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ASUNTO: 	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 
Comisión Radicado No. 20222450059642 

Cordial saludo, 

Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención 
a la solicitud presentada por usted el día 07 de MARZO de 2022 ante la Personería Distrital de 
Santiago de Cali, le informa que la Dirección Operativa para la Participación Ciudadanía y 
Defensa del Interés Público ha conocido los hechos relacionados en su solicitud, señalando a 
continuación las actuaciones realizadas: 

Que, en aras de atender su solicitud de seguimiento, la suscrita ha realizado un requeri-
miento institucional a la secretaria de Movilidad, con el fin de verificar las actuaciones y/o 
gestiones realizadas por la dependencia, obteniendo como resultado respuesta de la misma 
contenida en dos folios. 

Que, de acuerdo con la información anteriormente verificada, se le señala que su diligencia 
ha sido atendida y tramitada de fondo. 

Para la P rsonería Distrital de Santiago de Cali, es muy grato atender sus inquietudes y re-
querimie s; en asuntos del resorte de nuestras competencias. 
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ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

    

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

EMILIANO GUARNIZO BONILLA 
Jefe de Oficina Control Fiscal Participativo 
Contraloría General de Santiago de Cali 
Avda. 2 norte # 10 — 70 Centro Administrativo Municipal (CAM) - Piso 7 
participaciudadanocontraloríacali.qov.co   

Asunto: Respuesta Requerimiento 081-2022 - 0700.23.01 22.205 
Peticionario ADOLFO ANDRES BELALCAZAR CAMACHO 

Cordial y Respetuoso Saludo, 

William Mauricio Vallejo Caicedo En mi Calidad de Secretario de Movilidad del Distrito 
de Santiago de Cali, atendiendo las funciones propias de mi cargo me permito remitir 
respuesta al requerimiento 081-2022 enviado por la contréloría general de Santiago de 
Cali, en los siguientes términos: 

1 La entrega de dotación correspondiente a los alientes de tránsito de la Secretaría 
de Movilidad se realizará a partir de la primera :emana de abril del 2022 tal como 
se ha manifestado en diversas reuniones con los sindicatos de Agentes de Trán-
sito que hacen presencia en la secretaria de movilicad (Se anexa última acta de 
reunión). 

2 La Secretaría de Movilidad iniciará a partir del nes de abril las mesas de concer-
tación con las organizaciones sindicales para definir las fichas técnicas de la do-
tación correspondiente al año 2022. 

Agradeciendo la  a0  1  ción prestada se suscribe atentamente, 4  

~40, 

said 
v  y'  • URI r 10  fiV  EJO CAICEDO 

Secretario de Despacho 
Secretaría de Movilidad 

Anexo. Acta de reunión No.4152.010.14.12.003 de 2022 

Proyectó: Alejandro Guevara Ramírez — Contratista 
Elaboró: Katherine Cuesta Muñoz — Secretaria Ejecutiva 
Revisó: Maria del Socorro Rincón — Contratista 

'o Carrera 3 No 56-90 Teléfono 418 4200 
http://www.cali.clov,co/movilidadi  
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FECHA: 
ACTA No. 4152.010.14.12.003 25/ feb/2022 

HORA INICIAL: 10:00 am. 

OBJETIVO: Realizar reunión con los sindicatos 

HORA FINAL: 12:40 p.m. 

LUGAR: Auditorio Mariano Ospina / 
Edificio de los Agentes de Tránsito 

ASISTENTES: William Mauricio Vallejo Caicedo — Secretario de Despacho, Javier Arias 
Cerón — Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión, Jaime A. Rodríguez — Agente de 
Tránsito Rep. Sindicato ANDETT, Héctor Mario Restrepo — Agente de Tránsito Rep. 
SINEMPUBLIC, Edgardo Abad Angulo — Agente de Tránsito Rep. ANEPECAD. 
(Ver listado de Asistencia) 

AUSENTES: N/A 

INVITADO: N/A 

ORDEN DEL DÍA: 

Saludo 
Proposiciones y Varios 
Seguimiento del acuerdo Laboral 
Dotación del Personal 
Contratos 
Aniversario 
Agenda de las próximas reuniones 

DESARROLLO: 

1. Saludo 

William Mauricio Vallejo - Secretario de Despacho, saludó a los asistentes e inició la reunión 
siendo las 10:00 en presencia de múltiples representantes de los diferentes Sindicatos 

Este dccumento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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2. Proposiciones y Varios 

Héctor Mario Restrepo — Agente de Tránsito representante de SINEMPUBLIC — Manifestó 
inquietud acerca de un permiso para la asistencia a terapia que solicitó uno de sus 
compañeros, lo expuso para conocimiento del Secretario de Despacho: 

VVilliam Mauricio Vallejo - Secretario de Despacho, respondió que le mencionaron de caso y 
consultó si había alguna directriz jurídica al respecto y no le dieron respuesta alguna, por lo 

que debe revisarse este tema. 

