
RESOLUC16N  NUMERO
oo0167         02ABH!u£U

""Por medio de la cual se dictan medidas temporales y transitorias para la operaci6n del

Sistema de Transporie P0blico Colectivo de Pasajeros y Mixto en el  Municipio de Caldas,
con ocasi6n de la declaratoria de emergencia por el Virus COVID-19"

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS,

En  uso de sus facultades  legales,  en especial  las que  le confieren  los articulos,  8,  9 y  10 de
la  ley  769  de  2002,   Ley  105  de  1993,  ley  336  de  1996,   Decreto  1079  de  2015  Decretos
presidenciales  417,  418,  420  y  457  de  2020,   Decreto  Departamental  2020070001025  de
2020 y sus modificaciones y Decreto Municipal 059 de 2020.

CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  lo  ordenado  por los  articulos  2  y 365  de  la  Constituci6n  Politica  de
Colombia  uno  de  los  fines  esenciales  de  Estado  Social  y  Democratico  de  Derecho  es  el  de
servir  a  la  comunidad,  y  con  base  en tello,  garantizar  la  prestaci6n  eficiente  de  los  servjcios
publicos a la comunidad en general.

Que    el    articulo    209    de    la    constituci6n    politica    de    Colombia    establece    "la    funci6n
administrativa  esta  al  servicio  de  los  intereses generales  y se desarrolla  con fundamento en
los    principios    de    igualdad,    moralidad,    eficacia,    economia,    celeridad,    imparcjalidad,    la
delegaci6n   y   la   desconcentraci6n   de   funciones.   Las   autoridades   administrativas   deben
coordinar  sus   actuaciones   para   el   adecuado   cumplimiento   de   los  fines   del   Estado.   La
administraci6n  publica,  en  todos  sus  6rdenes,  tendra  un  control  interno  que  se  ejercera  en
los terminos que sefiale la  ley".

Que  de  conformidad   con   lo  dispuesto   por  el   articulo  319  de  la  Constituci6n   Politica  de
Colombia,  la  Ley  105  de  1993,  Ley  336  de  1996,  Iey  769  de  2002  y  el  Decreto  Unico  del
Sector   Transporte    1079   de   2015   EI   Municipio   de   Caldas   mediante   la   Secretaria   de
Transporte  y  Transito  es  autoridad  de  transporte  Colectivo  de  pasajeros  y  mixto  dentro  del
area de su jurjsdicci6n.

Que  dentro  de  la  estructura  organizacional  del  Municipio  de  Caldas  y  las  funciones  de  la
Secretaria  de  Transporte  y  Transito  de  Caldas,  se  encuentran,  entre  otras:  a)  fungir  como
Autoridad  de transito y transporte en el  Municipjo de Caldas;  b)  disefiar,  establecer,  ejecutar,
regular y controlar,  como autoridad de .transito y de transporte,  las politicas sobre el transito y
transporte en el  municipio de Caldas.

Que   el   Gobierno   Nacional   mediante   el   Decreto  417` de  2020  y  el   Ministerio  de   Salud   y
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Protecci6n social  mediante la  resoluci6n  385 del  12 de marzo de 2020 declaro la emergencia
sanitaria en todo el territorio  nacional,  que es de conocimiento  pdblico que el  pals se  ha visto
afectado en los dltimos dias con casos de la enfermedad denominada COVID-19,  catalogada
por la OMS como una emergencia en salud pdblica de impacto mundial.

Que  mediante  el  decreto  059  del  19  de  marzo  de  2020  la  Alcaldia  de  Caldas  declaro  la
calamidad  pdblica  y  de  alli  que  las  entidades  que  componen  la  administraci6n  tanto  del
sector  central  como  descentralizados  deberan  dentro  de  la  6rbita  de  sus  competencias,
adoptar  las  medidas  necesarias  tendientes  a  responder  de  manera  integral  e  integrada  al
plan territorial de respuesta.

