceso como tal. 
 
El primer otrosí de octubre de 2007, daba que el municipio tenía el 61.8%  y 
UNE el 38.2.  Transcurridos cinco años, el último otrosí da la participación a la 
Secretaría de Movilidad con el 29.44. 
 
En cinco años ese convenio cambió el líder, hay una situación para mí 
complicada en la municipalidad, pienso que se perdió el norte cuando la 
Secretaría de Movilidad no es el líder del convenio, que aporte UNE la 
tecnología que es la obligación de acuerdo con el convenio como dice 
textualmente y tiene  su respaldo. 
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Pero cómo pasar del 61.8 en octubre de 2007 de participación de la Secretaría 
de Movilidad al 29.44. Entonces UNE cogió la mayoría con unos privados, 
porque los hay.  Se están aporreando los posibles mayores ingresos. 
 
UNE no va a invertir todo ese porcentaje en los temas de movilidad donde sí lo 
tiene como obligación la Secretaría de la Movilidad. O si no cómo me explican 
que redondeando las cifras de 2011 y 2012 a la fecha se han invertido $24.000 
millones en diferentes proyectos, de los 24.000,  3.800 van dirigidos a un tema 
que John Jaime Moncada  y más de un concejal acá venimos trabajando para 
que se incremente, se consolide la educación  y seguridad  vial. 
 
Cuando a otros elementos como parquímetros, también cuestionados en el 
pasado, se le dan alrededor de $7.500 millones. No hay concordancia con lo 
que la ciudad requiere y necesita. 
 
Estoy coordinando una comisión accidental, de la cual hace parte también el 
doctor Rober Bohórquez, que es hacerle seguimiento al Acuerdo 54 de las 
políticas de los motociclistas en la ciudad de Medellín. 
 
Yo quiero mucho a los taxistas, a los particulares y aquí he luchado en los 
debates es que lo que pase en el futuro, no suceda en la movilidad y ya está 
sucediendo, la falta de cultura, de empoderamiento de las normas, por no 
sabernos respetar no nos podemos ver los hinchas del Medellín y del Nacional; 
lo que pasó en el Centro lo mismo, no podemos respetar hasta dónde llega el 
vendedor informal y sus responsabilidades con el vendedor formal. 
 
Y en forma respetuosa le digo al representante de los taxistas, que va a 
denunciar al Concejo, si lo hace tiene su reglamentación, pero también le haría 
una reflexión; ayer en la comisión accidental que coordino, decía la 
subsecretaria de Tránsito, que entre julio y principios de agosto del 2012 se hizo 
una jornada en la semana del conductor, de sensibilización, se convocó a 1.500 
conductores, para hacer una firma de un convenio, de una aceptación, de decir 
que tenemos un nuevo reto con la manera de manejar, de responsabilidad con 
la ciudad, con nuestras vidas. 
 
De los 1.500 firmaron 896, el 60%, conductores de taxis y de buses de esta 
ciudad, dónde está el otro 40%, que empresas representan, eso es falta 
también de responsabilidad, hacer actos de contrición, que es la semilla de 
mejoramiento; ¿es que el otro 40% no transportan vidas humanas, empezando 
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por el conductor? ¿Dónde están las empresas donde están vinculados esos 
conductores? No están comprometidos, falta mucho para comprometernos en 
mejorar la movilidad en la ciudad. 
 
Y a la Administración Municipal le hago un llamado en forma respetuosa, dentro 
de poco se va a empezar a implementar una nueva ley que el Congreso aprobó 
el 29 de diciembre de 2011, donde le pone retos y tareas a las Secretarías de 
Educación, a la parte educativa. 
 
Doctor Hoyos, usted tiene que apretar un poquito a su compañera de gabinete 
de Educación, cómo es posible que frente a un elemento tan candente, de 
dificultad que es la movilidad en la ciudad de Medellín, la accidentalidad, la 
secretaría de Educación no tenga en este momento los funcionarios que se 
comuniquen con ustedes, llamada Secretaría de Movilidad para mejorar la 
información, la sensibilización de los programas que tiene la Alcaldía en los 
planteles educativos. 
 
La parte educativa e informativa para John Jaime Moncada es de vital  
importancia en este proceso. Por eso voy a invitarlos para ver cómo nos 
aprovechamos, maximizamos esa responsabilidad de los personeros y 
contralores estudiantiles, para que al interior de los establecimientos 
educativos, socialicemos en forma más profunda lo relacionado con la campaña 
vial, con el respeto a la vida. 
 
Esto para evitar  lo que le pasó en estos días a los funcionarios de Tránsito, que 
los sacaron a empujones de unos establecimientos educativos de la ciudad de 
Medellín por parte de los estudiantes. Eso no se puede permitir, porque por un 
lado está la permisividad del Estado y la otra es la grosería del ciudadano. 
 
Y si no mire, Secretario de Tránsito, el ciudadano ya no aguanta que lo 
sancionen, lo incriminen en que cometió una posibilidad de error, atentando 
contra el guarda de tránsito; y si no miren lo que ha pasado en las últimas tres 
semanas con varios guardas en la ciudad. 
 
Son fenómenos que van saliendo, estaban ahí, que solamente un toquecito de 
algo y ahí aparecen. Por eso tenemos que ir a trabajar en varios frentes con el 
ciudadano, con los jóvenes de los grados 9º, 10°, 11º, con las universidades, 
para buscar que esa movilidad mejore, que ese incremento en la siniestralidad 
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no perdure y que más temprano que tarde le rompamos –en palabras figuradas- 
el pescuezo a ese crecimiento en la siniestralidad de la ciudad de Medellín. 
 
Porque nos pueden decir que se ha disminuido, pero es que es como la 
seguridad, el ciudadano como que no lo siente, no está empoderado y hay otro 
ambiente diferente. Quiero decirle a todos los televidentes, al Presidente de 
UNE y a todos,  que llegó la hora de hacer la reflexión frente a este convenio, 
pero serio, ponernos colorados, no que otro debate y no se haga nada. 
 
En la parte técnica, jurídica, administrativa, educativa, en la  parte de reflexión a 
todos los ciudadanos, incluyendo jóvenes, los gremios de conductores que no 
firman un convenio para el mejoramiento en la vía. Eso no puede ser posible en 
una ciudad creciente. 
 
No podemos permitir que eso se de continuamente, porque si no,  nos toca 
pasar al Estado de libre albedrío y en un segundo recoger toda la pita que ha 
soltado y eso produce un desequilibrio social, un atrincheramiento de las 
comunidades y eso es lo que viene sucediendo en todos los frentes. 
 
Pianito, pianito logramos las cosas, pienso que es el momento de hacer las 
reflexiones necesarias en las observaciones que a nivel personal he hecho y 
que este Concejo le apuntamos con cariño, con decisión en estos respaldos 
que le hacemos a una Administración, pero que también tenemos la obligación 
de decirle “ojo, no puede seguir adelante ciertos procesos, ciertas acciones, 
porque si no, este municipio y esta movilidad y esta disminución de la 
siniestralidad nunca va a pasar”. 
 
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Lo primero que voy a hacer es dar lectura a las respuestas de las preguntas 
que hiciera el Concejo y luego me voy a referir a las intervenciones, porque 
fueron muchas las inquietudes que  manifestaron, tanto las personas de la 
comunidad y los señores concejales. 
 
1. Cómo fue el proceso de contratación del proyecto modernización 
del transito fase ll, el cual incluía entre otros el centro de control y 
cámaras de fotodetección.  Adjuntar pliegos de contratación. 
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Se efectuó el estudio previo con Enfoque jurídico S.A., concluye contratar vía 
concesión. Se concluyó que la modernización recomendada se podía asumir 
por Emtelco, hoy UNE EPM Telecomunicaciones, empresa de economía mixta 
del orden municipal. 
 
La selección del proponente, procedimiento de Contratación directa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, literal c, de la Ley 
80 de 1993 /numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 855 de 1994, el Decreto 2170 de 2002. 
 
Objetivo del contrato: 
 
Emtelco se obliga a favor del Municipio  a prestar mediante la modalidad de 
concesión y, por lo tanto, bajo su cuenta y riesgo, aportando la infraestructura 
tecnológica necesaria, el servicio para su modernización y optimización de la 
gestión de los servicios administrativos de la Secretaría de Transportes y 
Tránsito de Medellín a través de una solución integral de tecnología, 
información, comunicaciones y operación de TIC's.  
 
El desarrollo del objeto del presente convenio, incluye, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para las siguientes actividades: 
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A la fecha, el convenio interadministrativo ha sido modificado mediante los 
siguientes Otrosí. Es importante explicarles  que estos tienen de pronto alguna 
confusión en su interpretación, tienen unas razones  que quiero manifestar. 
 
El No. 1, por ejemplo, se debió a que el convenio original no tenía establecido el 
porcentaje de participación del Municipio de Medellín y UNE EPM 
Telecomunicaciones en el pago de las entidades financieras de las comisiones 
generadas por el pago de las infracciones utilizadas a medios electrónicos. 
 
El No. 2, se hizo necesario suscribirlo debido  a que en el convenio original se 
presentaban confusiones al establecimiento del porcentaje de participación del 
Municipio de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones; en el pago de los 
servicios públicos de las zonas que se les entregó en comodato. 
 
El No. 3 se debió a que el convenio original no tenía establecido el pago de las 
comisiones que cobraban las entidades financieras por pagos a través de 
medios electrónicos del dinero que legalmente le correspondía a la policía de 
carreteras, el Simit, a la Dian y al Ministerio de Transporte. 
 
El No. 4, se debió al surgimiento de nuevas necesidades en lo referente a 
registros municipales de infracciones, presentándose un gran potencial para 
incrementar el recaudo, siendo el nuevo plazo suficiente para que UNE EPM 
Telecomunicaciones obtuviera la financiación necesaria y la rentabilidad 
razonable. 
 
El No. 5, que más interés ha despertado y con razón, no hay necesidad de 
referenciarlo, porque ya lo han manifestado aquí ampliamente. 
 
Quiero con esta gráfica presentar algunos hitos del convenio que consideramos 
muy importantes: 
 
Este tema de las cámaras fotodetectoras no se puede entender aisladamente. 
Por ejemplo, antes de estas, el Tránsito colocó en manos también de UNE la 
administración de los registros de infractores de conductores; los registros que 
son necesarios en la actividad diaria en de la secretaría y que antes de que 
UNE tuviese bajo su responsabilidad el tema de los registros, en la secretaría 
se presentaban dificultades muy grandes. 
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Hoy tenemos problemas en la secretaría, pero lo que sí les puedo decir es que 
antes de que UNE entrara a administrar, por ejemplo los registros en la 
secretaría, el tema de corrupción si hoy hay, antes estaba potencializado en un 
200, 300% más. 
 
Aquí se habla de medir los efectos de las cámaras fotodetectoras y se tienen 
que medir pero con esos otro siete componentes que hoy está operando UNE 
en el Centro Inteligente de Movilidad. 
 
Como referencia quiero manifestarles que estuve hace 15 días por invitación del 
Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pagaron todo; porque 
están muy interesados en el proceso que está viviendo Medellín, en la 
aplicación de tecnología, con el propósito de confrontar el tema de seguridad 
vial y movilidad y escogieron a Medellín como estudio de caso. 
 
Invitaron tres casos en el mundo, en Sudáfrica, el de Chile y otro el de Medellín.  
Una de las conclusiones que manifestaron los expertos, porque el encuentro no 
era para público en general sino para los expertos del Banco Interamericano; 
particularmente me tocaron los dos días donde se reunieron los expertos de 
movilidad de todo el mundo del Banco. 
 
Una de las conclusiones finales a las cuales se llegó, es que no existía una 
metodología para la evaluación del impacto de este tipo de tecnología y se 
hacía necesario que el Banco la construyera. 
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Esto se los digo porque puede que existan muchos criterios y aquí 
profesionales que hablan de este tema. Tal vez el que menos, deba ser yo, pero 
muchas personas que conocen hablan del tema y manifiestan, recomiendan y 
solicitan y nosotros recibimos toda esa información. 
 
Pero los expertos del Banco llegaron a la conclusión que en ninguna parte 
existía la posibilidad de medir hoy con criterio científico y técnico los impactos 
de esta tecnología y que ellos se iban a dedicar a construir esta tecnología, 
como también decidieron impulsar  este tipo de tecnología como parte de la 
respuesta al problema de movilidad, de la seguridad vial, de accidentalidad, 
muertos y heridos que hoy existen en el mundo. 
 
Porque esto también es una preocupación de la organización mundial de la 
salud, como aquí lo manifestara algunos de los concejales y de la Organización 
Panamericana de la Salud y del Gobierno Nacional, que tiene como meta para 
el 2020 reducir en un 50% el número de muertos. 
 
Hay dos indicadores que trabajan la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud, el  gobierno nacional y el Ministerio y 
el Fondo de Prevención Vial y estamos sumados a eso y los indicadores son 
reducir muertos y de accidentes graves.  Esos son los parámetros que se 
trabajan a nivel mundial. Es muy diferente choques de latas, que existen en 
Medellín y hay que reconocer son muchos. 
 
Pero a nosotros también tienen que empezar a medirnos qué estamos haciendo 
por rebajar muertos y accidentes graves. 
 
¿Quién califica cuántos accidentes graves y cuántos muertos hay en Medellín? 
Aquí tengo las estadísticas, porque también se habla de muchas cifras, no las 
de la secretaría, que no hemos sabido transmitirlas, informárselas a la 
Administración, a los concejales y a la ciudadanía, porque nos estamos 
dedicando a informar cuántos incidentes hay en Medellín. 
 
Y no es una disculpa, es una realidad, que mientras más vías y más vehículos 
más accidentes van a existir. Y si hay más vehículos transitando en unas vías 
insuficientes, también es causa de la accidentalidad. 
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En  el informe mostramos una fecha comparativa que nos ha llamado la 
atención en el 2005, que en Medellín no circulaba un parque automotor de más 
allá de 500 mil unidades, entre motos y carros, 178.000 motos, 300 y punta mil 
de carros. Hoy tenemos según la última encuesta de origen – destino circulando 
en el Valle de Aburrá, 1´200.000 vehículos, casi el 50% son motos y el otro 
carros. 
 
Y ahí está el número como están creciendo los carros y las motos, en 10, 15% 
respectivamente y el número en kilómetros en malla vial solo crece en menos 
del 1%. A nosotros nos tienen que comenzar a medir por el número de muertos 
y Medellín es la única ciudad en Colombia que comparativamente el año 2011 
con 2012 ha rebajado muertos. 
 
Tengo un informe del Fondo de Prevención Vial, fundamentado en Medicina 
Legal, donde dice que a julio de este año van 145 muertos versus 162 que 
teníamos el año pasado. Los datos de la Secretaría en muertos a la fecha de 
hoy, es que el año pasado teníamos 222 y este llevamos 197 con una diferencia 
de 25 vidas. No es cierto que los muertos en Medellín estén aumentando, están 
disminuyendo y es la única ciudad que está disminuyendo el número de 
muertos. 
 
También tengo los datos del Fondo donde tiene como fuente a Medicina Legal, 
donde muestra que Medellín también es la única ciudad que está rebajando en 
heridos graves. Los datos que tengo aquí son del número de incidentes que sí 
están aumentando. Pero el número de heridos graves, está disminuyendo, en 
2011 eran 1.497, hoy 1.200. 
 
Ahí está la respuesta a las medidas que se han tomado en Medellín para 
mejorar la movilidad y los accidentes. No podemos medir el tema de seguridad 
vial  solamente por las cámaras fotodetectoras ni por el número de incidentes, 
esto tiene muchos componentes.  Y lo que recomiendan en el mundo entero los 
expertos, que hay que privilegiar el transporte público masivo y colectivo. 
 
Si usted logra montar las rutas alimentadoras de la cuenca 3 y 6 de Belén y 
Campo Valdés, va a sacar a 600 buses de ese sector y va a montar a 
ciudadanos  en un transporte más seguro. Ahí está la solución, sacar adelante 
proyectos como el de Metroplús con sus rutas alimentadoras, en terminar el 
tranvía de Ayacucho. 
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Soluciones que  ustedes están presentando desde esta Administración, ustedes 
han aprobado  esos proyectos, más transporte masivo. 
 
Y también la propuesta que ya tiene la Administración en este momento, que ya 
firmó un convenio interadministrativo con el Área Metropolitana, para que antes 
de que termine esta Administración tengamos un transporte público colectivo  
de buses y busetas más eficientes con mejor calidad que el que hoy tenemos. 
 
Hoy tenemos 550.000 ciudadanos montando en transporte masivo y esperamos 
tener alrededor de 1´000.000 utilizándolo. Pero nos quedan más de un millón de 
personas montando en buses y busetas que no utilizarán esos servicios y a 
esas personas también tenemos toda la intención y estamos estructurando 
desde el punto de vista financiero, técnico y jurídico, el proyecto para que en un 
futuro Medellín pueda reestructurar esa cantidad de buses, que hoy tenemos 
4.500. 
 
No hay que hacer ningún estudio técnico para mirar la avenida El Poblado y la 
Oriental, 4, 5 buses de diferentes empresas compitiendo por un pasajero, 
haciendo congestión. Dos mil buses entrando  a Medellín de los diferentes 
municipios del Valle de Aburrá. 
 
