
RESOLUC16N  NUMERO

®0013©-             23MAR2020
"``Por medio de la cual se ordena la suspensi6n de terminos procesales, desde el 24

de marzo hasta el 13 de abril de 2020, y se dictan otras disposiciones"

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,  resoluci6n  0012379  del  2012,  resoluci6n  3443  de  2016,
resoluci6n  11268 de 2012,  resoluci6n 000584 de marzo 2 de 2010,  ley 1005 de 2006,
resoluci6n   2395   de   2009,   ordenanza   N   29   del   231   de   agosto   2017,   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  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,
imparcialidad,   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  pdblica,   en  todos  sus  6rdenes,  tendra  un
control interno que se ejercera en los terminos que sefiale la ley".

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  Municjpio de  Caldas;  b)  disefiar,
establecer,  ejecutar,  regular y  controlar,  como  autoridad  de transito  y  de transporte,
Ias politicas sobre el tfansito y transporte en el municipio de Caldas.

Que los articulos  162 de la Ley 769 de 200 -C6digo nacional de Transito y.306 de la
ley  1437  de  2011   -C6digo  de  procedimientos  administrativo  y  de  lo  contencioso
administrativo,  establecen  los  mecanismos  remisorios  de  compatibilidad  y  analogia,
en  virtud  de  los  cuales  la  Administraci6n  podra  aplicar  las  normas  de  los  estatutos
procesales civiles y penales a las investigaciones en curso.

Que   los  articulos   118,161,   y   162   de   la   Ley   1564   de   2012.   C6digo  general  del
proceso.   Establecen   los   mecanismos  juridicos   para   que   los   despachos   puedan
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ordenar  la  suspension  de  t6rminos  cuando  se  presenten  circunstancias  especiales
que impidan el curso normal de las actuaciones.

Que el Gobierno Nacional mediante el  Decreto 417 de 2020 y el Ministerio de Salud y
Protecci6n  social  mediante  la  resoluci6n  385  del  12  de  marzo  de  2020  declaro  la
emergencia  sanitarja  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   la   Secretaria  de  Transporte  y  Transito  de   Caldas,   deben   propender  por  el
cuidado  de  la  salud  de  los  servidores  pdblicos,  contratistas  y  usuarios  de  servicios
que se presta en la entidad a traves de sus sedes, Sede principal, tomar medidas de
protecci6n teniendo en cuenta el alto flujo de personas que ingresan a la misma.

Asi  las  cosas,  por  considerarse  una  situaci6n  de  fuerza  mayor,  en  garantia  de  los
principios  constitucionales  como  el  debido  proceso,  el  derecho  de  contradicci6n  y
defensa,  y  el  acceso  a  la  administraci6n  pdblica,  se  dispondra  que  desde  el  24  de
marzo   y   hasta   el    13   de   abril   de   2020,    no   correra   terminos   dentro   de   los
procedimientos  generados  con  ocasi6n  de  la  presunta transgresi6n  a  las  normas  de
transito  y transporte,  su  cobro  persuasivo  y  coactivo;  igualmente,  durante  el  mismo
periodo  se  suspenderan  los  cursos  pedag6gicos  exigidos  por  esta  secretaria  para
obtener  el    descuento  legalmente  y  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  atenci6n  a  la
ciudadania,  especialmente el que trata de otorgamiento de facilidades de pago.

Que  con  el fin  de  no  hacer mas  gravosa  la  situaci6n  para  propietarios,  infractores  o
autorizados que tengan  inmovilizados sus vehiculos por infracciones a  las normas de
transito  y  con  el  fin  de  garantizar  los  atributos  a  la  propiedad  privada  se  continuara
con  la  entrega  de  vehiculo  que  se  encuentren  en   los  patios  de  la  secretaria  de
transporfe y transito 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   ljbre
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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
Republica de Colombia,  ordenada en el articulo  1  del Decreto 457 de 2020.

En virtud de lo expuesto.