Que   el   Consejo   de   Estado   en   sentencia   del   3   de   septiembre   de   2009   y   radicaci6n
85001233100020040224401   ha  definido  la  salubridad  pt]blica  como  "/a  garanf/'a  de  /a  sa/ud
de los ciudadanos" e  implica "obligaciones que tiene el  Estado de garantizar las condiciones
minimas que  permitan  el  desarrollo de  la vida en  comunidad  (...) Estos derechos colectivos
estan ligados al control y manejo de las situaciones de indole sanitario,  para evitar que tanto
en  el  interior como en  el  exterior de  un  establecimiento  o de  determinado  lugar se generen
focos  de  contaminaci6n,  epidemias  u  otras circunstancias  que  puedan  afectar la  salud  y  la
tranquilidad  de  la  comunidad  y  en  general  que  afecten  o  amenacen  el  estado  de  sanidad
comunitaria".

Que  el  articulo  564  de  la  Ley  9  de  1979  establece  que  le  corresponde  al  Estado  dictar  las
disposiciones  necesarias  para  asegurar  una  adecuada  situaci6n  de  higiene  y  seguridad  en
todas las actividades,  asi como vigilar su cumplimiento a trav6s de las autoridades de salud.

Que   el   Estado   posee  discrecionalidad   para   desarrollar  politicas   pdblicas   en   beneficio   y
protecci6n  de  su  ciudadania  y  por  lo  tanto  constituye  una  obligaci6n  de  6ste  proteger  y
atender las  necesidades  de  su  comunidad  por  lo  que  previa  ponderaci6n  de  derechos  esta
obligado a limitarse en  la adopci6n de ciertas normas y a su vez llamado a instituir otras.

Que el  Coronavirus,  es un virus que causa  lnfecci6n  Respiratoria Aguda-IRA,  es decir,  gripa
que  puede  llegar  a  ser  leve,  moderada  o  grave.  El  nuevo  Coronavirus  (COVID-19)  ha  sido
catalogado  por  Organizaci6n  Mundial  de  la  Salud  -  OMS  como  una  emergencia  en  Salud
PLlblica de importancia  internacional.

Que  este  nuevo  virus  tiene  un  comportamiento  similar a  los  virus  Sindrome  Respiratorio  de
Oriente Medio (MERS) y al  S{ndrome  Respiratorio Agudo Grave (SARS),  en  los cuales se  ha
identjficado   que   los   mecanismos   de   trasmisi6n   son:    1)   gotas   respiratorias   al   toser   y
estornudar,  2)  contacto  indirecto:  por superficies  inanimadas  y  3)  aerosoles  por microgotas.
De acuerdo con la OMS, el Covl-19 se transmite de persona a persona.

Que  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  atendiendo  los  sintomas  que  presenta  el
nuevo  Coronavirus,  ha  recomendado  a  los  entes  estatales  tomar  las  medidas  necesarias
para  garantizar  la  prevenci6n  de  casos,  asegurando  la  prevenci6n  de  estos,  la  detecci6n
oportuna  y  el  control  del  evento  ante  el  riesgo  de  introducci6n  de  este  nuevo  virus  al  pals,
para  lo  cual  remite  el  actuar de  la  administracj6n  a  las  acciones  establecidas  en  la  Circular
023 de 2017 que establece:
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"(...)para   la   vigilancia   de   la   IRA   es   fundamental   implementar   medidas   de

prevenci6n y control de manera oportuna,  evitando la aparici6n de situaciones de
alerta    y/o    brotes    epid6micos    y,     por    lo    tanto,     es    imporiante    trabajar
permanentemente en  la anticipaci6n de acciones relacionadas con la promoci6n,
prevenci6n,    atenci6n   y   tratamiento   de   la    IRA,    incluyendo   la   inmunizaci6n
oporfuna,  Ia  intensificaci6n  de  vigilancia  de  eventos  inusitados,  el  fortalecimiento
de  las medidas de  bioseguridad  en  atenci6n y manejo de  casos,  la identificaci6n
de casos en grupos poblacionales o conglomerados,  garantizando la informaci6n
a viajeros y fortaleciendo el trabajo intersectorial con el cual se promueva la salud
respiratoria   en   todos   los   entornos  y   dem6s   acciones   de   salud   poblica   que
permitan mitigar la ocurrencia de picos respiratorios."