Queremos dividir a Medellín en cuencas y pasar de 47 empresas a 6 
únicamente y darle la responsabilidad que opere una cuenca de la ciudad y en 
la medida darle carriles exclusivos, así como se le a  Metroplús, a los buses y 
busetas sin tanta estructura ni costo. 
 
Que los buses tengan otra tecnología diferente, como aquí se debatió en esta 
semana, de gasolina o diesel, los buses operen con energía eléctrica o con gas.  
Y reestructurar el 30 o 40% de esos buses que la ciudad no los requiere. 
 
También aprovecho para decirles, porque varios concejales se han referido a la 
encuesta origen – destino y nos están midiendo con esa encuesta. La encuesta 
que publicó El Colombiano y otros medios de comunicación, donde se 
manifiesta que los tiempos de viaje han aumentado y pasaron de 25 a 33 
minutos, obedece a un convenio que hizo el Área Metropolitana, la universidad 
Nacional y el Municipio de Medellín para saber cómo se movía la gente en el 
Valle de Aburrá. 
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Esa encuesta se hace por lo general cada cinco, siete años y los datos los 
tomaron todos el año pasado y la tabularon este año, o sea que no podemos 
decir, como se ha manifestado, que el tema de pico y placa no está dando 
resultado porque la encuesta dice que aumentaron los tiempos de viaje; o que 
los accidentes están aumentando porque la encuesta lo dice. 
 
No, es que esa encuesta tiene datos viejos y nos sirven para planear en un 
futuro a la ciudad. Pero esa encuesta no nos está midiendo, entre otras cosas 
porque técnicamente y ojalá algún día nos den la oportunidad de explicar qué 
significa eso. Es que los tiempos de viaje aumentan, ahí no es el tiempo de 
viaje del ciudadano de Medellín que viene de la 80 al Centro. 
 
Se miden los tiempos de los viajes intermunicipales, del área metropolitana, del 
ciudadano que viene de Barbosa a Medellín por ejemplo y se hace después un 
promedio. Claro que ha aumentado el tiempo de viaje y nuestro propósito es 
tratar de reducir en ese sentido los tiempos de viaje. 
 
Es importante decir que este convenio con UNE no son solamente cámaras 
fotodetectoras. Esas fotos muestran qué era antes de firmar el convenio con 
UNE la Secretaría, la gente como se atendía, cómo estaban los archivos de la 
entidad, apilados   los expedientes, que llamaban a los  corruptos a sacar 
expedientes, a enredar procesos en la Secretaría. Hoy contamos con unos 
expedientes cuidados por UNE, vigilados con tecnología, con cámaras donde 
nadie puede entrar a esos sitios si no pone su huella y si no está identificado. 
 
Y los ciudadanos son atendidos de una manera más amable a lo que 
anteriormente, eso es parte del proceso que estamos adelantando con UNE.  
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Hay algunos datos que nos sirven y que podemos dar cuenta de lo que ha 
pasado con esto. Por ejemplo: 
-  Se incrementó en un 27% la efectividad del recaudo. 
- Digitalización de más de 300 mil carpetas de información. 
- Tiempos de atención de trámites en menos de 2 horas. 
-  Sistematización 100% de los documentos, custodia de más de 3 millones 

de expedientes. 
- Certificación en Normas Internacionales de Calidad – ISO 9000 en los 

procesos internos. 
- Descentralización de los servicios de tránsito en diferentes zonas de 

ciudad, centros comerciales y unidad móvil de tránsito. 
- Implementación de pagos en línea. 
- Integración en línea con Runt y Simit 
 
Aquí tenemos los siete componentes, aparte de las cámaras fotodetectoras, 
porque con los recursos que se están obteniendo, no solamente se sostienen 
las cámaras. 
 
Por ejemplo: 
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Ya estamos en unos procesos, si se quiere denominar pilotos, de recibir 
información de los buses, ya no porque el guarda esté verificando si el señor 
tiene la puerta abierta, si va con sobrecupo, si desvió la ruta, si aumentó la 
velocidad. 
 
La tecnología nos va a permitir conocer esas infracciones desde el Centro de 
Control y esperamos operarla el próximo año. Ya 1.500 buses de la ciudad 
tienen instalada la tecnología y UNE tiene todo el software instalado para 
comenzar a recibir esa información. 
 
Estamos muy preocupados por cómo está la red semafórica de la ciudad. En el 
Centro tenemos una red que no soporta más, tiene un software que no permite 
programar, es muy arcaico, muy viejo, no habla con la tecnología que tiene que 
hablar, necesitamos hacer una gran inversión para poder desde ese centro 
programar con los ingenieros el manejo de la ciudad. 
 
Qué bueno sería tener en ese centro de control una persona, que  en cualquier 
eventualidad de la ciudad, pudiéramos programar los semáforos y cerrar las 
avenidas para ayudar a la seguridad de la ciudad, por ejemplo en caso de un 
robo o de un accidente, para que solamente pasen ambulancias o carros de 
bomberos. 
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Ese centro de control está en esas posibilidades, pero nos falta trabajar en 
modernizar la red semafórica. También tiene otro elemento que nos permite en 
tiempo real estar  contando o verificar qué tipo de vehículos  están circulando 
por una avenida, cuál es el trancón que existe en la avenida, cuáles son los 
tiempos para en un futuro programar mejor la movilidad de la ciudad. 
 
Integrar estos siete componentes apenas lo logramos en julio del año pasado. 
Anteriormente existían, pero no teníamos el programa ya, que nos está 
permitiendo integrar todos los componentes, incluyendo el tema de las cámaras 
fotodetectoras. 
 
Y aprovecho para decirles que yo con todo el respeto que me merecen las 
intervenciones, esas cámaras están educando a los ciudadanos y más adelante 
lo vamos a demostrar. Hoy son menos los ciudadanos que cometen 
infracciones alrededor de las cámaras que lo que se estaba cometiendo antes, 
eso lo podemos demostrar. 
 
Hoy son muchos los ciudadanos, así como otros reclaman y tienen posiciones a 
veces incomodas porque se les impuso el comparendo, otros se han acercado y 
han dicho “señor Secretario, no volví a exceder la velocidad porque me tocó 
pagar dos infracciones, me tocaron el bolsillo”. 
 
Claro que hay gente que piensa lo contrario, pero también hay ciudadanos que 
dicen con orgullo, “esas cámaras nos están educando y a nuestras familias, 
porque ya le dijimos a nuestro hijo que si vuelve a exceder la velocidad lo 
vamos a castigar y no le vamos a volver a dejar sacar el carro”. 
 
Eso significa salvar vidas, porque un ciudadano que se regule y que no exceda 
la velocidad, el día que se accidente tiene menos posibilidades de causar 
muerte a otra persona, porque un choque a 40 o a 50 kilómetros no causa 
muertes; a una velocidad superior, es mucho el porcentaje que se tiene para 
que la persona muera en ese accidente. 
 
Claro que está sirviendo para educar a los ciudadanos. Reconozco que 
hacemos esfuerzos por darles cifras a ustedes y a la ciudadanía, de por 
ejemplo manifestar que alrededor de las cámaras se redujo hasta en un 18% el 
tema de accidentes, pero también reconozco que son datos parciales, porque 
no tengo y creo que nadie, una metodología para poder medir el impacto de 
esta tecnología y todos esos componentes, en seguridad vial como lo 
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manifestaron los técnicos  del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy se 
dedican a construir una metodología para eso. 
 
Y claro, van a seguir estudiando y se ofrecieron y me voy a encontrar con ellos 
en Bogotá en los próximos días, para hacerle seguimiento a ese Centro de 
Control que tenemos, porque lo quieren implementar en otras ciudades de 
Colombia y en otros países. Lo tienen como estudio de caso y como ejemplo, 
como una de las herramientas para rebajar accidentes y para mejorar 
movilidad. 
 
En ese centro de control de optimizar el tema de la red semafórica, y valga la 
oportunidad para manifestar que estamos preocupados por el estado de esta 
red semafórica, en el centro de la ciudad tenemos una red que no soporta más, 
que tiene un software que no permite programar, que es viejo y no habla con la 
tecnología que tiene que hablar. 
 
Necesitamos hacer una gran inversión para poder desde ese centro de control 
programar con los ingenieros el manejo de la ciudad. Qué bueno sería, por 
ejemplo, tener en ese centro de control una persona que en cualquier evento de 
la ciudad pudiéramos programar los semáforos y cerrar las avenidas para 
ayudar a la seguridad de la ciudad en caso de un robo, o en caso de un 
accidente cerrar las avenidas para que solo pasen ambulancias o carros de 
bomberos. 
 
Ese centro de control está en esas posibilidades pero nos falta trabajar en el 
tema de modernizar la red semafórica de la ciudad. Ese centro de control tiene 
otro elemento que nos permite a nosotros en tiempo real verificar qué tipo de 
vehículo está circulando por una avenida, cuál es el trancón que existe en la 
avenida, cuáles son los tiempos para en otro tiempo programar mejor la 
movilidad de la ciudad. 
 
Integrar estos siete componentes de los que les estoy hablando apenas lo 
logramos en julio del año pasado. Anteriormente teníamos estos siete 
componentes pero no teníamos el programa que tenemos hoy que nos está 
permitiendo integrar todos los componentes, incluyendo el tema de las cámaras 
fotodetectoras que aprovecho para decir, con todo el respeto que me merecen 
las intervenciones hechas, esas cámaras están educando a los ciudadanos y 
más adelantes lo vamos a demostrar. 
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Hoy son muchos menos los ciudadanos que cometen infracciones alrededor de 
las cámaras que las que se estaban cometiendo antes y lo podemos demostrar. 
Así como otros ciudadanos reclaman y tienen posesiones a veces incómodas 
porque se les impuso el comparendo, otros ciudadanos se han acercado y me 
han dicho que no volvieron a exceder la velocidad porque les tocó pagar dos 
infracciones. O me dicen que no se volvieron a pasar el semáforo en rojo 
porque tuvo que hacer el curso. 
 
Claro que hay gente que piensa lo contrario,  pero también hay ciudadanos que 
dicen con orgullo que esas cámaras los están educando a nivel de familia 
porque les han dicho a sus hijos que si vuelven a exceder  la velocidad será 
castigado no dejándolo sacar de nuevo el carro. 
 
Eso significa salvar vidas porque un ciudadano que se regule y no acceda la 
velocidad en más de 80 kilómetros el día que se accidente tiene muchos menos 
posibilidades de causar muertes, porque un choque a 40 kilómetros no causa 
muerte y un choque con una velocidad superior a 80 kilómetros tiene toda la 
factibilidad que la persona muera. 
 
Claro que esto sirve para educar a los ciudadanos y reconozco que hacemos 
esfuerzos por darles cifras a ustedes y a la ciudadanía manifestando que 
alrededor de las cámaras se redujo hasta en un 18% el tema de accidentes, 
pero también reconozco que son datos parciales porque no tengo y creo que 
nadie la tiene una metodología para pode medir el impacto de esta tecnología y 
todos estos componentes en el tema de seguridad vial como lo manifestaron los 
técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy se dedican a 
construcción una metodología para esto. 
 
Me voy a encontrar con ellos en Bogotá para hacerle seguimiento a ese centro 
de control que tenemos nosotros, porque lo quieren implementar en otras 
ciudades de Colombia y en otros países y lo tiene como estudio y casi como 
ejemplo, como una herramienta fundamental para rebajar accidentes y para 
mejorar movilidad. 
 
Implementación  
 

 40 cámaras de fotodetección en la ciudad. 

 22 paneles de mensajería variable. 

 Un centro de Control Integrado. 
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 Sistema para transporte público colectivo que integrará más de 7000 
vehículos. 

 200 cámaras de circuito cerrado de televisión. 

 Optimización de semáforos. 

 Atención en línea a usuarios de redes sociales. 

 Nuevo punto de atención en Premium Plaza. 

 Sistema para logística de recursos y agentes. 
 
Quiero mostrarles qué hace una cámara y qué captura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mire por ejemplo ese conductor con el semáforo en rojo y él pasándose, y esas 
son las infracciones que se capturan, seguramente si ese señor no hubiera 
pasado el semáforo en rojo la cámara no hubiera capturado esa infracción. 
 
¿Quién tiene la culpa, la cámara que capturó la infracción o el señor que se 
pasó el semáforo en rojo colocando en riesgo la vida de los peatones en 
peligro? 
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Ese es uno de los comparendos que hacemos con esas cámaras 
fotodetectoras. 
 
2. ¿Cuántas y cuáles fueron las empresas que se presentaron al 
proceso? Adjuntar las propuestas de cada empresa y los estudios previos 
que se realizaron a cada propuesta. 

 

Los señores concejales y el público en general tienen suficiente claridad que 
esto es un convenio interadministrativo y por lo cual fue una contratación directa 
y se podría cuestionar si esta contratación en su momento era o no viable, si la 
persona que tomó la determinación lo podía o no hacer, pero pienso que ese es 
otro debate. 
 
Podemos cuestionar como lo hace el concejal José Nicolás Duque, la fecha en 
que se realizó la contratación.  Le confieso que no había caído en la cuenta y 
tenemos que estudiarlo y para nosotros eso es nuevo y si en ley de garantías 
se podía o no hacer ese convenio, lo que estoy cierto es que la figura jurídica 
con la cual se hizo el convenio está en la norma, pero se puede verificar y para 
eso están los organismos de control como usted lo solicitó. 
 
3. ¿Cuántas y cuáles fueron las empresas que se presentaron al proceso? 
Adjuntar las propuestas de cada empresa y los estudios previos que se 
realizaron a cada propuesta. 
 
Reitera que fue una contratación directa y no se recibieron propuestas de varias 
empresas.  Consideramos que UNE a pesar de la crítica que se le pueda hacer 
es una empresa que para el manejo de tecnología es fiable, ya la parte interna 
del pr9oceso que proceso que UNE realizó para escoger sus aliados es otro 
tema. UNE ha explicado y ustedes tiene la respuesta por escrito de cómo fue el 
proceso para escoger los aliados. 
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Es importante decir que XM, que venía con experiencia  en centros de control 
para el tema eléctrico, incursiona en este tema y manifestar que los expertos 
que nos  han visitado del Banco Interamericano de Desarrollo y las empresas 
que hicieron un análisis del tema ven como fortaleza en Medellín a UNE y 
empresas como XM para aplicar ese proceso.  
 
Ellos manifiestas que tal vez en otras ciudades sería dificultoso adelantar un 
proceso de estos porque no cuentan con empresas como las dos empresas que 
acabo de mencionar y no es la posición mía sino la posición de los expertos del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una cosa es el modelo financiero del proyecto y otra cosa es el propósito legal 
que tiene la Administración para continuar con este contrato y considero que fue 
lograr mejor movilidad en la ciudad para que los ciudadanos transiten con 
seguridad por sus vidas y es salvar vidas y evitar personas accidentadas y con 
consecuencias graves. 
 
Claro que el proyecto tenía que tener un modelo financiero y se dieron sobre 
supuestos porque un modelo es supuesto y a veces los supuestos dan  otras y 
veces no dan.  Y cuando los supuestos no dan hay que revisar el modelo.   
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Para mí lo más importante es que Medellín tenga una política de movilidad que 
le ayude a salvar vidas y tener mejor movilidad y les tengo que decir que la 
recomendación que hacen los expertos en el mundo es que en estos procesos 
es fundamental el tema tecnológico. 
 
Es tan sencillo como esto, en el tema de congestión.  Antes de iniciar tecnología 
la Secretaría se demoraba 48 minutos para atender un incidente en la ciudad.   
 
Cuando un ciudadano llamaba porque había en la vía algún problema se 
demoraba 48 minutos en solucionarlo, y hoy nos seguimos demorando, pero 
hemos bajado a 16 minutos. Un minuto que nos ahorremos en atender son 
cuatro minutos menos que se demora el trancón, y queremos rebajar ese 
tiempo de respuesta y eso es gracias a esa tecnología, a ese centro de control 
que en tiempo real está por ejemplo verificando si la información que nos están 
dando es válida, porque el 40% de la información recibida no era cierta y 
desplazábamos agentes de tránsito, grúas, y no había incidente y por tanto hoy 
se verifica con la tecnología en tiempo real con las cámaras si el incidente 
existe o no y verificamos dónde están los guardas porque tenemos en tiempo 
real la ubicación de las grúas, de las motos con los GPS y desplazamos con 
esa tecnología el guarda para que atienda el incidente. 
 
Las respuestas las dimos por escrito y en ese sentido hablar de esas fórmulas 
que algunos concejales ya intervinieron y mostraron las cifras y las fórmulas 
que se establecieron para tener en cuenta como se repartían los recursos, entre 
otras cosas porque se puede criticar que UNE tenga como aliado a una 
empresa para que le probara cámaras, pero pregunto si el Municipio de 
Medellín necesita un edificio tiene que contratar el constructor de edificios y le 
tiene que pagar por eso. 
 
Si necesita una vía tiene que contratar una persona experta en hacer vías 
porque el Municipio de Medellín no hace vías y se le paga por eso. UNE dará 
respuesta  a las inquietudes de los señores concejales, pero UNE no construye 
cámaras y tiene que tener una empresa que se les provea. 
 
Discutir si esa empresa es la mejor o no sería otra cosa, pero es una empresa 
que provee cámaras y UNE tendrá que tener proveedores para trabajar el tema 
del software, por ejemplo, y tendrá que pagar por eso, hay que pagar por la 
tecnología con la cual está operando hoy UNE y que necesita de ella para 
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cumplir con el desarrollo del objeto del contrato con el cual se comprometió con 
el Municipio de Medellín. 
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De estos escenarios como teníamos que tener un punto de referencia se tomó 
el intermedio.   
 