También manifestó que es necesario programar una reunión con los sindicatos para tratar el 
tema de los permisos sindicales con el fin de establecer reglas claras en cuanto al manejo 

que se le está dando actualmente. 

En cuanto a los permisos para las terapias, sugirió que los compañeros, soliciten los 
permisos para asistir a terapias durante las dos primeras horas o las dos últimas horas para 
que pudiesen trabajar el resto de del tiempo, no partiendo el turno con el fin de no regresar a 

laborar. 

Héctor Mauricio Alvarez — Agente de Tránsito representante de SINGTT — Comentó el caso 
de los Agentes de tránsito que actualmente se encuentran en oficina y se desconocen las 
prescripciones. 

El Secretario de Despacho, respondió al comentario e indicó que actualmente hay 78 
funcionarios en esta situación e hizo énfasis en que ya expuso el caso ante el Departamento 
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII) para que revisen el tema 
puesto que hay algunas personas que no tienen justificación alguna y se pasó de 58 a 78 
personas con restricción en dos meses. 

Héctor Mauricio Álvarez — Agente de Tránsito representante de SINGTT — También expuso el 
caso del grupo de Servicios Especiales que se ha ido incrementando, sugirió no agrandar el 
grupo sino tener en cuenta el personal para la regulación, dado que estos funcionarios se 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
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encuentran en oficina y no tiene restricciones, esto con el fin de no afectar la salud de los 
compañeros que regulan durante tiempos prolongados. 

Algunos de los asistentes hicieron mención sobre la falta de semáforos y la frecuencia con la 
que se dañan, afectando el servicio. 
El Secretario de Despacho, respondió que para el 28 de marzo estarán arreglados todos los 
semáforos y señaló que el daño a los mismos es consecuencia de la vandalización y hurto. 
Hizo énfasis en la ardua labor que realiza la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial, mencionó que son 14 personas para atender 482 semáforos, que 
corresponde al presupuesto asignado. 

José Luis Morales — Agente de Tránsito representante de SINAGESTVIAL, manifestó su 
inconformidad con el hecho que siempre envían a los mismos Agentes de Tránsito a 
regulación y no hay rotación del personal constante e imparcial, esto con el fin de evitar el 
desgaste siempre de los mismos funcionarios. 

El Secretario de Despacho, señaló que durante los comités operativos les entrega 
instrucciones en las que deben regular máximo dos horas, rotar el personal y manifestó que 
para la próxima reunión traerá las actas de reunión como constancia. 

Esperanza Parra Hurtado - Agente de Tránsito representante de SINTRAZULES, señaló que 
en reuniones anteriores ha propuesto que la rotación del personal no se haga únicamente 
dentro del Grupo de Regulación, sino que se aplique entre los diferentes grupos de trabajo 
puesto que todos los Agentes de Tránsito son integrales. 

Jairo Martínez — Agente de Tránsito, expresó que algunas organizaciones sindicales están 
abusando de los permisos sindicales, afectando el servicio. 

El Secretario de Despacho, manifestó que le parece pertinente discutir el tema, poner reglas 
claras y llegar a algunos acuerdos en ello, señaló que hay personas que todos los fines de 
semana hay personal que se encuentra en permisos sindicales, que abusan del tema y ello 
genera inconformidad. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 16 



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 
DE LA INFORMACIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 

ACTA DE REUNIÓN 

MAGT04.03 P003.F006 

VERSIÓN 
	

002 

También solicitó al Jefe de la Unidad de Apoyo, enterar al personal sobre la celebración del 
aniversario de los Agentes de Tránsito que se realizará el próximo 10 de marzo. De igual 
manera manifestó que el próximo 07 de marzo se socializará a todo el personal por medio de 
una circular la designación de lideres de equipos internos de trabajo, así como los 
coordinadores de zonas, actividades o grupos, también expresó que entraría a aplicar todo lo 
que quedó en la Resolución No. 4152.010.21.0.8372 del 10 de noviembre de 2021. 

Adicionalmente indicó que a partir del día lunes 28 de febrero, los funcionarios y contratistas 
no pueden parquear dentro de las instalaciones de la Secretaria de Movilidad si tienen pico y 
placa, puesto que no hay espacio y no se tiene preferencia por nadie, e hizo la 
recomendación a los presentes, de estar a paz y salvo con la Secretaría de Movilidad por 
infracciones de tránsito, puesto que se van a realizar embargos a los funcionarios de la 
Alcaldía. 

Uno de los asistentes hizo mención sobre el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021 que 
refiere que todos los funcionarios públicos que al 31 de diciembre de 2021 completen su 
esquema de vacunación, tienen derecho a un día de permiso remunerado en el primer 
trimestre del 2022. 