Que  la Circular conjunta  No 0000001  del  11  de  marzo de 2020,  expedida por el  Ministerio de
Transporte  y  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social,  dirigida  entre  otras,  a  Empresas  de
Servicio  Publico  de  Transporte  Terrestre  Automotor  de  Pasajeros  Colectivo  Metropolitano,
Distrital    y    Municipal,    Entes    Gestores,    Propietarios   de    vehiculos    de    servicio    pdblico,
conductores,  organismos  de  transito,  etc;  se  establecieron  directrices  para  la  prevenci6n,
detecci6n y atenci6n ante el caso de coronavirus COVID-19.

Que el  articulo  1  de  la  Ley 769 de  2002,  modificado  por el  articulo  1  de  la  Ley  1383 de 2010
estabtece que.. "( . . .) en desarrollo del ariiculo 24 de la Constituci6n  Politica, todo colombiano
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional,  pero esta sujeto a la intervenci6n
y  reglamentaci6n  de  las  autoridades  para  garantia  de  la  seg.uridad  y  comodidad  de  los
habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados fisicos y mentales, para la
preservaci6n de un ambiente sano y la protecci6n del uso comdn del espacio pdblico".

Que conforme a  lo establecido en  los articulos 2,  3 y 8 de  la  Ley  105 de  1993,  los articulos 2
y  3  de  la  Ley  336  de  1996  y  los  articulos  1  y  7  de  la  Ley  769  de  2002,  la  funci6n  pdblica
administrativa   de    policia   de   transito   debe   estar   dirigida   y   orientada    por   el    principio
fundamental   de   seguridad   del   Sector  y   Sistema   de  Transito  y  Transporte,   es   decir,   la
conservaci6n  de  la  infraestructura  de  transporte  y  la  protecci6n  de  los  bienes,  la  vida  y  la
integridad fisjca de los actores viales.

Que  de  acuerdo  con  los  articulos  3,  6  y  7  de  la  Ley  769  de  2002,  en  concordancia  con  el
articulo  2.2.1.1.2.1   del  Decreto   1079  de  2015  el  Alcalde  y  la  Secretaria  de  Transporte  y
Transito de Caldas (Antioquia) son  autoridades de transito que ejercen funciones de caracter
regulatorio   y   sancionatorio,   y   sus   acciones   deben   estar  orientadas   a   la   prevenci6n,   la
asistencia   tecnica   y   humana   de   los   actores   viales,   y   la   efectividad   del   prjncipjo   de   la
prevalencia del  interes general,

Que  el  Secretario  de  Transporte  y  Transito  como  autoridad  de  transito  y  transporte  esta
facultado  por  el  articulo  6  de  la  Ley  769  de  2002  para  expedir  las  normas  y  tomar  las
medidas necesarias para mejorar el ordenamiento de transito de las personas,  los animales y
los  vehiculos  por  las  vias  pilblicas  que  conforma  la  jurisdicci6n  territorial  del  Municipio  de
Caldas  (Antioquia).  De  igual  manera,  de  acuerdo  con  el  articulo  119  ibidem  es  competente
para  impedir,  Iimitar o restringir el transito vehicular por determinadas vias de la ciudad.
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Es  necesario  entonces,  adoptar  medidas  excepcionales  y  urgentes  en  pro  de  la  protecci6n
del  derecho fundamental  a  la salud  de  los  ciudadanos  luego  de  ponderar las  problematicas
de contingencia  ambiental vs el  riesgo de brote que desborde el sistema de salud,  poniendo
en   grave   peligro   la   proliferaci6n   del   virus   y   sus   afecciones   graves   a   la   salud   de   los
habitantes,   es   por  ello   necesario   disminuir   las  frecuencias   en   las   rutas   veredales   que
actualmente prestan servicio,  las cuales requieren su aplicaci6n en el menor tiempo posible a
fin de prevenir y contener la propagaci6n del virus respiratorio COVID -19 en el Municipio de
Caldas  (Antioquia),  es  necesario  prescindir  de  la  publicaci6n  del  proyecto  de  la  presente
Resoluci6n  establecida  en  el  numeral  8  del  articulo  8  de  la  Ley  1437  de  2011  y  la  Circular
Municipal  18 del 30 de mayo de 2017.