Que las infracciones no están dando. En el modelo financiero se decía que 
debía registrarse dos millones de infracciones de semáforos en rojo y no se 
está dando, y gracias a Dios no se está dando porque los ciudadanos no se 
están pasando los semáforos en rojo porque eso es un peligro. 
 
Señores concejales y estamos de acuerdo en que hay que revisar eso. 
 
Estamos en este momento terminando un estudio con los jurídicos de la 
Secretaría y los técnicos para sentarnos con UNE porque el contrato tiene unas 
razones para revisar el modelo financiero y los supuestos todavía no están 
dados, señores concejales, por ejemplo, uno de ellos es que si llegamos  una 
tarifa de casi el 80% y vamos en el 57%, ese supuesto no se ha dado. 
 
Cuando lleguemos a esa tarifa para UNE y se sostenga esa tarifa por seis 
meses dice el contrato que debemos sentarnos a revisar el modelo. 
 
Ese supuesto no se ha dado, es decir que UNE todavía no tiene ese riesgo 
financiero, todavía está dentro de los supuestos con los cuales se construyó el 
modelo financiero.  
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Quiero mostrar otro comparendo que producen esas cámaras fotodetectoras 
como la de ese señor imprudente que se pasó el semáforo en rojo y pone en 
riesgo la vida de otras personas. Que eduquemos y no cobremos, señores he 
investigado y en ninguna parte del mundo, ni en los países civilizados educan 
en este tipo de  situaciones sino es combinado. 
 
Aprovecho para decir que este año hemos impactado en educación más de 
$97.124 ciudadanos y tengo las cifras y las empresas que hemos visitado, 
personas, JAC, escuelas, colegios, estas estadísticas las podemos mostrar 
enseñándole al ciudadano como debe ser su comportamiento en la vía par que 
transite con seguridad. 
 
No es solo la cámara fotodetectora, también es el proceso de control que ejerce 
la Secretaría con 540 guardas de tránsito que hacen el tema de control. Se ha 
dicho que los guardas de la Secretaría están solo dedicados a hacer 
comparendos en las personas que salen en hora de pico y placa, pero no es 
cierto, los guardas este año han realizado alrededor de 97.000 comparendos y 
la mayoría los han colocado a personas que ocupan indebidamente el espacio 
público de los peatones y otros porque se pasado el semáforo en rojo. 
 
Tenemos la ciudad divida en  norte, sur, centro, Poblado, Laureles, Belén, y 
utilizo para control 40 guardas en un turno de día.  En el centro 8 guardas, en El 
Poblado 8 guardas, porque no puedo más, porque los otros 40 los utilizo 
atendiendo incidentes y accidentes que el día son 250 al día. 
 
Y 11 guardas los dedico a estar pendientes de Metroplús para que regulen el 
tema y otros hay que dedicarlos a que atiendan la acometida presidencial, los 
ministros cuando llegan para que transiten seguros. Otros 11 guardas hay que 
dedicarles en el centro de control a que estén verificando con su firma porque 
también es cierto, señores, ese comparendo que se hace se hace con un firma, 
lo que pasa es que la firma no se hace a mano alzada, es una firma electrónica 
que lo permita la norma y la ley. 
 
Firma electrónica que viene con un código, por eso hay que decir que la firma 
es una firma electrónica, que cada comparendo es revisado por la autoridad 
competente y esta es el guarda de tránsito.  Hay un código que también 
podemos ilustrar cuál es, aunque no traje la filmina para proyectarla. 
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Después de hablar con los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, 
ellos tienen preocupación de aplicar esto en otras ciudades porque tienen 
miedo que se les convierta un centro de control en un elefante blanco porque no 
existan empresas serias que puedan hacer una evaluación del componente 
tecnológico. 
 
Hay muchos vendedores que se dedican a vender ilusiones y rescatan de UNE 
la forma como le hace seguimiento a ese proceso de ellos. Podremos criticarlos 
y podemos decir que nos entreguen la información y podemos verificar como 
realizó lo que tuvo que realizar para contratar la gente, pero rescato que el 
procedimiento que se tiene al interior para estar evaluando tecnologías puede 
que tenga cuestionamientos pero a uno le da tranquilidad saber que UNE tiene 
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sus técnicos verificando si la tecnología que estamos utilizando va a cumplir o 
no su propósito. 
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Reitero que estos datos están dentro del proyecto que se hizo inicialmente y 
dentro del modelo financiero hoy se encuentran acorde con lo que está 
pasando. Como están por debajo desde el punto de vista contractual no 
estamos obligados a revisar el tema aunque estamos en disposición tanto el 
Municipio de Medellín como UNE a hacer las revisiones y ajustes que se tengan 
que hacer. 
 
En este proceso estoy revisando desde el punto de vista jurídico porque no 
estoy de acuerdo con la interpretación que hace UNE, pero esto es una prueba 
piloto para Medellín pero también para el país e inclusive un proyecto de estos 
desde mi poco conocimiento les digo que aguanta mantenerlo y aguanta la 
crítica para perfeccionarlo porque un proyecto de estos le está sirviendo a la 
ciudad y estoy seguro que le va a servir más para lograr sus propósitos de 
salvar vidas y reducir accidentes. 
 
10. ¿Ha perdido UNE dinero con el desarrollo actual del proyecto? Si fuese 
así ¿Cuál es el nuevo horizonte  financiero para este? 
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Acá tengo que confesar que tengo una imprecisión porque la inversión real al 
día de hoy no me suma más de $34.000 millones. La inversión real a la fecha 
va en un 54%. 
 
12. ¿Cuál es el porcentaje de recaudo generado por las cámaras de 
fotodetección frente al número de detecciones desde que iniciaron 
funcionamiento hasta la fecha? ¿Cuál es el indicador de eficiencia frente a 
este tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores concejales, en el país, Medellín es la ciudad que más recaudo con 
Bogotá de resto no hay niveles de eficiencia tal en el 16 y 17%. 
 
Aquí estamos creando una cultura del pago y aprovecho para decir que se 
criticó que por ejemplo existieran ciudadanos que debieran $59 millones de 
pesos de infracciones y la Contraloría tiene que invenir en eso porque 
prescribieron muchos comparendos, no se compraron, pero por otro lado me 
dicen que estamos persiguiendo la gente para cobrarle y que eso no se puede. 
 
Estamos educando con el cobro, además es una obligación legal cobrar porque 
o sino la Contraloría nos hace un juicio de responsabilidad fiscal porque 
dejamos prescribir los comparendos.   
 
Claro como nos demoramos muchos años sin intervenir a los ciudadanos, que 
esperaban los tres años de prescripción para no pagar los comparendos, 
entonces los ciudadanos se acostumbraban a que no les retenían la licencia 
como lo manda la ley porque la ley tampoco tiene medios que permita retener la 
licencia, entonces ellos seguían con la licencia en el bolsillo conduciendo y no 
pagaban porque no les cobraban. 
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Ahora la Contraloría nos investiga sino cobramos y por eso tenemos una 
Unidad de Cobro Coactivo.  Este año hemos recuperado más de $2.300  
millones de pesos y tenemos que seguir los bienes que nos permita la ley, es 
decir, los muebles o inmuebles, los vehículos o inclusive un bien mueble como 
un apartamento. 
 
Que mal hecho, si no educamos la gente en ese sentido y seguimos haciendo 
comparendo sin cobrarlos, la gente sigue cometiendo las infracciones y siguen 
acumulando $70 millones de pesos y claro, estoy de acuerdo con el concejal 
Nicolás cuando menciona que es una sinvergüenzaza que haya ciudadanos 
haciendo 70 cursos y que las escuelas lo permitan. 
 
Tuve la oportunidad de hablar con la Directora Nacional de Tránsito y con el 
Ministerio de Transporte porque ellos vigilan esas escuelas para decirles como 
vamos a parar esto. 
 
Hay ciudadanos irresponsables que no va a hacer los cursos, mandan al 
vecino, al conductor, al amigo o lo que es peor le pagan una plata a un 
tramitador para que haga el curso. 
 
Y lo hacían porque se hacía responsable cualquier ciudadano con la cédula. 
Pues ahora ha dado la dirección el Ministerio de Transporte a raíz de la 
intervención de este funcionario ante ellos que en adelante las escuelas no 
deben pedir solo la cédula sino el pase del conductor para hacer el curso, y 
recuerden que la reincidencia da retención del pase por seis meses, en los 
primeros dos comparendos, o hasta por un año, si son tres, se le detiene la 
licencia a la persona. 
 
Les exigió más control los organismos que los controlan a ellos, entonces no es 
la Secretaría de Tránsito sino el Ministerio de Transporte y nosotros estamos 
exigiendo más control para que el propósito de esos cursos que son educar se 
cumplan. 
 
Podríamos criticar aquí que tampoco estamos de acuerdo con los $8.000 
millones de pesos que se ha dicho se le ha pagado a las escuelas que imparten 
los cursos, eso es una obligación legal, habría que modificar la ley en el 
Congreso para que nosotros no trasladáramos esos recursos a estas porque 
sino yo también estaría incurso en el incumplimiento de una norma y tendría 
una investigación. 
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Por obligación tengo que trasladarle un porcentaje a los Icias y también un 
porcentaje al Simit del producto que le entre a la Secretaría por consecuencia 
de la multa por la infracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me voy a detener porque aquí hay un debate donde el concejal José Nicolás 
Duque Ossa se ha detenido y amerita que desde el punto de vista jurídico 
dejemos claridad bajo qué norma nos cobijamos nosotros en la Secretaría para 
aplicar la tecnología y los comparendos. 
 
El artículo 129 ha sido revisado por la Corte Constitucional y está vigente en la 
ley y por eso lo aplicamos y la Corte cuando se pronuncia ha dicho que la 
tecnología debe cumplir unos requisitos y se puede aplicar. 
 
Uno de los requisitos de la tecnología es que debe capturar la infracción.  Que 
la infracción debe estar determinada en fecha y hora.   
 
La cámara fotodetectora captura la infracción, por ejemplo pasar un semáforo 
en rojo, como ustedes lo vieron y también informa la fecha y la hora en que se 
detecta la infracción.  Respecto a que debe identificar el vehículo también 
identifica la placa del vehículo. 
 
Es cierto que en ocasiones la tecnología como cualquier tecnología puede tener 
alguna falla, puede que una foto salga borrosa, nosotros tenemos un colador 
para eso, no es que exista una persona verificando si el conductor se pasó el 
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semáforo porque la tecnología captura la infracción sin necesidad de una 
persona, pero la persona lo que puede verificar es que la fotografía sea clara, 
que la placa no esté borrosa porque de estarlo esa prueba se desecha en 
garantía al debido proceso para el ciudadano. 
 
Les puedo decir que el debido proceso se respeta en la Secretaría de Tránsito 
del Municipio de Medellín.  Hemos tenido muchas tutelas por eso y cinco de 
ellas han sido exitosas porque los jueces han considero que se ha violentado el 
debido proceso por parte de la Secretaría de Tránsito porque no se le ha dado 
la oportunidad al ciudadano de aportar la prueba en el momento indicado. 
 
Todos esos fallos los hemos acatado y volvemos y empezamos con el proceso 
y verificamos el fallo del juez, lo acatamos  y cumplimos la norma. Es que esa 
foto se convierte en una prueba y no es una prueba solo al servicio del Estado, 
lo ha dicho la Corte Constitucional es una prueba al servicio del ciudadano. 
 
Respetando mucho porque reconozco la altura que le ha dado el concejal José 
Nicolás Duque Ossa al debate, la forma y los planteamientos serios, el 
razonamiento jurídico que hace de la norma, pero difiero porque esto es de 
interpretaciones, porque un ciudadano paga.  
 
Algunos ciudadanos que pagan dicen que pagan obligados. Pero muchos 
pagan porque reconocen que cometieron la infracción y que saben después de 
ser asesorados por un abogado que si van a una audiencia pública no tienen 
pruebas suficientes para demostrar que no cometieron la infracción. 
 
Es que en la audiencia pública es donde el ciudadano tiene la oportunidad de 
presentar la foto o por ejemplo, en el tema del semáforo en rojo que se dijo 
muchas veces en este escenario que estábamos cobrando infracciones y el 
semáforo estaba en verde, que estaba en amarillo, en ese caso le permitimos al 
ciudadano que solicite el vídeo y es otra prueba al servicio de él y no la 
cobramos que también se ha dicho que la cobramos y es mentira. 
 
En esa audiencia pública está el debido proceso que es atendido por un 
funcionario competente, por un inspector de tránsito. Claro que se tiene que 
auxiliar de secretarios en su debido momento para recepcionar pruebas, pero él 
es quien las valora. 
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Podríamos quedarnos en un debate jurídico si se violenta o no el debido 
proceso, señores concejales, ahí están los jueces, y me disculpa, pero este no 
es el escenario para convencerlos de eso. Yo puedo dar alguna información 
pero tengo que respetar las posiciones de ustedes, pero los jueces son quienes 
determinan si se violenta o no. 
 
Lo ha manifestado en cinco ocasiones y en ninguna de las ocasiones, y lo tengo 
que decirlo aquí, ha sido porque han cuestionado la utilización de la tecnología 
o porque estamos violentando como se sostiene que la conducta que debe ser 
típica y culpable estamos violentando el tema de la culpa. 
 
No es por ninguno de esos elementos, simplemente nos han dicho que 
rehagamos el proceso porque el inspector que es un ser humano en algún 
momento por algún error que también se puede reconocer no dio la oportunidad 
procesal para presentar la prueba. 
 
Está en discusión en el tema que estamos violentando el debido proceso 
porque estamos exigiendo que en Medellín existan responsables de los 
vehículos que están en las vías. 
 
La Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones que conducir 
un vehículo es una actividad de alto riesgo y peligrosa. 
 
Recuerdo en mis primeros años de estudio que me enseñó un profesor la teoría 
del riesgo y manifestaba que el que crea el riesgo debe responder por él. 
 
Pues cuando una persona compra un carro está creando un riesgo, es un 
privilegiado, en algunos países del mundo le cobran al ciudadano solo por 
comprar un carro, más del valor del carro. 
 
Somos unos privilegiados quienes andamos en carros, estamos creando un 
riesgo y no puede existir en Medellín 1.200.000 personas campeando por las 
calles de Medellín, con posibilidades como lo muestran las cifras de matar una 
persona por imprudencia porque maneje en estado de embriaguez, porque 
maneja a alta velocidad y no exista quien responda. 
 
La norma nos da la posibilidad a nosotros, norma que está dentro del 
ordenamiento jurídico y voy a leer el artículo 86 de ley 1450 de 2011. 
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ARTÍCULO 86. DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
POR MEDIOS TECNOLÓGICOS. En los eventos en que se 
empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de 
infracciones de tránsito o transporte, las autoridades competentes 
deberán vincular al trámite contravencional o procedimiento 
administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de 
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. 
 
Si se tratare de un vehículo particular, serán solidariamente 
responsables frente al pago de las multas, el propietario y el 
conductor del vehículo.  

 
La ley previó que ese vehículo podía manejarlo otra persona que no fuera el 
propietario y como ese vehículo está registrado a su nombre por eso le llega el 
comparando muchas al propietario del vehículo sin estarlo conduciendo, puede 
que lo haya vendido y no haya registrado como es su obligación legal en el 
Runt, por eso llegan a las porterías de los edificios, porque uno registra esa 
dirección y en la mayoría de edificios no dejan entrar sino hasta la portería. 
 
Claro, pueden existir muchos factores, que lo iba manejando el hijo, que lo 
manejó el conductor pero tiene que ser responsable el ciudadano en saber 
quién está manejando su vehículo. 
 
La ley previó eso y aplicó la teoría de la solidaridad. 
 
El comparendo se le hace al propietario o al conductor.  Si el propietario 
manifiesta que él no fue quien lo conducía entonces debe manifestar quién 
estaba conduciendo para el momento el vehículo. 
 

No obstante lo anterior, tratándose de vehículos dados en leasing, 
en arrendamiento sin opción de compra y/o en operaciones de 
renting, serán solidariamente responsables de la infracción el 
conductor y el locatario o arrendatario.  

 
En esta norma nos podríamos quedar discutiendo aquí.  Respeto mucho a 
quienes han intervenido hoy, al doctor José Nicolás Duque Ossa, al doctor 
Filiberto que tiene conocimiento suficiente en la materia, él manifestó donde 
había adquirido ese conocimiento, y reitero que con el respeto que me merecen 
las posiciones de ellos, en este momento tenemos otras posiciones,  pueden 
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ser discutibles porque no nos vamos a encerrar que tenemos la razón, porque 
más adelante podemos reconocer que estamos equivocados, pero por el 
momento estamos en el convencimiento que estamos actuando  dentro de las 
normas legales que están en la vida jurídica en este momento.   
 
Han sido muchas de ellas revisadas por la Corte Constitucional y se encuentran 
vigentes. 
 
Es cierto lo que manifestó el doctor Filiberto acá la primera decisión cuando 
llegué a la Secretaría de  Tránsito en este tema fue decir que le cambiaran ese 
nombre de ‘fotomultas’ porque las cámaras no producen multas sino pruebas, 
por eso el comparendo se fundamenta en eso. 
 
