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21 de octubre de 2020 
 
 

La Secretaria de Movilidad, Emma Salazar Orozco, inició su informe de gestión con la 
presentación de la planta de cargos y pasó a especificar los propósitos de esa unidad 
administrativa que son orientar las políticas sobre la regulación y control de tránsito, el 
trasporte público, la intermobilidad, el mejoramiento de las condiciones de movilidad, el 
desarrollo de infraestructura de transporte y la circulación vial.  
 
De las funciones habló de la adecuada administración del sistema Qx-Tránsito en 
interoperabilidad con el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT y del  Sistema 
Integrado de Multas de Infracciones de Tránsito – SIMIT; control de contaminación 
ambiental, la realización de 510 operativos apoyados por otras secretarías, la Policía y el 
Ejercito. Autorizado exenciones de pico y placa de vehículos que utilizan combustibles o 
tecnologías limpias, mediciones a fuentes móviles y aprobación de Planes de Manejo de 
Transito.  
 
Igualmente, planteó las acciones en la prevención de la accidentalidad, la educación vial, 
el mejoramiento de las condiciones de movilidad, el proyecto de bicicletas públicas, la 
seguridad en la movilidad, control al espacio público, seguimiento al contrato de concesión 
para registro automotor, hizo una descripción de los contratos asignados a la dependencia, 
el mantenimiento a la red semafórica, la optimización de las vías, los acopios de taxis,  
implementación de acciones de movilidad en las obras que se están construyendo, 
campañas en seguridad vial, realizando pruebas toxicológicas, y el estudio y diseño de 
redes urbanas. 
 
Informó la gestión con la empresa Alianza MEI UT del sistema SOLOBUS para la 
implementación del tiquete estudiantil, dotación para una mejor prestación del servicio, 
capacitación al personal y a los operadores de grúas, implementado estrategias 
comunicacionales, piezas publicitarias para promover los descuentos y amnistías, realizada 
la gestión para el incremento de capacidad trasportadora para el recorrido Ayurá-Ajizal-
Ayura-Metro e implementación del programa BiciCiudad. 
 
A las inquietudes de los corporados respondió que se necesita el contrato para atender el 
mantenimiento de la red semafórizada debido a la complejidad de los componentes 
electrónicos y para preservar la gran inversión que se realizó, ya está el estudio de los 
polígonos para el próximo año, en relación al inadecuado parqueo en las calles se está 
haciendo trabajo conjunto con otras secretarías, se ha creado un grupo especial para 
reaccionar a la recuperación del espacio público y lo concerniente a la señalización.  
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Del contrato del consorcio SETI aclaró los aspectos que lo integran, como se realiza la 
distribución de los recursos, también, explicó que el contrato de apoyo a la supervisión es 
para realizarlo al consorcio SETI con el propósito de exigirle y hacerle seguimiento mes a 
mes al desempeño de su labor. Otro contrato al cual se le solicitó ampliar información es 
del lote en el Municipio de Caldas para el COSO municipal, es porque cuenta con el 
equipamiento y la infraestructura, la cual la ciudad no posee en el momento, para albergar 
más de 2000 vehículos que están desde hace muchos años.  
 
A la situación del transporte informal dio a conocer que se han realizado mesas de trabajo 
con los transportadores planteando las necesidades del servicio, las medidas para terminar 
con la informalidad y señalado los diferentes aspectos que genera el trasporte ilegal en la 
ciudad. Con respecto a los servicios de SOLO BUS dijo que permanentemente se les insiste 
en la calidad del servicio, que no se abandonen rutas y demás requerimientos que se hacen 
al respecto. En ese mismo sentido permanentemente se realizan operativos en la zona 
urbana y rural, se trabaja en conjunto con la corregiduría en todo lo relacionado a la 
movilidad y se realizan campañas con mensajes de movilidad.  
 
Culminó, explicando la inquietud a la necesidad de la ruta Itagüí Sabaneta respondiendo 
que se está estudiando la viabilidad de su implementación; revisará como mejorar la ruta 
del circular en el corregimiento, amplió información del proyecto ENCICLA y de las zonas 
de estacionamiento regulado. Al tema de los acopios manifestó que estará en los próximos 
meses y, será socializado con el gremio de los taxistas.  
 

 
 
 
 
 
 

 