El Secretario de Despacho, indicó que por lo general se esperan las directrices del DADII e 
indicó que debe cumplirse. 

Uno de los asistentes expuso la problemática que se viene presentando al frente de la 
Secretaría de Movilidad, donde no se respetan los espacios públicos y se está convirtiendo 
en un dolor de cabeza. 

El Secretario de Despacho, manifestó que ha solicitado a Inspección, Vigilancia y Control en 
varias oportunidades que tome cartas en el asunto puesto que el tema está desbordado y 
como no es de su resorte. 

El Secretario se excusó, pues debe ausentarse pues fue convocado a un consejo de 
seguridad extraordinario y propuso los siguientes temas para la próxima reunión: 

V Permisos Sindicales 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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V Rotación del Personal 
V Incapacidades 

Señaló que la programación de las reuniones se mantiene para el último viernes de cada 
mes y propuso realizarlo a las 10:00 a.m. 

3. Seguimiento al Acuerdo Colectivo Laboral 

El Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión tomó la vocería de la reunión y consultó a los 
asistentes si tenían alguna inquietud acerca del Acuerdo Colectivo laboral y cedió la palabra 
al Profesional Universitario Manuel Antonio Aya, quien señaló el orden de los puntos que se 
trataron en la reunión anterior así: 

Resolución Organización de los grupos internos de trabajo 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario, manifestó que ante este compromiso 
se suscribió la Resolución No. 4152.010.21.0.8372 del 10 de noviembre de 2021, la cual fue 
enviada al DADII, en este Acto Administrativo se encuentra establecido el orden y la 
organización de los grupos de trabajo y así corno lo expresó el Secretario, el próximo 07 de 
marzo de 2022, se socializará a todo el personal por medio de una circular la designación de 
lideres de equipos internos de trabajo, así como los coordinadores de zonas, actividades o 
grupos; es importante mencionar que la Resolución No. 4152.010.21.0.195 de marzo 16 de 
2021, estableció inicialmente los equipos internos de trabajo de la Secretaría de Movilidad. 

Así mismo aclaró que la Resolución No. 4152.010.21.0.8372 del 10 de noviembre de 2021, 
no tiene nombres registrados, únicamente menciona cómo quedó distribuida la Subsecretaría 
de Servicios de Movilidad con relación a la parte operativa. 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario, mencionó cada artículo de la 
resolución antes mencionada y explicó que la Subsecretaría de Servicios de Movilidad está 
dividida en 5 grupos así: Regulación del Tránsito, Control y Servicios Especiales, Gestión y 
Custodia Judicial, Registro Automotor y Gestión Integral de los Servicios y a su vez, el equipo 
interno de trabajo de regulación del tránsito quedó dividido en 6 zonas: centro, norte, oeste, 
oriente sur y rural y así mismo explicó el contenido de cada artículo. 

Este docurimto es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medlo, sin previa autorización del Alcalde. 
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Héctor Mauricio Álvarez — Agente de Tránsito representante de SINGTT — Sugirió revisar en 
el artículo 1 de la resolución 8372, el tema de patrullajes de Control para no cerrarlo 
solamente al Distrito, sino aclarar en ella incluyendo la zona rural y zona urbana, esto de 
acuerdo a la norma y teniendo en cuenta los antecedentes con el tema del pico y placa y la 

jurisdicción que cobija. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, manifestó que se revisará el 

tema. 

Héctor Mauricio Álvarez — Agente de Tránsito representante de SINGTT, hizo referencia al 
artículo 4 de la resolución en mención y manifestó que los Profesionales Universitarios grado 
I, no pueden estar al mando de los Agentes de Tránsito, puesto que la ley 1310 ordena la 
jerarquía y por ello lo prohíbe e hizo mención que de aorobarse así, demandará la resolución. 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario líder Administrativo, mencionó que se 
revisará el enfoque que se le dio, que pudo ser orientado hacia la planificación. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gest ón, expresó que la reunión es con 
el fin de construir y la idea es corregirla, así mismo indicó que se revisará. 

Los asistentes manifestaron su inconformidad con la mención dentro de la resolución 8372 
de la palabra líderes puesto que genera mayor burocracia. Expresaron que ya en reuniones 
anteriores se ha tocado el tema pero se sigue insistiendo con esa palabra. 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario líder Administrativo, manifestó que se 
revisará. 

Los asistentes manifestaron que el número de Supervsores quedó prácticamente igual. 

Alejandro Guevara Ramírez - Abogado Contratista de la Unidad de Apoyo a la Gestión, 
aclaró con los asistentes, si la molestia de los Agentes de Tránsito por el tema de los 
supervisores era por la persona como tal o por la denominación de "Supervisor" 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Los asistentes respondieron que era por la denominación de "Supervisor". 