Es cierto que en el comparendo se le manifiesta al ciudadano que sino paga 
cual puede ser la multa por la posible infracción,  porque consideramos que eso 
no es violatorio del debido proceso, pero lo revisaré, porque solo se le está 
diciendo al ciudadano que cometió una infracción y la consecuencia de la 
infracción y se le está diciendo al ciudadano que la norma le permita al 
ciudadano aceptar esto para poderle descontar un 50%, que también es de ley 
o sino tiene la opción de ir y solicitar una audiencia pública para que demuestra 
que no la cometió. 
 
Ese es el procedimiento que estamos utilizando en este momento. 
 
He tenido oportunidad de aplicar el parágrafo 1° del artículo 137 en la 
Secretaría de Tránsito porque allí se ejercita el derecho a apelación, porque el 
ciudadano me demuestra que tiene razón.  
 
Hay varias sanciones que han sido levantadas gracias a que el ciudadano ha 
ejercido el derecho a apelación. 
 
En estas sentencias fundamentales el ejercicio legal. 
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14. ¿Existe alguna entidad reguladora de la eficiencia en el 
funcionamiento de las cámaras? ¿Cuál es el parámetro a seguir para 
calibrarlas, bajo qué condiciones se asegura que funcionen de manera 
eficiente y adecuada? ¿Existe alguna certificación del Icontec? 
 
La entidad encargada de expedir la regulación sobre el control metrológico de 
instrumentos de medición y ejercer el control sobre los mismos es la 
Superintendencia de Industria y Comercio, pero no existe regulación o normas 
obligatorias a nivel nacional para el control metrológico de los instrumentos de 
medición de velocidad de vehículos.  
 
Sin embargo la misma Superintendencia en su regulación particular relacionada 
con la metrología, establece que en defecto de regulación en particular, se 
aplicarían las disposiciones y recomendaciones de la Organización 
Internacional de Metrología Legal - OIML. 
 
De acuerdo con la normatividad antes citada, ante la carencia de un reglamento 
de control metrológico, o norma técnica específica en Colombia, y 
considerando que las cámaras para las fotodetecciones fueron adquiridas a un 
proveedor del Brasil, se verificó que los equipos cuentan con los certificados de 
aprobación de modelo expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, 
Normalización y Calidad Industrial del Brasil, Inmetro, mediante las Portarías o 
resoluciones 103 del 2007 y 145 de 2008 donde se declara la conformidad y se 
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aprueba el modelo de fabricación y calibración de los equipos de fiscalización 
electrónica de infracciones de tránsito.  
 
Inmetro es la entidad del estado que se encarga de la operación del sistema de 
calidad brasilero y tiene entre otras competencias, la de aplicación de la 
metrología legal a nivel central en ese país.  
 
Esta entidad fue fundada en 1973 y cuenta desde el año 2001 con 
reconocimiento internacional a través del CGCRE (Coordinación General de 
Acreditación) y es miembro pleno de la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML). 
 
Para asegurar el funcionamiento confiable y adecuado de los instrumentos de 
medición, el mecanismo aplicable, de acuerdo con los documentos de la OIML, 
es la combinación de exigencia de la aprobación de modelo por parte de una 
autoridad nacional de metrología legal, la exigencia de calibraciones y 
verificaciones en el momento de la instalación de cada instrumento y las 
calibraciones y verificaciones periódicas. 
 
En relación con las calibraciones y verificaciones iniciales y las periódicas, a los 
equipos utilizados se les aplica el procedimiento de verificación periódico de 
instrumentos de medición y fiscalización de velocidad, establecido en la 
resolución de Inmetro Portaría No. 115 de 1998, como parte de las obligaciones 
contractuales del suministro, instalación y mantenimiento de los equipos. 
 
Ya se dio un debate en este tema.  Es cierto que la Superintendencia requirió a 
la Secretaría de Movilidad de Medellín sobre este tema, pero también es cierto 
que ya le dimos respuesta y estamos en ese proceso y a ellos se les entregó 
los documentos técnicos que dan cuenta de la calibración de las cámaras que 
hoy están siendo utilizadas en el Municipio de Medellín. 
 
También es cierto que UNE Telecomunicaciones les hace mantenimiento a las 
cámaras, es que ellos son los responsables. Mal hicieran sino les dieran 
mantenimiento, por eso la gráfica que se demuestra acá como una denuncia 
que UNE está tocando las cámaras.  
 
Es que UNE es el responsables de mantenerlas en buen estado para que 
cumplan la función que es salvar vidas, evitar accidentes y educar a los 
ciudadanos de Medellín en el tema de respeto a las normas. 
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15. ¿De qué manera respondería el Municipio de Medellín  por los dineros 
recaudados por concepto de fotodetecciones, en caso de que se 
compruebe el “pago de lo no debido”, estipulado en los artículos 2313 y 
2315 del Código Civil Colombiano? 
 
El proceso contravencional desarrollado por la Secretaría de Movilidad a partir 
de medios tecnológicos, se encuentra adecuado al debido proceso 
administrativo, fundamentado en los artículos 1,2, 13, 15, 23 y 29 de la 
Constitución Política; en los artículos 3, 4, 5, 10 y 34 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en los 
artículos  1, 129, 135, 136 y 137 del Código Nacional de Tránsito; en el artículo 
86 de la ley 1450 de 2011; y en las sentencias C-530 de 2003, C-980 de 2010 y 
C-363 de 2012, emanadas de la Honorable Corte Constitucional. De esta 
manera, se garantiza al implicado el derecho fundamental al debido proceso. 
 
En consecuencia,  no existe razón alguna para que se presente la figura 
jurídica del pago de lo no debido. 
 
No obstante, en caso de que contra el Municipio de Medellín se impongan 
condenas en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, se pagarán 
las sanciones en los mismos términos que se pagan en cualquier otro proceso 
donde se sancione a la administración pública. 
 
En el evento de haber pronunciamiento de una Alta Corte con implicaciones en 
los pagos realizados, la administración tendría que evaluar su alcance para 
darle cumplimiento. 
 
Quiero decirles que en el evento que una norma sea derogada hay varios 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, la 
norma cumpla su función hasta el momento que está la vía jurídica. 
 
Los efectos de pronunciamiento no tendría porqué pensar que una norma que 
ha sido revisada por la Corte Constitucional, que está dentro de la ley, que no 
ha sido derogada, va algún organismo a manifestar que los efectos que se 
produjeron durante su vigencia no sean válidos. 
 
Quiero manifestar lo que se dijo en la sentencia C402 de 2010 en ese respecto:   
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Cuando el acto soberano del Congreso derogó una ley, esta 
desaparece para la formación futura pero las sanciones jurídicas 
cumplidas bajo el imperio del precepto derogado se tienen por 
firme, ya que de otro lado la norma derogada goza de presunción 
de arreglo a la Constitución si este fuere del caso. 

 
Pero la sentencia C-901 manifiesta en otro sentido sobre la derogación: 
 

La derogación no afecta tan tampoco la eficacia de la norma 
derogada pues en general las situaciones surgidas bajo su eficiencia 
continúan rigiéndose inclusive por ella, por lo cual la norma derogada 
puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo. 

 
De otra parte la C-44 manifiesta: 
 

Es desde entonces de la declaratoria  de inexequibilidad encuentra 
razón de ser antes la necesidad la necesidad de proteger principios 
como la seguridad jurídica o la buena fe. 
 
Pues hasta ese momento la norma gozaba de presunción de 
constitucionalidad y por ellos sería legítimo asumir que los 
ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de 
la norma. 

 
En ese sentido podríamos discutir el tema, pero en este momento estamos 
aplicando la norma en el entendido que la norma son constitucionales y legales. 
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Me hace caer en cuenta el presidente de UNE que en la parte de abajo Está el 
certificado de calibración de la cámara. 
 
Reitero que se los enviamos a la Superintendencia y se pronunció sobre la 
calibración de las cámaras y nos requirió por un 20% de información sobre 
unas cámaras que ellos consideran debemos darles mayor información por 
cuestión de fechas ni siquiera por cuestión de calibración. 
 
16. ¿Cuál es el balance de la Secretaría de Salud en materia de muertos y 
heridos en accidentes de tránsito por causas relacionadas con la 
velocidad, antes y después de la implementación de las cámaras de 
fotodetección? 
 
La Secretaría de Salud presentó el siguiente informe: 
 

Disminución del 7.3%, al pasar de 434 a 402 casos en el 
período comprendido entre noviembre de 2009 hasta marzo de 
2011 (Antes de la foto detección) y desde abril de 2011 hasta 
agosto 2012 (Después de la foto detección). 
 

Figura 1. Comportamiento de la mortalidad por accidentes de tránsito por 
grupos de edad, antes y después de la implementación de la foto detección. 
Medellín, 2009 -2012. 
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17. ¿Cuánto y en qué ha invertido la Secretaría de Transportes y Tránsito 
los dineros provenientes del dinero recaudado por las cámaras de 
fotodetección? 
 
Todos los dineros que ingresan por concepto de fotodetecciones son 
administrados por Secretaría de Hacienda, lo que implica su utilización de 
conformidad con el manejo presupuestal del Municipio de Medellín. La 
Secretaría de Movilidad no tiene disposición de los mismos y recibe de la 
administración central las partidas que requiere para su funcionamiento. 
 
La Secretaría de Hacienda presentó el siguiente informe: 
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Ahí hay unas cifras de inversión y podemos decir como dice el doctor Moncada 
que es poca la inversión en el tema de educación vial.   
 
Aquí son varios los componentes que trabajamos, educación vial es un 
componente y puedo dar cuenta de lo que ha hecho la Secretaría en ese tema y 
en el tema de control. De cierta forma estoy de acuerdo con el concejal en decir 
que debemos hacer un esfuerzo más grande en el tema de educación vial que 
es un componente muy importante. 
 
El presupuesto de este año de la Secretaría está aforado en $29.000 millones 
de pesos pero en movilidad lejos ha invertido la municipalidad. ¿Sabe cuánto 
nos cuesta poner a operar las rutas alimentadores de Metroplús que es una 
inversión muy importante para este tema? Nos cuesta alrededor de $8.000 
millones de pesos fue el último documento que recibí del Metro y el año 
entrante está presupuestado en $19.000 millones y los próximos tres años está 
presupuestado otro tanto para que se invierta en el tema de movilidad por parte 
de la municipalidad. 
 
También habría que decir cuánto invirtió la ciudad en temas como Tranvía de 
Ayacucho o en otros temas. La semana pasada iniciamos un proyecto para 
señalizar la ciudad, más de $4.600 millones de pesos. 
 
La inversión siempre había estado entre $1.600 millones y con eso se alcanza a 
cubrir el 46% de las vías de la ciudad. En esta Administración Municipal  
queremos cubrir el 90% de las vías de la ciudad en señalización. Hay que 
señalizar los alrededores de las escuelas e iglesias para que los conductores 
respeten a los peatones porque los muertos en la ciudad son peatones. 
 
Los buses movilizan el 25% pero se moviliza la gente en igual porcentaje a pie y 
a esas personas hay que darles mayor prioridad que inclusive a las personas 
que conducimos un carro. 
 
DESTINACIÓN. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos, 
combustible y seguridad vial. 
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Ahí pueden mirar las cifras y los proyectos que se han financiado, parquímetros 
y arrastre, que ese proyecto es interesante porque estamos educando, los 
concejales que han viajado saben que en las ciudades civilizadas hay 
parquímetros por todos lados, el Estado permite que un carro esté en la vía 
pero le está cobrando el parquímetro, aquí tenemos poquitos, inclusive soy de 
la posición que esos parquímetros se deben aumentar porque eso educa, 
porque sino las tenemos los ciudadanos cogen las vías para congestionarlas 
más y dejar los carros dos días ahí parqueados. 
 
Inclusive soy de la posición que el parquímetro en la vía debe ser mucho más 
caro que en un establecimiento público para que los ciudadanos no los dejen 
en las vías y utilicen otros sitios de parqueo. 
 
Modernización tecnológica, educación y seguridad vial, laboratorio de movilidad 
y aprovecho para decir que hacemos control de embriaguez y los médicos, los 
técnicos los llevamos en un camión y les llevamos los instrumentos en un 
camión, la ciudad para este año va a tener un vehículo con laboratorio, 
 
Recuerdo que la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo ha insistido que en esos 
vehículos debe existir no solo instrumentos para tomar prueba alcoholemia sino 
también prueba de drogadicción y le hemos dado la instrucción a la Secretaría 
para que en el presupuesto del próximo año miremos la tecnología para que 
también se compren instrumentos para capture el tema de drogadicción y 
esperamos tener otros dos carros más que se termine esta administración. 
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Los proyectos superan lo que se recauda en este momento frente a lo que está 
invirtiendo la ciudad en este tema. 
 
18. ¿Cuál es el balance de la Secretaría de Transportes y Tránsito en materia 
de daños en accidentes de tránsito por causas relacionadas con la velocidad 
antes y después de la implementación de las cámaras de fotodetección? 
 
Los efectos de proyectos de fotodetección sobre el comportamiento de los 
usuarios (velocidades de circulación) no son medibles en períodos cortos de 
tiempo; para ello se requiere el funcionamiento de los equipos por años”. 
 
Intervino el presidente de UNE, Marc Eichmann Perret:   
 
“En respuesta al cuestionario para atender la citación al Concejo de Medellín 
prevista para la sesión ordinaria de hoy en la cual se abordan temas 
relacionadas con el sistema inteligente de movilidad en Medellín, nos referimos 
a las inquietudes de los concejales en lo atinente a UNE EPM 
Telecomunicaciones en el orden en que nos fueron planteadas. 
 
La primera pregunta es la 4: Bajo qué condiciones se realizó el Acuerdo 
Interadministrativo con la empresa XM filial de ISA. Adjuntar acto administrativo 
y análisis de estudios previos. 
 
Nuestra respuesta es que no existe un acuerdo interadministrativo con XM 
compañía de expertos en mercados S.A. ESP y UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A.   
 
XM, compañía de expertos en mercado S.A. ESP hace parte del acuerdo 
empresarial de colaboración suscrito además por UNE EPM 
Telecomunicaciones y el consorcio ITS Medellín. 
 
Dicho acuerdo se rige por las normas de derecho privado por cuanto estas son 
las que aplican para todos los actos y contratos de las empresas firmantes para 
el desarrollo de su objeto social. 
 
El objeto del acuerdo consiste en establecer el alcance de la colaboración que 
cada uno de sus integrantes desde sus distintas especialidades presta a UNE 
para que cumpla con cabalidad las obligaciones adquiridas con el Municipio. 
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Es así como XM compañía de expertos en mercado SA- ESP se encarga de la 
operación del centro de control de tránsito dado su experiencia en operación de 
centros de control de alta complejidad tales como son aquellos que nos 
permitan controlar el sistema nacional. 
 
5. ¿Cómo se establecieron los porcentajes de utilidad de cada 
empresa, especificar cuáles son estos porcentajes? 
 
Este es un tema que se ha tocado en varios apartes del debate de hoy. 
 
Nuestra respuesta es, los porcentajes de participación que no corresponden 
exactamente a porcentajes de utilidad, se pactaron entre el Municipio de 
Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones. 
 
Para tal efecto se tuvieron en cuenta los siguientes factores.  
 
1. El comportamiento de dos inductores financieros. Número de 

fotodetecciones reales y valor promedio del comparendo. 
 
2. El monto de inversiones y costos de operación que debe efectuar UNE 

durante los años de vigencia del convenio, concretamente para las 
actividades objeto del otrosí número 5 de 2010 del convenio 
interadministrativo 54 –varios ceros 3, de 2006. 

 
En el 2012, una recibe el 57.11% mientras que durante el año 2011 recibió el 
42.67% de los ingresos provenientes de las autodetecciones. 
 
Los porcentajes son revisados entre el Municipio de Medellín y UNE EPM 
Telecomunicaciones cada año de acuerdo con los parámetros contenidos en el 
anexo financiero. 
 
Por otra parte UNE paga los aliados firmantes del acuerdo de colaboración 
empresarial, el valor proporcional que les corresponde por costos e inversiones 
aportados en el modelo financiero para las actividades que prestan en apoyo a 
UNE. 
 
6. Se conoce que al interior de UNE Telecomunicaciones se realizó una 
investigación  por parte de la dependencia de Control Interno para tener 
claridad acerca de cómo se hizo el proceso de contratación con las 
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empresas Quipux y XM filial de ISA. Se solicita adjuntar el resultado de esta 
investigación. 
 
La respuesta es que se informa que a la fecha Control Interno de UNE EPM 
Telecomunicaciones no ha adelantado ninguna investigación ni auditoria sobre el 
citado proceso de contratación. 
 
7. Se conoce que el Departamento de compras de UNE 
Telecomunicaciones avaló mediante un análisis a otros oferentes en dicho 
proceso, los cuales igualmente eran competitivos en servicios y en precios, 
¿cuáles son los resultados de este análisis? 
 
La subdirección de compras en UNE en cumplimiento de sus funciones 
participa en la realización de actividades orientada a la definición de 
mecanismos y esquemas contractuales y a la evaluación de eventuales 
contratistas o escogencia de los participantes en los procesos que adelante la 
empresa. 
 
En el caso concreto para la especialidad de los requerimientos, se realizó un 
proceso de referenciación para obtener y validar informaciones, conceptos, y 
otros componentes relacionados con los objetos a contratar en función de los 
servicios requeridos. 
 