Resuelve:

Articulo Primero. Suspender los terminos procesales desde el 24 de marzo hasta el
13 de abril de 2020 en los siguientes procedimientos:

A)  En  los procedimientos originados con  la  presunta trasgresi6n  a  las  normas de
transito y transporte

8)  Dentro de  los  procesos de cobro  persuasivo y coactivo y como consecuencia
congelar por el periodo de suspensi6n el cobro de intereses

C)  En   la   realizaci6n  de  cursos   pedag6gicos,   conservando  para   los  presuntos
infractores,  los  beneficios  por  su  realizaci6n,  desde  el  dia  de  la  suspensi6n
hasta la reanudaci6n de los t6rminos de que trata este acto administrativo.

Paragrafo.  Los terminos  suspendidos  se  reanudaran  automaticamente el  dia  14  de
abril den de 2020

Articulo   Segundo.    Continuar   con   el    procedimiento   de   entrega   de   vehiculos
inmovilizados  dnicamente  los  dias  martes y jueves,  para  tal  efecto  la  lnspecci6n  de
Transito   establecera   con   arreglo   a   las   directivas   emitidas   por   la   secretaria   de
transporte  y  transito  de  caldas,  los  turnos,  horarios  y  mecanismo  que  permitan  dar
aplicaci6n  eficaz  a  las  politicas  de  prevenci6n  sanitaria  como  principal  prioridad;  con
el  fin  de  dar ejecuci6n  de  la  medida  de  aislamiento  preventivo  obligatorio,  ordenada
en el articulo  1  del  Decreto 457 de 2020.

Articulo   Tercero.   Remitir   copia   de   la   presente   resoluci6n   al   administrador   del
sistema    de    informaci6n    contravencional    con    el    fin    de    que    se    surtan    las
actualizaciones a las que haya lugar.
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Articulo  Cuatro.     Suspender  las  audiencias  de  transito  que  se  hayan  agendado
entre  el  24  de  marzo  y  el   13  de  abril  de  2020;   las  cuales  seran   reasjgnadas  y
notificadas  a  las  partes  por aviso  en  las  carteleras  de  la  Secretaria  de Transporte  y
Transito   de   Caldas;   con   el   fin   de   dar   ejecuci6n   de   la   medida   de   aislamiento
preventivo obligatorio, ordenada en el articulo  1  del  Decreto 457 de 2020.

Articulo  Quinto.  Suspender  los  tramites  de  transito  establecjdos  en  la  Resoluci6n
0012379 del 2012,  con el fin de dar ejecuci6n de la medida de aislamiento preventivo
obligatorio;  ordenada en el articulo  1  del  Decreto 457 de 2020.

Articulo  Sexto.  Las  acciones  que  deban  resolverse  en  los  temas fijados  por  otras
autoridades   administrativas  de  control   o  judicjales  deberan   atenderse  dentro  del
termino fijado  parta tal fin.

Articu]o  S6ptimo.  La violaci6n  del  aislamiento  preventivo  obligatorio  de que trata  el
articulo  1  del  Decreto 457 del  2020,  cuando se  incumple en  vehiculos  no exentos de
que  trata  el  articulo  3  del  citado  decreto;  sera  sancionada  conforme  a  la  ley 769  de
2002,  articulo  131  literal  C  numeral  14.

Articulo  Octavo.   Fijar  copia  de  la  presente  resoluci6n,  en  un  lugar  visible  de  los
puntos de atenci6n de la  Secretaria de Transporte y Transito de Caldas y publiquese
la  presente  resoluci6n en  la pagina web institucional.

Articulo Noveno. Contra la presente Resoluci6n no proceden  recursos.

puBLiQUESE Y CUMPLASE® 0  0  t  3  a

Dada en el Municipio de Caldas (Antioquia) a los 2jJjAB  2i`|?`\T

Pproyect6:  Nidfa Patricla Garcia Jaramillo
inspectora de trchsfro

AAprob6:JuanFerTiandoV6lezPalacio
Secretano de Transporte y Tfanslto
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