Asi las cosas,  por considerarse una situaci6n de fuerza  mayor,  se dispondra que desde el 2
de abril y hasta el  13 de abril de 2020,  se modifican temporal y transitoriamente los horarios y
frecuencias de las rutas que prestan servicio a las veredas del Municipio de Caldas

Que  mediante  el  Decreto 457  de 2020,  el  Presiente  de  la  Repdblica  de  Colombia  ordena  el
aislamiento   preventivo  obligatorio   de  todas   las   personas   habitantes   de   la   Repdblica   de
Colombia,  a partir de las cero horas (00:00 a.in.) del dia 25 de marzo de 2020,  hasta las cero
horas  (00:00  a.in.)  del  dia  13  de  abril  de  2020,  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  por
causa  del  Coronavirus  COVID-19 y  para  efectos  de  lograr el  efectivo  aislamiento  preventivo
obligatorio  se  limita  totalmente  la  libre  circulaci6n  de  personas  y  vehl'culos  en  el  territorio
nacional,  con  las excepciones previstas en el articulo 3 del mismo decreto.

Que en ejecuci6n de la medida de aislamiento se ordena a los gobernadores y alcaldes para
en el marco de sus competencias constitucionales y legales,  adopten las instrucciones, actos
y  6rdenes   necesarias  para   la  debida  ejecuci6n  de   la   medida  de  aislamiento   preventivo
obligatorio  de  todas  las  personas  habitantes  de  la  Repdblica  de  Colombia,  ordenada  en  el
articulo  1  del Decreto 457 de 2020.

Por lo anterior y con el prop6sito de racionalizar eficientemente el uso del parque automotor y
los  kil6metros   recorridos,   sin  que  ello   lmplique  el   desmejoramiento  en   la   prestaci6n  del
servicio  esencial  de  transporte,  ni  el  incremento  en  la  exposici6n  al  riesgo  de  contagio,  se
considera viable ajustar la oferta segdn la demanda,  y despu6s de concertar horarios con las
JAC  de  las  veredas  La  Miel,  La  Quiebra,  Salinas,  Corralita,  Corrala,  EI  Cano,  La  Clara,  La
Mani,   EI   Sesenta,   La  Salada,  Alto  de   Minas,   La   Montoya,   Mandalay,   EI   Raizal,   Ruta   la
Chuscala,  Bellavista,  La Calle y La Valeria.

Que el  articulo 8 de  la  Ley 336 de  1996 faculta a  las  autoridades de transporte a  regular de
manera general los sistemas de transporte a su cargo

Que  el  articulo  20  ibidem  faculta  a  las  autoridades  de  transporte  para  expedir  permisos
especiales y transitorios para superar precisas situaciones de alteraci6n del servicio pdblico.

En virtud de lo expuesto.  \
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Resuelve:

Articulo  Primero.  En virtud de  la autorizaci6n  legal que confiere el  articulo 20 de  la  Ley 336
de  1996, establecer de manera especial y transitoria hasta que cese la emergencia generada
por  la  pandemia  del  virus  COVID-19,  los  siguientes  horarios  a  las  empresas  de  transporte
publico  Colectivo  de  pasajeros  y  Mixto  con  radio  acci6n  en  las  veredas  del  Municipio  de
Caldas, que se encuentren debidamente habilitadas y con permisos de operaci6n vigentes:

RUTA  LA  MIEL:  05:00,  06:00,  07:00,  08:00,  09:30,11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,18:00,
19:00  Horas.