Por su alcance y objetivo un proceso como el señalado no es vinculante para la 
empresa que lo realiza ni para quienes participan en él.  Se busca obtener 
información de mercado con el fin de tener elementos que permitan 
instrumentar un proceso de negociación posterior con los potenciales aliados, 
no proveedores. 
 
Los elementos obtenidos permitieron adoptar las correspondientes decisiones. 
 
Para las selección de los aliados en el acuerdo de colaboración empresarial 
UNE - EPM Telecomunicaciones S.A., regido por su contratación por el 
derecho privado tuvo en cuenta los atributos, experiencia, confianza, 
especialidad en la materia, capacidad legal, operativa, administrativa y técnica 
de las empresas con las cuales finalmente celebró el respectivo acuerdo de 
colaboración empresarial. 
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Es decir que no se adelantó un proceso de contratación con invitación abierta 
sino un proceso con invitación directa a los aliados dado la características y 
naturaleza de acuerdo, la especialidad y la experiencia de las sociedades 
aliadas que aplicaban para el tema. 
 
Además se tuvo en cuenta de manera especial la disposición de los aliados 
para realizar inversiones bajo su propio riesgo. 
 
Interpeló el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Doctor Marc Eichmann, las respuestas de la Administración fueron conciliadas 
en sendos documentos, UNE y Secretaría de Tránsito, mirando las respuestas  
correspondientes de UNE y Tránsito digamos que son las mismas respuestas 
entregadas en el documento entregado por Tránsito obteniendo las respuestas 
correspondientes que son las mismas que usted está dando. 
 
En aras de avanzar en el debate y que intervengan también los otros 
concejales, a no ser que haya algo adicional, con todo respeto recomiendo y 
hago esta solicitud, entiendo también que se trajera en el debate algunos otros 
elementos que estaban por fuera de las preguntas como el tema contractual o 
el que usted considere pertinente”. 
 
Continúo el presidente de UNE, Marc Eichmann Perret:  
 
“Coincido con su posición, estoy exponiendo la posición de UNE en la cual 
coincidimos con el Secretario de Tránsito en la totalidad de sus afirmaciones y 
su presentación y desde ese punto de vista, respetuosamente si ustedes están 
de acuerdo sugiero que con el Secretario de Tránsito procedamos a contestar 
los interrogantes que se plantearon en la apertura del debate”. 
 
Intervino el secretario de Transportes y Tránsito, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Voy a empezar con las observaciones que hicieron los presentantes de la 
comunidad, el doctor Filiberto Restrepo Serna como abogado. 
Ya hemos hablado del tema del debido proceso y si tenemos que atender 
alguna otra solicitud de él u otra persona y ajustar cualquier situación en la 
secretaría lo vamos a hacer, consideramos que el debido proceso se está 
aplicando en la Secretaría y que estamos procediendo según la norma. 
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El señor Martín Martínez, habló del tema de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y manifestamos que la Superintendencia está en ese proceso de 
revisión y que le  hemos enviado el documento técnico donde damos cuenta de 
la calibración de las cámaras. 
 
Estamos de acuerdo con el pronunciamiento del señor Aaron Cabrera respecto 
al plan nacional de educación vial, habló del tema de las Naciones Unidas y 
estamos de acuerdo como estamos de acuerdo con el cumplimiento de la ley 
1503. 
 
Ahora el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez ha cuestionado el tema 
de la calibración y estoy dispuesto con el doctor Roberto a sentarme y 
explicarles el contenido técnico del seguimiento que le hacemos a UNE como 
Municipio de Medellín y de la respuesta que le hemos dado a la 
Superintendencia y cuando quiera, señor concejal nos sentamos y le doy 
cuenta de esas respuestas. 
 
Es un documento técnico pero confiamos que la calibración que se nos ha 
presentado esté acorde con lo que en este momento nos obliga la legislación 
colombiana y no solo eso sino que estamos verificando que estén calibrados 
con un organismo como se dijo competente y que sea reconocido a nivel 
internacional. 
 
Hay preocupación por el déficit que pueda existir en un futuro sobre el proyecto 
y quiero decirles que en ese sentido voy a decir en vos alto lo que hablé con el 
presidente de UNE aquí, tanto la Administración como el presidente de UNE 
están dispuestos a sentarse y acatar las recomendaciones que ustedes han 
manifestado para tratar el tema. 
 
No podremos adelantar más sobre el tema porque estamos estudiando en este 
momento y tenemos diferencias en interpretación en esa parte contractual. 
Reitero, inclusive tengo algunas críticas pero tanto UNE como el Municipio de 
Medellín están dispuestos a acatar las observaciones que ustedes han hecho y 
nos podemos sentar a auscultar para darle mayor claridad a ese tema 
presupuestal. 
 
Respecto a la firma tenemos un proceso que lo revisan unos guardas de 
tránsito y ellos hacen una firma electrónica, pero atendiendo la inquietud del 
doctor Filiberto y de los señores concejales haremos visible esa firma que el 
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ciudadano tenga la oportunidad de reconocer el funcionario público en el 
momento que el proceso, que reitero, son 10 guardas de tránsito los que firman 
para que el proceso siga pero también revisaré la forma como se está haciendo 
y atender la inquietud de los concejales en ese sentido. 
 
Concejal José Nicolás Duque he tomado atenta nota de sus inquietudes y 
estoy convencido que estamos haciendo las cosas bien, voy a revisar todo 
el proceso de nuevo y si es redundar en más garantías, revisar cualquier 
proceso o paso que signifique duda lo voy a hacer porque no vamos a 
encerrarnos a manifestar que lo que estamos haciendo no es objeto de 
crítica y menos de mejorar. 
 
Los invito a que si en ese sentido nos pueden aportar lo hagan porque estamos 
dispuestos a recibir la crítica. 
 
No hay claridad en cuantas infracciones se van a cometer se manifiesta por 
parte del concejal José Nicolás Duque, y es cierto, este proyecto es de los 
únicos proyectos de concesión que están hechos para que el propósito no sea 
aumentar ingresos sino disminuir. 
 
Le dije al periódico El Colombiano, cuando me preguntó cuánto esperaba la 
Administración Municipal a recaudar por comparendos electrónicos que cero 
pesos, sería feliz el día que me digan que no estamos capturando infracciones 
en esas cámaras. 
 
Me tendré que sentar con UNE y le tendré que pagar por el servicio que 
considero el proyecto debe seguir, pero es cierto lo que dice el concejal José 
Nicolás Duque se podría discutir y mirar si es cierto si ese modelo se hizo bajo 
los parámetros técnicos que se debe hacer, también se podría discutir y si se 
cometió algún error en esa negociación también se podría discutir, pero es 
cierto que todos los días espero que eso dé menos. 
 
Inicialmente da porque mientras la gente agarra la cultura en este tema se 
producen muchas infracciones, pero hay una estadística y lo invito, concejales 
a que hagamos una visita a la Secretaría de Movilidad y miremos cuál es el 
mecanismo y hablamos las estadísticas donde se demuestra que alrededor de 
las cámaras tenemos como mostrar que hay rebajado efectivamente el número 
de infracciones como es el propósito. 
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Insisto en el tema que menciona el concejal José Nicolás Duque Ossa de los 
cursos porque estoy de acuerdo con él. 
 
Voy a revisar las denuncias que ha hecho el concejal John Jaime Moncada 
Ospina.  Es cierto que la tecnología falla porque sale borrosa la foto  y nos 
podemos equivocar en direcciones, pero en ese sentido hemos estado 
mejorando, los estándares que teníamos antes son mejores de los que 
tenemos hoy en día. 
 
Con UNE nos mantenemos estudiando y haciendo balances para que el 
proceso se ajuste y cumpla el propósito. Eso lo vamos a estudiar. Es cierto que 
las cámaras no cobijan todas las infracciones, se escogieron las más 
cometidas. 
 
En estos días tenía una discusión con UNE porque en el convenio se dice que 
las cámaras deben capturar la infracción de cuando un carro está parqueado 
en un sitio prohibido. 
 
Hoy no se está haciendo pero en el convenio dice y nosotros estamos tratando 
que eso se haga porque en la Avenida Oriental, El Poblado, centros 
comerciales, la comunidad se queja mucho qua hay mucho carro parqueado en 
sitios prohibidos y eso perturba la movilidad. 
 
Estoy en la discusión con UNE para que coloquen esa infracción a operar pero 
es cierto esa afirmación. Si se me queda alguna inquietud estoy dispuesta a dar 
claridad”. 
 
Intervino el presidente de UNE, Marc Eichmann Perret:  
 
“Un tema que pienso hay que dejar claro a pesar que se ha mencionado en las 
presentaciones es que hablamos del sistema de movilidad de la ciudad. Se ha 
hablado de fotodetección porque el modelo de ingresos que se planteó en el 
contrato y que de alguna manera con el Secretario de Tránsito tenemos el 
compromiso de revisarlo, es por el lado de fotodetección, pero lo que se está 
suministrando es el sistema inteligente de movilidad de la ciudad y el este 
sistema es mucho más que la fotodetección, es mucho más que los 
comparendos.   
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Estamos hablando que ahí tenemos optimización de semáforos, donde 
estamos teniendo inconvenientes porque la red de semáforos no es tan 
inteligente como quisiéramos pero estamos trabajando en el tema. 
 
Gestión de flota, estamos hablando lógicamente de la fotodetección, pero 
también estamos hablando de información para la movilidad, que se hace por 
las distintas redes sociales, estamos hablando de tener un software gestor que 
nos permita coordinar los elementos para tener una mejor movilidad en la 
ciudad. 
 
Estamos hablando de circuitos cerrados de televisión donde tenemos 220 
cámaras que están integradas con la EDU. 
 
Estamos hablando de paneles informativos y todos estos temas en conjunto 
han valido para que Medellín reciba el premio al transporte sostenible de 2012 
que lo recibió San Francisco, podemos hablar que en el 2009 lo recibió New 
York, que en el 2008 lo recibió París, lo recibió Londres, en el 2006 lo recibió 
Seúl, en el 2011 lo recibió Gansu en China. 
 
Es decir, este sistema de movilidad como un sistema de movilidad integral, 
independiente de cuál sea la fuente de recursos para el pago que como lo dije 
lo vamos a mirar, es un sistema reconocido a nivel internacional como algo 
válido, el caso de Medellín a nivel de movilidad ha sido materia para un caso de 
estudio o un estudio de caso por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, 
no como un caso de estudio de algo que no funciona, sino como un caso de 
éxito. 
 
La ciudad recibió el premio de ciudades para la movilidad, también recibió de 
parte de IBM el premio por ciudad inteligentes. Es decir, este sistema de 
movilidad como tal es un sistema que tiene evolución como cualquier sistema.  
 
Podemos estar en Medellín orgullosos de tener un sistema de movilidad como 
el que tenemos en este instante y pienso que el debate hay que mirarlo de esa 
manera y no exclusivamente como un tema de fotodetección en el cual 
seguramente hay temas que mejorar y estaremos tomando atenta nota de 
todos los comentarios que hicieron para lograr mejor el tema”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Este debate es pertinente, recuerdo la vehemencia con la que trató el tema el 
año pasado el ex concejal Rubén Callejas, creo que es bien traído por los 
concejales, además las intervenciones de los ciudadanos que representan la 
sociedad civil aportan a la discusión del tema. 
 
Como bancada Liberal, solicito a la Administración Municipal  que revisen el 
acta completa del tema porque son seguridad habrá cosas para mejorar, se 
viene haciendo esfuerzos por parte de la Administración Municipal,  pero con 
seguridad hay cosas para mejorar en beneficio de la ciudad que en última 
instancia es el deber ser de la Administración Municipal. 
 
En el debata pasado hace un año cuando intervine pedí varias cosas.  La 
primera es que hay veces la ciudadanos se ven obligados a quedarse en la 
cebra porque el bus o la ambulancia o la policía lleva a estar en ese espacio de 
la cebra y la cámara lo muestra y es difícil que el vídeo defienda. 
 
Por tanto replantearía el tema de la cebra. 
 
Segundo, hay quejas permanente de ciudadanos que dicen que cuando un 
carro va a 40 y pasa otro a 60 y en el momento que se cruzan es que está el 
chip que toma la foto, en ese momento tomó a los dos carros y no sé si es 
cierto o no, pero de ser cierto, lleva del bulto el carro que va a 40 kilómetros.  
De no ser cierto, clarifíquenlo, porque a veces cierto tipo de comentarios se 
cree y la gente empieza con percepciones falsas a controvertir el sistema. 
 
Decir que Transportes y tránsito independiente de quien esté en la Secretaría 
era un despelote. Allá la sistematización  de los procesos no era la mejor. 
Manifestar que el convenio no es sólo con comparendos o fotodetecciones tan 
sólo es uno de siete procedimientos que necesita la ciudad obligatoriamente.  
 
Regular electrónicamente la semaforización de la ciudad es fundamental, un 
solo semáforo que no funcione en cualquier de las vías el problema que arma 
es grande y esa es una función de ese convenio. Me gustaría que en una 
sesión nos presentaran en el control a flota, que va a jugar un papel importante 
hoy en buses pero ojalá mañana en taxis, que permite ver por ese GPS si ese 
bus está bajando a la velocidad que es, si lleva pasajeros parados, si está 
subiendo gente por la puerta de atrás, si está recogiendo en sitos prohibidos 
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para recoger, si  descarga pasajeros en sitios prohibidos, que esto lo trae el 
convenio. Revisar el convenio si lo hicieron bien o mal eso es función de la 
Personería y la Contraloría. 
 
Estamos hablando de un convenio hecho en la Administración Fajardo y luego 
en la administración Alonso Salazar, no es un convenio hecho en la alcaldía de 
Aníbal Gaviria. 
 
Si a Sergio Fajardo le estuvieran haciendo este debate ya hubiera dicho: 
“Llévenlo al libro blanco”, y aquí la Administración Municipal  está defendiendo 
las bondades del convenio. 
 
Respecto a la fotodetección, todo lo que sea violatorio al debido proceso que lo 
corrijan, comparto con quienes reclaman violación al debido proceso. Esta 
ciudad en ocho años dobló el parque automotor.  De 500.000 vehículos entre 
motos y carros en el 2004, hoy tiene un millón de vehículos. 
 
Con un crecimiento de vías inferior al 1 ó 3% y un crecimiento anual por encima 
del 12% en parque automotor. Del 2004 cuando llegó Fajardo uno de los 
primeros debates que hicimos la ciudad no tenía los 500.000 vehículos y hoy 
hay un millón por las mismas vías. 
 
Las tasas de homicidios se miden por número de habitantes, las tasas de 
accidentes también se miden por el número de vehículos, eso no es ningún 
detractor. 40.000 accidentes versus 500.000 vehículos es distinto a 40.000 
accidentes versus un millón de vehículos. 
 
Como cien homicidios en 10.000 habitantes es distinto a 100 homicidios en 
100.000 habitantes. Claro que es preocupante 40.000 accidentes en la ciudad, 
con fotomultas o sin ellas, pero como impedir que haya 40.000 accidentes en la 
ciudad. 
 
Quién defiende  a los 20.000 heridos de accidentes porque muchas veces se 
defiende al pobre que ha cometido 100 infracciones, pobrecito que se fue seis 
horas para un curso después que se pasó los semáforos en rojo, poniendo en 
riesgo la vida de los ciudadanos. 
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Son 20.000  heridos que afecta no solo al Soat, que afecta la Secretaría de 
Salud, donde están las voces en defensa de seos 20.000 heridos, donde están 
las voces en defensa de los 300 muertos. 
 
Desgraciadamente eso no da réditos frente a la prensa y la radio.  Cuánto le 
cuesta a la Secretaría de Salud y al Ministerio de Salud atender 20.000 
urgencias. El Soat no alcanza, la persona agota el Soat rápidamente e inclusive 
tiene que entrar a consumir el resto. 
 
Tenemos que ser más estrictos y tener más autoridad para defender a quienes 
son felices en la ciudad andando a 80 kilómetros y 60 en zonas escolares, son 
unos irrespetuosos. Acabo de llegar de Manhattan y allá le dan paso al peatón 
para pasar.  Acá es el carro el que se impone en la vía. 
 
Acá si usted va a cruzar la calle tiene que correr porque el que va en el carro se 
cree duelo de la ciudad. No defiendo en este recinto a quien en zona escolar 
defiendo ir a 30 kilómetros vaya a 60 kilómetros.  
 
No defiendo en este recinto a quien defendiendo parar antes de que se llegue a 
rojo se lo pase.  No defiendo en este recinto ni por fotodetección ni por multa 
puesta por los guardas a quien maneje borracho. 
 
Contralor, hay un tema que es delicado, en los gobiernos anteriores creo que 
prescribieron más de $120.000 millones de pesos de comparendos no hechos 
por fotomultas, porque la gente empieza a argumentar que por fotomultas o 
fotodetecciones ya se prescribió.  No hay ni una prescrita porque no llevan los 
tres años de prescripción. 
 
Esto para decir que en los gobiernos anteriores se prescribieron por más de 
$120.000 millones de pesos y que también hay un paquete de multas no 
pagadas hechas por guardas de tránsito. Y la ley trae la prescripción y no 
prescribirlas sería también Vilar el debido proceso que tanto se reclama. 
 
Hay cosas que no me gusta del convenio pero que están en la ley.  Obligarnos 
a pasarle a la Federación de Municipios una plata por no hacer nada, el doctor 
Toro tiene una capacidad en el Congreso para que le aprueben leyes que le 
entreguen recursos prácticamente sin hacer nada. 
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Recuerde que le habían puesto un porcentaje de las EPS para tratar los 
pacientes lejanos; como tampoco me gusta que en la ley se impida que la 
Secretarías de Transporte y Tránsito monten sus propias unidades de 
capacitación para que quienes infringiendo la norma sean formados por la 
Secretaría de Transporte y Tránsito. 
 
Esta Secretaría ha querido montar paralelo para que no sean esos ocho mil 
para los particulares, para que puedan ser captados por la misma secretaría 
pero no se lo han permitido. 
 
O sea que en el Congreso de la República también hacen leyes que 
direccionan hacia donde debe ir la plata y no necesariamente la direccionan 
para el sector público. Por eso también tiene esa percepción de negocio el 
tema de fotodetecciones que no le hace bien a la ciudad y al país. 
 
Ese tipo de cosas también se deberían corregir, y deberían desde la Secretaría 
de Transportes y Tránsito y desde el Municipio de Medellín y desde la 
Federación de Municipios, plantearlo al Congreso para que no hagan desde la 
ley burro amarrado para particulares en el caso estos negocios que se montan 
en el caso de las fotodetecciones. 
 
La Secretaría ha venido haciendo cosas importantes, eso no quiere decir que 
todo está hecho, al contrario, mientras no nos montemos en un sistema 
integrado de transporte que permita que el ciudadano no haga mal uso de este 
sistema el desorden en la ciudad dará lidia controlarlo, aún con muy buenas 
intenciones y herramientas”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Resalto que la ciudad ha ido avanzando en ese sistema inteligente de 
movilidad y podemos ver que en el tema de señalización la ciudad ha 
mejorado.   
 
El tema de la semaforización va en ese camino también.  Me preocupa la parte 
social en los procesos que estamos llevando en la Alcaldía porque creo se le 
debe comunicar más a las personas, hay que sensibilizar, hay que utilizar los 
medios de comunicación para capacitar. 
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Muchas veces los ciudadanos se ven atropellados por las fotomultas, por falta 
de conocimiento donde hay una cámara. Es en la parte social donde las 
personas entran a hacer una relación directa a la reglamentación que eso 
permite que tenga la validez en los ciudadanos. 
 
En el tema del transporte masivo van por bien camino, mirando procesos y 
propuestas en la ciudad como el tema del Solo Bus que lo han mirando y creo 
que sistemas como esos y el Metroplús ayudan a mejorar la movilidad, donde 
uno puede visualizar 10 y 12 carros con dos o tres pasajeros y se puede mirar 
esa parte del carril específico y eso lleva a mejorar la calidad de vida. 
 
El tema de la modernización de la movilidad en los corregimientos donde hay 
parques como el de San Antonio, San Cristóbal, que merecen una atención, 
esos parques resisten una semaforización. La señalización la han ido 
mejorando pero como miramos esa centralidad de los corregimientos al Siglo 
XXI. El tema del transporte informal que también debe ser parte del sistema 
integrado de transporte y ese tema mejoría la movilidad de los corregimientos”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Agradezco las intervenciones de los concejales en el debate y me parece 
excelente la intervención del concejal José Nicolás Duque Ossa y aporta 
mucho y va en la misma línea del cuestionamiento que he hecho  de manera 
reiterada hace dos años y medio a UNE Telecomunicaciones. 
 
Nadie está de acuerdo que una cámara esté en una zona escolar y alguien 
pase de 30 a 60, de hecho ya ponen resalto, pero uno puede cuestionar la 
cámara que hay en Las Palmas, todo mundo viene a 60 y 80 y para media 
cuadra antes para comunicar una cámara que existe entre dos negocios 
particulares Cañahuate y Dulce Jesús Mío.   
 
Uno no ve un peatón, es más, el mismo negocio puso un puente peatón y allá 
hay una pantalla que no funciona pero sí cobra y a la media cuadra otra vez 
arrancan los vehículos a más de 60 kilómetros. En vez de hacer eso porqué no 
persiguen los buses para que no se metan en las habías ya construidas y que 
paran en todas las curvas teniendo a media cuadra la bahía de tránsito. 
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O las constructoras que no desarrollan los planes de movilidad de construcción 
como los Fajardo Moreno en un proyecto de Panorámica, pero ya llevan cuatro 
torres de ocho, de 320 apartamentos y al Tránsito se lo pasan por la faja. 
 
El ciudadano común y corriente que chupe, pero los grandes constructores que 
tienen rentabilidad sobre terrenos que ha beneficiado el Municipio con 
inversiones mayores a 60.000 millones de pesos no cumplen. 
 
Quiero centrarme en un tema grave que no ha sido tocado hoy y es el tema de 
la empresa Quipux ese es el tema de corrupción. La unidad investigativo de El 
Tiempo, Revista Semana y Dinero la semana anterior, dejan unas dudas sobre 
Quipux supremamente graves. 
 
Voy a hacer referencia a esos artículos de la unidad investigativa de El Tiempo 
que viene denunciando lo que tiene este con un grupo de empresas que llama 
Empresa Futuro, donde está Quipux y la unidad investigativa titula en varios 
artículos “Grupo que maneja el 49.9% del negocio del Runt es el mismo del 
pleito entre Distrito y Fedemunicipios. 
 
Comparto con Fabio Humberto Rivera que el 10% para Fedemunicipios es 
infame, que le llegue la plata de las multas de Medellín sentados en Bogotá 
habiendo tantas necesidades acá. 
 
Continúa la unidad investigativa. 
 
Investigación a la composición accionaria  de concesionarios que manejan el 
Runt anuncia la Procuraduría General de la Nación. 
El mes anterior el periodista Juan Esteban Mejía Upegui le requirió al doctor 
Roberto a UNE Telecomunicaciones al doctor Marc Eichmann una información 
sobre Quipux sobre el manejo de las cámaras. 
 
Respondió Juan Roberto García, vicepresidente de mercados corporativos, que 
como lo dije, le doy la bienvenida a esta empresa, me parece un muchacho que 
ha hecho carrera para estar en ese cargo, pero Juan Roberto García vuelve a 
responde la siguiente manera a la Revista Semana: 
 

En este orden de ideas, amparados por la ley nos abstenemos de entregar 
información solicitada por ustedes con el ánimo de resguardar 
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documentos propios de la actividad comercial de la compañía en un 
ambiente de mercado y de competencia. 

 
!Otra vez no entregan la información!  
 
El muchacho escribe en la Revista Semana los siguientes apartes, el artículo 
se llama: “Las fotomultas: todos 'partidos'. Lo de fotomultas tiene un trasfondo 
de negocio. Esto es un negocio, y se beneficia mucho Quipux, ¡quisiéramos 
hacer ‘equipux’ entre todos! Ahí comparto concejal José Nicolás Duque los 
cuestionamientos de los otrosí, de beneficios al particular. 
 
“Esto me preocupa y tengo un equipo estudiando qué podemos hacer porque 
es evidente que el modelo financiero no ese está cumpliendo”, dice Omar 
Hoyos, Secretario de Tránsito de Medellín.  El lío es que si el negocio no da 
plata le toca al Municipio de Medellín cubrir el faltante ¿Eso es cierto, doctor 
Omar?  
 
Averigüemos el carrusel que he cuestionado, los que elaboraron el modelo en 
su momento donde están ahora trabando, averigüemos donde están ahora 
exfuncionarios de la Secretaría o ex directivos de UNE en ese carrusel, en esa 
puerta giratoria que pasan de los privado a lo público como si sino pasara 
nada. 
 
Averigüen si no están en empresa que explotan ahora la fotodetección.   
 
Semana investigó y encontró que quien maneja la operación de las fotomultas 
es la firma Quipux en contrato se lee que el consorcio del que hace parte 
Quipux invirtió el 40% del costo de este esquema de tránsito inteligente y a 
cambio recibe un porcentaje de las multas ¿Cuánto es el porcentaje?  Si me 
puede responder hoy, en un debate de control político. 
 
En UNE que es la encargada de los asuntos tecnológicos de la Secretaría de 
Tránsito, se abstienen de publicar el dato porque “se tiene que respetar la 
reserva del negocio”. Esta no es la primera vez que Quipux aparece en 
negocios como este.  
 
En el 2009 El Tiempo publicó una investigación en la cual dijo que Quipux en 
consorcio participó en la licitación del Runt y aunque perdió después compró el 
50% de las acciones de la empresa ganadora. 
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En Antioquia tuvo un episodio simular, Quipux participó en el 2009 en un 
concurso de la Secretaría de Tránsito Departamental y el único competidor que 
tenía fue descartado porque llegó por fuera del plazo a pesar que presentó su 
propuesta el día límite en la oficina de la correspondencia de la Gobernación. 
 
No se sabe como Quipux ganó el negocio de las fotomultas.  Pues UNE pese a 
ser pública se rige por el derecho privado y no da detalles, lo que puso 
establecer Semana es que el representante legal de Quipux Álvaro Zuluaga 
Giraldo es el mismo que creo la empresa que trajo las cámaras para las 
fotomultas, es decir, que ahora está operando las cámaras y por lo cual gana 
un porcentaje de las multas, es el mismo que las importó, Semana lo buscó 
pero este no respondió. 
 
La semana pasada se vino la Revista Dinero, fechado el 28 de septiembre: “La 
dueña del tránsito”  
 

Una firma compradora de la concesión del Runt desarrolló un software 
que hoy le permite amarrar contratos en todo el país para la imposición de 
fotomultas. ¿Genialidad? ¿Posición dominante?  
 
Quipux  fue creada el 13 de octubre de 1995 por Hugo Alberto Zuluaga 
Giraldo, con un capital social de un millón y  medio.   
 
Hoy tiene un capital de $1.200 millones y está representada legalmente 
por Álvaro León Zuluaga Giraldo, cuya firma aparece en numerosos 
contratos en todo el país. 
 
Más allá de la multiplicación de los contratos, Quipux se convirtió en algo 
así como un gran hermano que conoce a cada propietario del vehículo y 
toda su información, pues maneja los 42 millones de registros que tiene el 
Runt. 
 
Fuera de toda esta información, Quipux tiene ojos en las calles por medio 
de las cámaras de fotodetección de infracción de tránsito, en este negocio 
participa a la sombra de la empresa UNE que estaría ofreciendo este 
servicio a varias alcaldías. 
 
Directivos de UNE aseguran que eso no es exacto.   
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Viendo uno la composición de Quipux, estamos en mano de una familia.   
 
Representante legal, Hugo Alberto Zuluaga Giraldo; representante legal, 
primero suplente, Álvaro Zuluaga Giraldo; junta directiva principal primero, 
Hugo Alberto Zuluaga Giraldo; principal segundo, Álvaro Zuluaga Giraldo; 
suplente primero, Octavio Armando Zuluaga; suplente segundo, Astrid Elena 
Zuluaga Giraldo; suplente tercero, William Zuluaga. 
 
Mi pregunta es como esto, y espero que no afecte esto al rondero que trae 
UNE cada vez que llega aquí, que no vayan a salir a decirle a los grandes 
canales nacionales que estoy pretendiendo acabar con la empresa, o a Juan 
Paz a buscarlo para decirle que vine por lana y salí trasquilado, así los 
conceptos de la Procuraduría General de la Nación me den la razón. 
 
Que ustedes ya determinaron en un comunicado interno, doctor Marc, que era 
un simple concepto y que no lo van a acoger. Grave, nos veremos adelante, 
pero sin afectar el rondero de la oficina de prensa cada vez que viene es 
viendo qué periodista entra y quién está grabando para manejar con la pauta 
como se difunde el debate en la ciudad de Medellín, para que no trascienda a 
nivel nacional, que esa es la labor que tiene Neiro en la  oficina de 
comunicaciones, rondero, mirar quien entra y quien sale. Ninguno otro 
secretario trajo jefe de comunicaciones. 
 
Quisiera que me dieran la explicación, esta es una de las sesiones que más ha 
movido redes sociales, y una de las llamadas de atención o campanazos, pero 
no como la columna de hoy de ’rabo de ají’  el señor Gaviria, Pascual Gaviria, 
hijo de un miembro de la junta de UNE Telecomunicaciones y del IDEA, y 
hermano del nuevo Ministro de Salud, hablan claramente de los campanazos 
que anuncian las comunidades. 
 
Por favor, coloquen los contadores en los semáforos es el primero en el ranking 
de la entra de Twitter, en esa interacción de redes sociales que ha buscado el 
Concejo de Medellín fuera de la toda la pedagogía y lo que se ha mencionado, 
el primer puesto la tiene la solicitud de los contadores en los semáforos, en 
todas partes del mundo los semáforos tienen contador. 
 
Pregunta el ciudadano Álvaro Vélez Zapata que está en la tribuna del 
hemiciclo, al Secretario de Movilidad:   
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Ante el crecimiento tan desenfrenado de los automotores, los mecanismos 
de control  coactivo y el impacto social que ello genera ¿Será que es hora 
de pensar en una jurisdicción de transito para que no se usurpe la sagrada 
figura de los jueces de la República que son los únicos que pueden dictar 
medidas cautelares y privativas de la libertad? 
 

Es bueno que los concejales miren la información de Dinero y Semana. Creo 
que cuando las unidades investigativas de Bogotá llaman la atención antes que 
los mismos medios de la ciudad  hay que estar también atentos. 
 
Felicito a los concejales, sobre todo la intervención del concejal José Nicolás 
Duque Ossa”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Creo que la fotodetección va encaminada a construir una disciplina social y 
eso está como objetivo bienvenido.  Máxime después de conocer el Cairo que 
es un experiencia impresionante por el caos que representa. 
 
Cuando uno está en Medellín y empieza a conocer ciudades europeas, 
africanas, asiáticas, uno idealiza las ciudades de otros continente y le parece 
que todas son mejores que la nuestra, pero es mentira. El Cairo es realmente 
un caos. 
 
Cuatro millones de vehículos y no hay semáforos, no hay espacio para los 
peatones, no hay como caminar y es la ciudad más ruidosa del mundo. 
 
Por tanto estrategias como estas son buenas porque Medellín tiene problemas 
de movilidad, pero son estrategias que aunque son represivas y sancionatorias, 
previenen que no llegamos a situaciones caóticas como esas y por tanto 
aportan a que Medellín no se vuelva un caos. 
 
La Secretaría de Tránsito debe tener una preocupación por minimizar la 
insatisfacción de la ciudadanía.   
 
Cuando a una persona le llega una fotomulta y sabe que realmente cometió la 
infracción les duele el pago pero aceptan que cometieron un error.  
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Pero cuando hay injusticias y el trámite es engorroso y sumado a eso que por 
una página ya se puede consulta la contravención y se supone que la foto del 
vehículo para evitar casos como el señor del taxi ya conocido por la prensa que 
casi lo echan de la empresa por la equivocación en el número de la placa. 
 
Entonces otra de las preocupaciones es mantener la información disponible, 
porque en estos días fuimos a consultar una fotomulta con un número de 
cédula y no estaba disponible la foto para que el usuario pudiera mirar si era 
una equivocación porque él pensaba que no podía ser su vehículo. 
 
Y le decían que no estaba disponible la información pero que podía acudir a las 
oficinas. Creo que el sistema de información tiene que entregar la información 
en forma oportuna. 
 
Doctor Omar Hoyos, se debería clasificar las quejas más recurrentes de la 
ciudadanía, como por ejemplo, al que le aplican dos multas en el mismo día por 
el pico y placa. 
 
Y tener como procedimientos abreviados para los casos más recurrentes. 
Porque entiendo que la logística cada día se debe trabajar más para atender 
las reclamaciones, pero debe haber procedimientos abreviados para los casos 
más recurrentes, mirar como se minimizan los tiempos, porque está el costo de 
la multa, que es fuerte pero también está el costo de la pérdida del tiempo del 
ciudadano que también se debe tener en cuenta. 
 
Entonces tiene que ser la preocupación de la Secretaría de tránsito una 
preocupación permanente por mejorar la efectividad y la atención al ciudadano. 
 
Que la información esté totalmente disponible en el sistema con el botón de 
pago. Me sorprendo cuando la gente le dice a un que manda al mensajero a 
que haga el curso, no sé cuáles son los controles porque la disciplina social no 
se crea así. 
 
Creo que muchos de los infractores no hacen el curso sino que mandan a 
cualquier persona. Entonces hay que ponerle cuidado a esos temas.  Me voy a 
atrever a poner sobre la mesa rumores pero me parece importante que la 
Secretaría de Tránsito y UNE hagan una auditoría a la causación de las 
fotomultas y a los cobros o pagos, porque hay rumores que se dice: “Usted 
quiere que le borre una fotomulta” repito que son rumores pero a estas cosas 
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hay que hacerle una auditoría administrativa a la causación y la cancelación de 
las fotomultas. 
 
De todas formas en esto hay que hablar de justicia y no unos vivos le vana 
borrar las fotomultas si es que es verdad porque he escuchado ese rumor y lo 
quiero dejar sobre la mesa para que prontamente se haga esa auditoría. 
 