RUTA  LA QUIEBRA:  05:30,  07:30,10:00,13:00,16:00,18:30 Horas.

RUTA SALINAS:  06:30,  08:30,11:30,14:30,17:30,19:30  Horas.

RUTA CORRALITA:  06:45,  07:45,12:00,16:00,18:00  Horas.

RUTA CORRALA:  06:00,  07:30,  09:00,10:30,12:00,13:30,15:00,16:30,18:00  Horas

RUTA  EL  CANO:  07:00,  08:30,10:00,11:30,13:00,14:30,16:00,17:30,19:00  Horas

RUTA LA CLARA:  08:00,10:00,14:00,18:00  Horas

RUTA LA MANi:  09:30,14:00  Horas

RUTA ALTO  DE  MINAS:  07:00,11 :00,15:00  Horas

RUTA LA  MONTOYA:  07:00,  11 :00,  13:00  Horas

RUTA EL SESENTA:  07:00,1.1:00,15:00,17:00 Hpras

RUTA LA SALADA: A demanda

RUTA  EL  RAIZAL:  AdemandaS,      >Q ^-'    i:r`/`f
ir.                    ty.          ``

RUTA MANDALAY:  Cada 20 minutos iniciando a las` 06:00 am  hasta las 20:30  Horas

RUTA CHUSCALA:  Cada 60 minutos iniciando a las 06:00 am  hasta las 20:30 Horas

RUTA BELLAVISTA:  Cada 20 minutos iniciando a las 06:00 am  hasta las 20:30 Horas

RUTA LA CALLE:  Cada 45 minutos iniciando a las 06:00 am  hasta las 20:30  Horas

RUTA LA VALERIA:  Cada 45 minutos iniciando a las 06:00 am  hasta las 20:30  Horas

Pagina 5 de 6
Alcaidia de Caidas Antioquia,  Carrera  51  N°  127 Sur 41.  Conmutador:  3788500
U RL http//caldasantioauia. sov.co/Facebook:  alcaldiadecaldas Twitter: @caldasalcaidia E

SC5006-1

F-CC44
Versi6n:  4



Articulo  Segundo.  A  trav6s  del   Cuerpo  de  Agentes  de   la   Secretaria  de  Transporte  y
Transito,  se  monitoreara  el  comportamiento  de  la  demanda  en  contraste  con  la  oferta  del
servicio  de  transporte  pdblico,  y  se  coordinara  con  las  empresas  transportadoras  el  ajuste
diario de estas, de conformidad con las necesidades del servicio.

Articulo Tercero.  La  resoluci6n  sera comunicada  por el  Secretario de Transporte y Transito
a  todas  a  las  empresas  de  transporte  colectivo  de  pasajeros  y  mixto  radio  de  acci6n  en  el
Municipio de Caldas,  a traves de correo electr6nico como medio mas expedito y seguro para
el cumplimiento de sus fines.

Articulo  Cuarto.   EI   presente  acto  administrativo  rige  a  partir  de  su  expedici6n   y  surtira
efectos hasta tanto  permanezcan  las condiciones que dieron  lugar a  su expedici6n;  una vez
superada  la  emergencia  se  prestara  el  servicio  en  las  frecuencias  establecidas  para  cada
ruta en especial.

Articulo Quinto. Contra la presente Resoluci6n no proceden recursos.

Articulo Sexto.  Publiquese en la pagina web del  Municipio de Caldas.

PUBLIQUESE Y CuMPLASE

®0 0  I 6 7
a  2   ABR   202S

Dada en el  Municipio de Caldas (Antioquia) a los

P`Oyect6:
Juan Fernando Velez Pa
Secretario de Transporte y
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