Me parece que también tiene que haber mucha eficiencia en el cobro por las 
prescripciones que solo es de seis meses. En alguna oportunidad a principios 
de esta sesión me permití proponerle al Secretario de Hacienda que hiciera una 
especia de amnistía con las multas sobre todo porque a la gente no se le dio 
mucho tiempo para el conocimiento y esos temas se tienen que estudiar para 
aliviar la insatisfacción de la gente y volver a empezar. 
 
Me parece que ya la gente a pesar de las quejas, la declaratoria de 
exequibilidad de las mismas fotomultas, ya se ha interiorizado el fenómeno y la 
utilización de este mecanismo como constructor de disciplina social y de 
movilidad en la ciudad. 
 
A modo de conclusión de mi intervención a pesar que sea muy reiterativa que 
se debe trabajar en minimizar la insatisfacción de la ciudadanía y que la gente 
no sienta que es injusta la multa. Que la gente sepa que si se le cobra es 
porque es completamente justo porque cometió una infracción”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Puesta la norma, puesta la trampa. Lo que decía el concejal Guerra es real, 
todos los días subo por Las Palmas y es chistoso que en la parte donde queda 
la cámara todo mundo frena y así es en toda la ciudad. Ya la gente tiene 
memorizada en donde están las cámaras, es más, hasta se puede ver en el 
pavimento el rastro de freno en seco al llegar a ellas.   
 
Más boba fuera la gente en pasarse una cámara sabiendo donde están todas, 
que ya ninguna está escondida, la única escondida es la que queda por los 
lados de bulerías pero es por la ubicación pero ya el negocio se va ir 
desvaneciendo. 
 
Tienen que buscar soluciones y de pronto estarlas trasladando porque así se 
diga que eso no es un negocio lo es, si se monta una cámara con una inversión 
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de esa envergadura no es de bonito porque muchas veces voy en mi carro y 
bajo la velocidad porque me acuerdo que voy a llegar junto a la cámara. 
 
Pero uno encuentra gente que va a 120 y frena a 60 haciendo maniobras 
extrañas. Entonces con la fotomulta o fotosanción a lo último no van a recaudar 
nada porque la gente es muy inteligente y aprende a evadir la sanción. 
 
Otro problema que he visto y casi me accidento y no sé que le pasa a los 
semáforos que pasan a verde y de inmediato vuelven a rojo.  Me ha ocurrido 
dos veces, una en la Oriental y otra en El Poblado. 
 
Otro tema que creo solucionaría muchos problemas en la ciudad es el tema del 
contador que marca el cambio de rojo a verde en los semáforos y que evita los 
accidentes o que se gane la fotomulta la persona. 
 
Hay partes en la ciudad que necesitan un control más fuerte.  En estos días le 
pedí al tránsito una información y se la agradezco porque con los buses de 
Castilla del integrado que andan a altas velocidades por el barrio Tricentenario 
y  en seis meses ha habido 128 accidentes en la unidad residencial. 
 
Hay muertos, heridos dentro de una unidad, muchas veces donde colocan la 
cámara no es el lugar para solucionar problemas, porque hay otros lugares 
donde también se puede controlar la velocidad porque es un descaro que 
dentro de los mismos barrios los conductores anden a 100 kilómetros por hora 
y tumbando niños en bicicletas. 
 
El mensajes es valorar si lo que se hace con la fotomulta o fotosanción es lo 
idóneo porque si se busca que no haya sanciones y que esto llegue a cero 
como dice el Secretario que esa debía ser la conclusión de esto o si el objetivo 
es recaudar la plata que se invirtió. 
 
Sabemos como funciona La cámara tiene que cambiar, la estrategia tiene que 
cambiar.  Un día venía por los lados de Girardota y un policía de tránsito paró a 
un conductor para medir la velocidad me bajé para averiguar el caso y me dijo 
el policía de tránsito que esos aparatos eran mejores que las cámaras que 
teníamos acá porque funcionaba por GPS. 
 
La idea es mirar si realmente está dando el resultado deseado o que sirva para 
atrapar ladrones.  Cuántas motos y carros que se roban pasan por la cámara y 
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termina sancionado el propietario del carro y con su carro robado. Mi 
intervención recoge las quejas de  los ciudadanos y para eso nos trajeron acá”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Estoy de acuerdo con las fotomultas. Me enseñaron en el colegio que la letra 
con sangre entra y la sangre aquí es la plata y es la única forma que los 
ciudadanos disminuimos la velocidad y no pararnos sobre la cebra y ha sido la 
única forma que en la ciudad nosotros los conductores, unos de los más 
agresivos del país y del mundo, hemos empezado  a disminuir nuestra manera 
obsesiva de conducir. 
 
Ya el secretario me respondió a una pregunta que tenía respecto a que se 
paga $50.000 a una persona, y esto lo hacen en su gran mayoría los taxistas, 
para que ponga la fotomulta a su nombre y no se capacita y tampoco la paga. 
 
La persona que la toma a su nombre ya tiene 54 años, no se va  pensionar, no 
tiene casa ni carro, no tienen como embargarlo y por tanto las pone a su 
nombre y si ya la Secretaría tiene más herramientas para podernos cobrar a 
todos los ciudadanos de una manera diferente, eso va a ser más efectivo. 
 
Como lo dije en campaña lo repito aquí, estoy de acuerdo con las fotomultas y 
respeto la posición del compañero de Firmes, del concejal José Nicolás Duque 
pero considero que ha sido un metido efectivo. Sobre los métodos de 
financiación creo que es necesario que estén bajo el ojo de la Contraloría, pero 
por lo menos en el sentido de lo que aquí de alguna manera se ha debatido 
apoyo esta manera de sancionar a los ciudadanos”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Respecto a los cursos que se hacen donde la gente va y les hacen un 
descuento, creo que hay que hacer una cosa drástica, que no sean esos 
cursos, mandemos la gente a limpiar quebradas para que le sirven al medio 
ambiente. 
 
Mandemos la gente a limpiar quebradas y el día que yo también cometa la 
infracción iré a limpiar quebradas por haber cometido la infracción”. 
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Intervino el secretario de Transportes y Tránsito, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“El doctor Fabio Rivera que hace la observación que algunos conductores se 
quejan porque les hacemos comparendos al respecto, y esa es una de las 
causales que revisamos internamente y de una vez descartamos cuando 
miramos que la foto tiene detectada una congestión o cuando hay un guarda 
inclusive que dando paso hace que queden ciudadanos obligadamente en la 
cebra y eso lo hemos corregido ya. Pero volveremos a revisar en ese sentido. 
 
Infracciones por velocidad de vehículos cuando se confunde con otros.  Dos 
vehículos al mismo tiempo cruzando, la tecnología permite que la infracción sea 
por carril y no es precisamente la cámara la que decide eso, eso lo deciden una 
tecnología que está enterrada en el pavimento y que detecta el paso de las 
ruedas del vehículo y la velocidad a la que pasa y entonces esto es más un 
mito que cualquier cosa. 
 
Podemos discutir otras situaciones pero en ese caso no se da la infracción.  El 
concejal Carlos Mario Uribe Zapata solicita más manejo social de la información  
y en el tema de lo corregimientos.  Estamos trabajando eso,  hemos intervenido 
más de 100.000 personas ahora, pero le comunico que decidimos en la 
Administración que en el tema de señalización vamos a privilegiar, a trabajar el 
tema de corregimientos y usted que tiene tanto interés en San Antonio de 
Prado allí vamos a tener la oportunidad de prestar el servicio que es la 
obligación de nosotros en el tema de señalización. 
 
La Superintendencia en estos días sancionó varias ciudades por el tema de la 
informalidad y reconoce que en Medellín está difícil la situación pero también 
son varios los operativos y varios los comparendos que tenemos en este por 
control y sabemos que es un problema difícil y ese tema lo está monopolizando 
ciertos actores en Medellín, pero estamos dispuestos a seguir haciendo los 
controles. 
 
En primer semestre nos dio duro porque no teníamos convenio con la policía 
porque para hacer control de informalidad tiene que ser con policía a bordo 
porque eso se convierte en un problema de orden público. Le estaremos 
informando acerca de los controles que tenemos programado en la Secretaría. 
 
Acerca de la intervención del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el tema 
de la cámara en Las Palmas dicen los técnicos que construyeron esa vía, 
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porque les consulté que la velocidad de Las Palmas no aguanta más de 40 
kilómetros por hora. Esa vía es una vía urbana y en la parte urbana no porque 
lo decida la Secretaría de Tránsito sino porque así lo manda la norma, no se 
puede circular a más de 60 kilómetros por hora. 
 
Como tampoco se puede circular a más de 30 kilómetros por hora en los 
sectores donde hay colegios no lo dice la Secretaría es una ley. Somos 
conscientes que en Las Palmas tenemos la cámara colocada no precisamente 
porque los negocios sino porque son de las pocas partes donde hay una recta 
y por tanto técnicamente se permite colocar la cámara. 
 
Esa cámara está educando ahí, podemos circular y cambiar las cámaras en los 
sitios donde exista mayor accidentalidad y eso se va a hacer. Lo que decían los 
concejales respecto a las cámaras, es cierto, y todo eso hace parte de educar 
la gente que reduce la velocidad porque sabe donde está la cámara, inclusive 
aquí se criticó mucho porque las cámaras eran escondidas. 
 
La determinación que se visualizarán fue de esta Administración y esa 
responsabilidad también es mía. Y se visualizan porque educamos más así, 
pero también hay que tomar otras medidas, de hecho, estamos estudiando la 
posibilidad de tener cámaras móviles para complementar las fijas. 
 
Él propósito en un futuro es mover esas y tener cámaras móviles.  El ese 
tablero que también está allí inclusive cuando instalamos los tableros me tocó 
estudiar el tema porque el primer día inauguré el tablero y luego me fui para la 
Secretaría y el tablero estaba apagado y dije que me habían hecho hacer el 
oso porque dije en los medios que el tablero estaba funcionando y estaba 
apagado.  Los técnicos me explicaron que el mayor tiempo posible los tableros 
deben estar apagados. 
 
En Colombia no hay regulación al respecto pero donde existen los tableros y 
los que han estudiado el tema manifiestan que ese tablero cuando se prenda 
es porque existe algo importante en la vía que comunicarla al ciudadano, y que 
si lo llenamos de información el tablero se vuelve paisaje y la gente no los mira. 
 
Por eso los tableros se prenden cuando hay algún incidente o cuando decimos 
que hay campañas que deben comunicarse. Hacemos muchas campañas pero 
tampoco las informamos todas porque entonces se convierte en tableros 
paisajes. 
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Sobre el modelo financiero es cierto, desde el punto de vista legal no tenemos 
que revisarlo, pero por solicitud de ustedes nos sentaremos con UNE a revisar 
ese tema del modelo financiero porque hay unos presupuestos del modelo que 
no dan y se pensó que iban a haber muchas infracciones por semáforo en rojo 
y no son tantas, sin embargo estamos en la tarea por la solicitud que ustedes 
han hecho de revisar ese modelo financiero. 
 
Solicitud de contadores de tiempo en semáforos.  En la ciudad hay unos 
contadores y eso facilita al ciudad y vamos a instalar algunos ahora, vamos a 
pedir presupuesto para instalar más, hay que reconocer que el software no 
aguanta, es arcaica la programación, es cierto que a  veces se descontrola 
porque la red no se lee con otros sistemas que necesitamos se lea. 
 
Hay una inversión bastante costosa, un estudio hecho por Planeación dice que 
habría que invertir en la ciudad unos $60.000 millones de pesos para tener una 
red y la necesitamos, pero también hay que decir que en toda parte no se 
pueden poner contadores de tiempo porque hay semáforos que no obedecen al 
tiempo sino que se programan de acuerdo al tráfico, hay unas cámaras que 
están contando cuanto es el tráfico que en ese momento y la programación 
obedece al tiempo de los carros que estén en una dirección y otra. 
 
Entonces allí no podríamos poner contadores, pero vamos a estudiar en la 
parte técnica y estamos a punto de hacer eso y como los ciudadanos se quejan 
que eso pasa de verde a amarillo muy ligero, vamos a ver si ponemos 
intermitente por tres segundos antes que pase de verde a amarillo, para que 
eduquemos al ciudadano y cuando esté titilando en verde es porque va a pasar 
a amarillo haber si hacemos una campaña en ese sentido. 
 
Estamos estudiando la parte técnica y la parte jurídica para complementar el 
tema de contadores donde no se pueda hacer por el tema de tecnología. 
Doctor Bernardo, el tema de la jurisdicción que el ciudadano le pasó la nota, no 
tenemos competencia jurídica sino contravencional. 
 
Concejala  Aura Marleny Arcila, respecto a la información oportuna voy a mirar 
ese caso porque al ciudadano le mandamos la foto en el comparendo, y si 
tenemos que hacer el ajuste lo haremos para ajustar. 
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Dos multas el mismo día por pico y placa, si sale por la mañana y cruzaba por 
tres cámaras le llegaba tres multas, eso se corrigió, y si tiene el caso me lo dice 
porque esa decisión también fue de esta Administración. 
 
Decimos que si sale en la mañana  y en la tarde, si son dos multa porque sale 
en dos horas diferentes, pero si es en la mañana así tenga tres infracciones se 
le da una sola infracción y es la discusión que tienen en este momento en UNE 
y la  reitero y si se pasó esa, la miramos porque desde el punto de vista 
tecnológico eso está en corrección. 
 
Nosotros trabamos en el  tema de los tiempos en atención al ciudadano y 
vamos a revisar lo que tengamos que ajustar ahí para reducir tiempos estamos 
haciendo cosas y después les contaré como hemos disminuido en atención al 
ciudadano. 
 
La preocupación del curso realizado por otras personas tiene toda la razón, voy 
a seguir insistiendo en el Ministerio porque eso es un fraude y aquí se denunció 
por ustedes y la competencia de esas escuelas las hace el Ministerio y vamos a 
insistir. 
 
Tuve la oportunidad de ir al Ministerio a denunciar eso  y hablé con el 
Superintendente y exigirle que nos colaboraran en esa materia porque eso era 
delicado pero vamos a seguir trabajando en eso y el Ministerio ha tomado 
correctivos en eso. 
 
Doctora Aura, usted habla de rumores, tuve la oportunidad de ir a la Fiscalía a 
colocar esa denuncia, conocí eso y un ciudadano tuvo el valor civil de grabar a 
un funcionario y fui y lo denuncié a la Fiscalía.   
 
Es que nos hablan mucho de rumores y nos dicen que los guarda reciben, que 
son corruptos pero nadie da pruebas. Ese ciudadano nos dio prueba, grabó y 
vamos a ver  la Fiscalía que hace porque denuncié eso en la Fiscalía en 
compañaza del doctor Martín. 
 
Doctora Aura y también he denunciado otras anomalías porque aquí hay 
dificultades y estamos tratando de superarlas, hemos convocado al sindicato de 
la Secretaría, a los funcionarios para que nos ayuden a mejorar en ese tema. 
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El concejal Miguel Andrés que intervino también sobre la cámara de Las 
Palmas, vamos a ver como educamos a los ciudadanos, la solución no es 
quitar la cámara porque la gente está frenando, es bueno que se vayan 
educando, vamos a ver como movilizamos las cámaras. 
 
Me cuenta amigos que han ido a Miami en estos días que allá hay cámaras 
cada cuadra en todas las manzanas fotodetectoras capturando infracciones. Lo 
que decía el concejal Fabio Humberto Rivera allá no hay necesidad de las 
señales, uno hace el pare para cruzar la vía y aquí insulta a un ciudadano 
cuando cruza la calle y el semáforo está en verde para el carro. 
 
En cualquier ciudad del mundo civilizada lo que hacen el carro así tenga la vía 
el carro.  Aquí hay que educar que primero es el peatón y luego el carro. Tomé 
nota de lo que están haciendo los buses en Castilla, las velocidades en los 
barrios y eso se va a acabar con el tema de control de flotas y estoy en esa 
tarea de poner a controlar sin necesidad de un guarda y que nos informen con 
tecnología si ese bus excedió o no la velocidad en los sitios o si paró o no paró 
en los sitios permitidos. 
 
El objetivo con las cámaras no es recaudar plata y lo insisto porque sino 
recaudamos nada y se quiera UNE, Quipux pero si las infracciones dejan de 
existir hago fiesta de que no se recauden cinco centavos en el tema. Podemos 
dar el debate del negocio que se hizo, si los equipos están bien o mal y 
podemos criticar y decir que Quipux está ganando plata o no y ese es otro 
paseo, pero el sistema es un sistema modelo y que está colocado hoy como 
ejemplo a nivel nacional, mundial, que lo están estudiando técnicos. 
 
Las persones que vinieron aquí fueron técnicos de  IBM expertos en movilidad 
que conocen de estos temas y nos hicieron críticas y estamos estudiando las 
observaciones de ellos, pero nos dicen que ajustemos eso. Con UNE tengo 
diferencias porque digo que ese centro nos puede dar mucha más información 
y puede servir para planificar la movilidad en la ciudad mucho más de lo que 
estamos haciendo ahora.  Pero apenas hasta hace un mes ajustamos el tema 
para poder tener los siete componentes integrados. 
 
Les diría que separemos el tema de la crítica al negocio con el tema de la 
tecnología que el objetivo no es recaudar plata sino vidas, tener menos 
personas accidentadas en la ciudad, educar al ciudadano. 
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El propósito es que los ciudadanos en un futuro se eduquen con la ayuda de la 
tecnología. El director de Metroseguridad manifiesta que porqué no utilizamos 
esto para seguridad.  Las cámaras tienen la posibilidad que si hay un hurto de 
un vehículo le metamos la placa a la cámara y por donde pase ese carro 
avisará y no lo estamos haciendo. 
 
Le dije a la Administración Municipal que nos juntemos para eso, que las 
cámaras que ellos tienen nos sirvan para la movilidad en la ciudad que hoy 
simplemente la podemos mirar. Les he dicho que hagamos un protocolo, 
tenemos los ingenieros estudiando para que ellos nos permitan tener las 
cámaras de seguridad al servicio de nosotros y para nosotros poder las 
cámaras nuestras al servicio de la seguridad de la ciudad y para que sirva para 
otros medios que pueden servir y es fácil. 
 
La tecnología lo permita y las cámaras solo es programarlas.  UNE  me 
manifestó que solo era cuestión de unos  milloncitos y le dije que no podíamos 
estar parando ese proceso por una platica que cuesta eso y es injusto que la 
ciudad se privara de eso por estar discutiendo si eso vale $50 millones de 
pesos. 
 
Intervino el presidente de UNE, Marc Eichmann Perret:  
 
“Tengo cuatro temas para comentar, dos técnicos, uno digamos que legal y otro 
sobre información societaria. 
 
Primero arranquemos con el de información societaria.  Como ustedes saben el 
sistema integrado de movilidad tiene dos núcleos, esta información se había 
dado previamente en este recinto, la vuelvo a repetir. 
 
Del núcleo 1 que corresponde al 65% de los ingresos que se tienen en este 
instante, el 10% está yendo al Simit a la Federación de Municipios de 
Transporte, el 90% se está quedando en Medellín.  Y de ese 90% el 61.8% 
está quedando en la Secretaría de Tránsito, y el 38.2% a UNE. 
 
Internamente esa distribución va 51% a SIT y 49% a UNE. D e ahí en adelante 
no tengo confirmación, esta es información estimada de lo que creemos que es, 
el 51% es de la familia Zuluaga, el 49% es de la familia Zuloaga, una familia es 
con ‘u’ y la otra es con ‘o’, lo cual daría que para el señor Zuluaga en esta 
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primera etapa hay un 8.94% de los ingresos si nuestros presupuestos son 
justos. 
 
Nunca nos habíamos aventurado a dar eso porque es información son 
supuestos con respecto a la participación en SIT. En el núcleo 2 que 
corresponde al 35% tenemos el 10%, que va para la Federación de Municipios, 
para Mintransporte. 
 
Del excedente el 42.9% está yendo a la Secretaría de Tránsito y Transporte.  
Para UNE el 57.1% y de éste XM se está quedando con el 25,56% el ITS con el 
34.92% y UNE con el 39.52%. 
 
Dentro de esa participación del 34.92% Quipux estimamos tiene alrededor del 
50% y SIT el 49% lo que daría una participación para Quipux del 9.15% de los 
ingresos estimados, repito, con unas cifras que no tenemos seguridad. 
 
Como decía la doctora Aura Marleny Arcila tenemos duda con respecto al 
borrado de registros y para eso nuestra área de Control de Fraudes, inició 
investigación preliminar con la Fiscalía y esta bajo investigación para ir detrás 
de estos recursos públicos. 
 
Los dos temas técnicos que considero importante mencionando el tema de las 
cámaras y el hecho que son fijas, a pesar que sean fijas cumplen con cometido 
porque están haciendo disminuir la velocidad de los vehículos a pesar que 
luego vuelvan a acelerar. 
 
El hecho que las cámaras sean fijas tiene su razón, y es que tecnologías 
inalámbricas que le den a uno para transmitir vídeo con la resolución que se 
necesita antes de la salida de 4GLT no había, la tecnología 3G no da para 
transmitir vídeo en tiempo real. 
 
Ya con la tecnología 4GLT se habilita la posibilidad de tener cámaras móviles 
con la ventaja que ya no van a ser predecibles, el control de velocidad será 
mejor. Con respecto a la utilización de las cámaras de la ESU para el tema de 
tránsito, quiero hacer énfasis en un tema especial. 
 
En la medida que esas cámaras de la ESU se integren con las de tránsito y el 
sistema de tránsito se pueda integrar con el sistema de seguridad de la ciudad, 
temas como por ejemplo, lo que sucedió en Cali con los diputados que fueron 
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secuestrados van a ser controlados porque se va a poder integrar el manejo de 
la semaforización, todo el manejo del tránsito de la ciudad con el tema de 
seguridad de manera que después de cierta evolución y de ciertas 
actualizaciones en el sistema de semaforización, se va a poder utilizar los 
semáforos para poder controlar el tema de seguridad. 
 
De manera que si hay por ejemplo delincuentes que se están escapando 
vamos a poder ponerle los semáforos en rojo para poder controlar el tema, 
aumentando la seguridad significativamente. 
 
En ese aspecto de integración que tiene los sistemas que tiene la ciudad, 
pienso que está la gran sinergia con unas inversiones limitadas que se tienen 
que hacer para que la ciudad sea más eficiente como una ciudad inteligente y 
pensamos que ese es uno de los siguientes pasos que se debe dar”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Mirando la intervención suya con respecto a la respuesta que dio UNE del 
artículo de la Revista  Semana y de la Revista Dinero, por alguna información 
que se viene dando, quiero dejar presente que no se olvide aunque el mismo 
oficio relaciona dentro del mismo el Estatuto Anticorrupción de la ley 1474 de 
2011, quiero resaltar que en el artículo 95, dice:  
 

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la 
entidad ejecutora no sea la de ley 80 –UNE- la ejecución de dichos 
contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad 
ejecutora desarrollo su actividad en competencia con el sector privado o 
cuando la ejecución del contrato administrativo tenga relación directa con 
el desarrollo de su actividad. 

 
Lo que quiere decir que de todas formas  actuar en competencia y el Concejo 
siempre hemos rodeado a UNE cuando se trata del tema grueso a la 
competencia como tal y cuando no se trata de eso está abocado al 
cumplimiento de la ley 80. 
 
Creo que este caso puntual, no voy a decir que no es de su competencia pero 
de todas maneras en el espíritu que lo trae la norma, creo que deberían brindar 
información a la misma. 
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Quiero preguntar porque del mismo oficio se desprende que el proceso del 
contratista no fue seleccionado en forma directa. En el mismo sentido las 
respuestas entregadas por ustedes dicen que no hubo convocatoria abierta y 
que fue una contratación directa. Parece una contradicción y me gustaría que 
existiera alguna claridad”. 
 
Respondió el presidente de UNE, Marc Eichmann Perret:  
 
“Concejal José Nicolás Duque, gracias por permitirme aclarar unos temas. 
 
El primer tema es que este es un convenio en el cual se hizo la inversión, es un 
tema donde el conocimiento es un hecho ya dado donde poco podemos actuar 
al respecto y en la medida que digamos hacia atrás haya habido temas no 
ajustados a la ley o indebidos no me corresponde analizamos como tal, 
digamos que con respecto al convenio actual, habiendo ya hecho Quipux las 
inversiones, ellos ya tiene sus derechos adquiridos y me metería en un lío si 
actúe en el tema. 
 
Hay que entender la dinámica en el sector corporativo de cómo se manejan las 
licitaciones y los contratos. En estos casos lo que sucede es que funcionando 
como integradores, nosotros no fabricamos cámaras, no hacemos el cobre para 
los cables, y por lo general trabajamos con socios, por ejemplo, tenemos 
contratos grandes que se vienen de $50.000 millones que nosotros sabemos 
que hay parte que no podemos hacer y lo que hacemos es que no contratamos 
a alguien, sino que nos asociamos con alguien para presentar las licitaciones. 
 
Ellos poniendo lo que ellos conocen y nosotros lo que conocemos, cada uno 
con su margen y lógicamente con negociaciones de margen de manera de 
manera de tener ofertas competitivas y que no haya una parte que gane mucho 
más que la otra porque ese es un proceso de negociación pero donde el tema 
de tiempos es absolutamente crítico. 
 
Hace dos años una de las licitaciones que presentaba más del 50% no se 
llegaba a tiempo y por tanto no podíamos siguiera participar en los procesos. 
Hemos instaurado una metodología que nos permite trabajar con aliados para 
poder llegar y hemos llegado a indicadores de éxito en la licitación en el sector 
corporativo que nos da a pensar que en este instante los crecimientos que 
tenemos son superiores a los de cualquier otro segmento que tenemos en la 
empresa. 
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Pero para eso es necesario montar un esquema de alianzas con el cual uno 
pueda responder rápidamente para poder presentar las cotizaciones y una 
negación. 
 
Si abrimos un concurso para decir quien se va a asociar con nosotros para 
presentar la licitación del Ministerio del Interior, cuando vamos en la mitad del 
concurso ya nos han sacado y además todo mundo ya tiene la información 
sobre lo que estamos haciendo y terminando no ganándonos los negocios y 
eso requiere del punto de vista corporativo pero al mismo tiempo ajustándonos 
a la ley y las disposiciones que nos rigen de buscar este tipo de esquemas para 
que nos permitan ser competitivos en el sector. 
 
Ese es el esquema que se trabajó en su momento, y eso con respecto a como 
se contrató Quipux y como se manejó el tiempo en el instante que muy poco es 
lo que le puedo decir porque fue un contrato que estamos heredando y donde 
le digo que las inversiones están realizadas y si hubiese algún tipo de 
inconveniente legal o ético actual sobre el tema es complicado a estas alturas 
del partido”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Doctor Omar para que revise el artículo 134 donde dice: “Toda multa superior 
a 20 salarios mínimos vigentes legales diarios, son $377.800, 
aproximadamente, es susceptible al recursos de apelación y tránsito, debe 
hacerse saber al sancionado”. 
 
Están llegando las fotodetecciones por un valor de $566.700, entonces para 
que revise porque ahí hay una incoherencia. 
 
Por eso puede haber algún rechazo. Se sugiere rechazar el convenio 
interadministrativo 5400000003 del 2006, otrosí 5, parágrafo 5, donde se cita 
que el municipio eventualmente responderá por el déficit financiero de UNE. 
 
Considero que esto se podría considerar como un posible detrimento 
patrimonial para el Municipio de Medellín toda vez que las proyecciones 
financieras sobre las que se realizó el convenio no se están cumplimiento. 
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Se solicita en referencia a este mismo convenio interadministrativo se revise el 
tema de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad, ya que se ampliaron los 
montos y los plazos mediante la figura del otrosí y no se modificó la póliza 
ajustándolas a las nuevas condiciones. 
 
Urgente revisar los procesos realizados actualmente por las Cias en el tema de 
los cursos, pues esta actividad ya tiene un tinte ilegal y el negocio. 
 
Hago un llamado a la Secretaría de Transportes y Tránsito para que evalúe los 
términos del debido proceso con los posibles infractores, además para que 
adelante con la Superintendencia e Industria y Comercio el tema de la 
calibración y metrología legal de las que por obligación son objeto las cámaras 
de fotodetección. 
 
Agradezco el haber estado con nosotros en este debate”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Entiendo que valorar lo que significa el sistema inteligente de movilidad para la 
ciudad de Medellín y los reconocimientos que viene teniendo y el referente del 
orden nacional e internacional y ojalá seguir posesionándolo y es claro y por 
eso el contenido del tema de era fotodetección. 
 
Quiero dejar como conclusión el fundamentar el modelo financiero en recursos 
provenientes en recursos provenientes de infracciones a los ciudadanos no es 
coherente con los fines del Estado y por los cuales debe propender la 
Administración Pública. 
 
Segundo, agradecer la disposición de los funcionarios con el ánimo de revisión 
que manifestaron frente a determinados aspectos. Se trata de una construcción 
colectiva y para eso deben servir estos escenarios. 
 
Por eso dentro de una conclusión el proyecto establecido y llevado a cabo 
dentro de la Secretaría de Movilidad debe ser objeto de revisión en el camino 
hacia el debido proceso. 
 
Tercero, la fotodetección como parte de sistema integrante en el sistema 
inteligente de movilidad para Medellín y teniendo en cuenta el aspecto 
financiero a través de su cobro, amerita revisarse entre las partes. 
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Cuarto, solicitar a los organismos de control, Personería y Contraloría, que 
haga la revisión del tema contractual, del contenido en el contrato o convenio 
interadministrativo madre, firmado en el 2006, y sus desenlaces en sus 6 otrosí. 
 
Quinto.  Solicito a la Personería de Medellín puntualmente que constituya como 
parte integrante controversial para efectos de mirar el acto administrativo 
complejo como lo manifesté y mirar si hay falsa motivación o no la hay en las 
disposiciones normativas vigentes. 
 
Creo que este es un tema que continúa y tiene que seguir teniendo avances y 
ojalá estas experiencias que van corridas de 16 meses de ejecutorias y 
después de la implementación del sistema sirva para corregir o ir ajustando así 
sea en el camino, aunque desafortunado, porque debió haber sido 
previamente, pero para que no se siga cometiendo algunas situaciones que 
pueden seguir siendo objeto de cuestionamiento ciudadano en muchas de las 
personas”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Cuando se hace un debate se sacan nuevas enseñanzas y es el caso de este. 
 
Valido lo que expresé que hay que hacer un algo en el camino para analizar el 
tema inherente con el convenio y lo que tiene que ver con el sistema inteligente 
de movilidad y pienso que eso es parte de una Administración y un Concejo 
serio que está dispuesto a mejorar en todos los frentes que es la actividad que 
uno debe tomar como funcionario. 
 
Tengo cuatro observaciones y una de ellas es buscar fortalecer con recursos la 
educación y seguridad vial. Que la fotodetección es una herramienta que se 
debe articular con educación vial y pedagogía para que cumpla el objetivo y 
vaya en concordancia con el sistema inteligente de buscar disminuir la 
siniestralidad e incrementar la movilidad. 
 
Se debe crear un observatorio de la movilidad y siniestralidad para tener 
indicadores reales y que esas cifras o comentarios sueltos sean aseverados 
por un estamento serio. 
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Que se revise las diferentes deficiencias en el proceso de notificación a los 
posibles infractores”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Tengo una conclusión, que este es un excelente debate.  Es un debate que se 
debe repetir las veces que sea necesario para hacerle seguimiento porque es 
un reclamo permanente de los ciudadanos cuando uno va  cualquier sitio, y hay 
un reconocimiento de la Administración Municipal  en que va a ajustar, y eso se 
lo agradezco doctor Omar Hoyos. 
 
Esto ya no son conclusiones. Quisiera que a nivel privado el doctor Marc  me 
diera el dato de cuánto equivale eso en dinero, no en el mero porcentaje, para 
yo manejar la cifra, y si lo puede hacer. 
 
Porque un 10% Quipux el porcentaje en los dos tipos de negocio que plantea 
usted, a y b, era una respuesta que se la había podido dar a la Revista 
Semana.  Al no darles esa respuesta genera esas dudas que son las que he 
sufrido cuando se me niega la información. 
 
Doctor Omar, analice lo de Las Palmas porque usted dice que esa es una recta 
que se presta para colocar esa cámaras, pero hay una mejor la del 
Intercontinental es el doble de larga, y está a 200 metros y le sirve para cuidar 
los turistas del Intercontinental y esa zona que es tan habitada por hoteles, 
restaurantes cinco estrellas. 
 
Cuando usted vino acá y empezamos en el primer debate del Concejo recuerdo 
que la autopista tenía 60 kilómetros por hora y usted le dijo al Concejo que la 
Administración Municipal ha tomado una determinación de pasar a 80 
kilómetros por hora y mi conductor el día anterior pasó a 76  y se la cobraron. 
 
Por eso es que le digo que se planteen algunos sitios de la ciudad, removerlas 
hacia otros sitios, pero que también se plantee que haya una coherencia en 
algunas respuestas que se han dado hoy. 
 
Vuelvo a felicitar a los concejales que se prepararon para el día de hoy en este 
debate y especialmente al concejal José Nicolás Duque Ossa por su 
concepción jurídica en el tema. 
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Está bien que analizamos el tema del convenio interadministrativo 5400000003 
de fotodetecciones y el convenio interadministrativo entre UNE y el Municipio 
de Medellín, pero donde hay gran interrogantes es qué pasó dentro de UNE 
como lo refiere el concejal José Nicolás Duque Ossa y que no tiene nada que 
ver con la actual Administración. 
 
Ese es el punto donde dice uno que se contrató con una empresa, pero 
aparece otro intermediario y termina UNE de intermediario pagándole a otro y 
los otrosí en ese sentido. 
 
Que no haya más otrosí sería otra de las conclusiones, en la medida de lo 
posible”. 
 
5º PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
6º ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
  
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para pedirle disculpas a usted, a los concejales e invitados porque me tocó 
ausentarme a cumplir un compromiso académico en la Universidad de Medellín 
y me perdí gran parte del debate”. 
 
La Presidencia: 
 
“Les informo que la sesión mañana es a las 9:00 a.m., vamos a enviar una 
comisión para el informe de Medellín Cómo Vamos, quien esté interesado en 
hacer parte de ella me informa”. 
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13. Respuestas al cuestionario suscrita por el Secretario de Movilidad, Omar 
Hoyos Agudelo (23 folios). 
14. Comunicación suscrita por el doctor John Jaime Moreno Piedrahita, gerente 
del Banco BBVA (1 folio).  
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  Fanny A. Bedoya Correa 
 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 

 
 
 
 