Marco Mosquera — Agente de Tránsito, manifestó que la dificultad está en que, conforme a 
la ley 1310 de 2009, no se implementó el grupo de Control Vial del-  cuerpo de Agentes de 
Tránsito en la estructura organizacional de la Secretaría de Movilidad. Así mismo expresó 
que se debe revisar el servicio interno de Servicios especiales. 

Héctor Mario Restrepo — Agente de Tránsito representante de SINEMPUBLIC, hizo un 
llamado al respeto entre compañeros y existen perspectivas diferentes. Así mismo sugirió 
suprimFr los supervisores pero hacerlo de acuerdo a la necesidad y soportado con un estudio. 
Andrés' Felipe Ávila — Agente de Tránsito representante de ASAGETRÁN, manifestó que un 
líder de regulación solo alarga la cadena de mando. Sugiere hacer las adecuaciones 
pertinentes con el fin de priorizar la optimización del Personal. 

Ricardo Alvarado — Agente de tránsito, sugirió que para el rol de Supervisores o líderes, se 
tenga en cuenta las personas que no han tenido una oportunidad en ese campo y que 
merecen una oportunidad. Señaló que no tiene nada en contra de la línea de mando pero 
que hay unos "Capataces" que no saben dirigirse al personal. Así mismo propuso que antes 
de asignar el rol, se deben efectuar los estudios necesarios y que las personas elegidas 
deben ser capacitadas y evaluadas. 

Esperanza Parra Hurtado — Agente de Tránsito representante de SINTRAZULES, manifestó 
que se debe tener en cuenta la cantidad de líderes que se asignarán, con el fin de no afectar 
la calidad del servicio. 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario líder Administrativo, expuso la 
distribución de los líderes en los equipos internos de trabajo así: 

Gestión y Custodia Judicial (Criminalística) - Cantidad 2 
CEGES 	 - Cantidad 2 Total 5 
Metodológico 	 - Cantidad 1 

También instó a los asistentes a trabajar unidos para sacar la Secretaría adelante. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Mario Fernando Grisales - Agente de Tránsito representante de ASOTRANSOLC, manifestó 
que los Agentes de Tránsito no tienen un doliente c apoyo por parte de la Secretaría de 
Movilidad, principalmente de la parte legal cuando han sucedido agresiones en contra de los 
compañeros, por causa del control Hizo énfasis que el conirol genera agresiones. 

Elementos de Bioseguridad 

Manuel Antonio Aya Llanos - Profesional Universitario líder Administrativo, expuso que se 
han publicado 3 circulares sobre la entrega de los elementos de bioseguridad en el almacén 
e indicó que cada funcionario debe acercarse. También rrencionó que durante las jornadas 
de vacunación se ha realizado la entrega de estos elementos o a través de la Agente de 
Tránsito Esperanza Parra Hurtado. 

Alejandro Guevara Ramírez - Abogado Contratista de la Unidad de Apoyo a la Gestión. 
manifestó su inquietud e hizo referencia a un oficio remitido hacia la Personería el cual refiere 
que no se realiza la entrega de los elementos de bioseguridad. Señaló que cada funcionario 
debe acercarse a reclamarlos según la información mencionada en la intervención anterior. 

Algunos asistentes manifestaron que el inconveniente radica en que no hay un personal 
permanente en el almacén realizando la entrega de los e ementos en mención, puesto que 
por los horarios de los turnos, los Agentes de Tránsito se acercan a la hora en la que tienen 
disponibilidad. 

Alejandro Guevara Ramírez - Abogado Contratista de la Unidad de Apoyo a la Gestión, 
manifestó que se tomarán los correctivos necesarios con el fin que siempre haya personal 
disponible para la entrega de los elementos en mención. 

4. Dotación del personal 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, expuso que el proceso sobre 
el tema de la dotación inició con mesas de trabajo desde el año pasado e indicó que los 
proveedores han efectuado entregas parciales de elementos, por lo cual no se ha dado inicio 
a la entrega de los uniformes. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del AJcalde. 
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También mencionó que con respecto a los carros y motos, Se tenía pensada la adquisición 
de 150 motos y 5 carros. Expuso que se solicitó la autorización a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS), quien respondió en el mes de 
diciembre, autorizando adelantar el proceso y así se hizo por tienda virtual. Esta Tienda en 
mención, presentaba el inconveniente que se le realizaba pago contraentrega y la entrega 
de los vehículos era a 90 días, por lo que no se podía girar pues no se obtenía el soporte 
requerido para mostrar lo adquirido dentro del periodo fiscal. 

Cedió la palabra a Alejandro Guevara Ramírez, Abogado Contratista de la Unidad de Apoyo 
a la Gestión, quien prosiguió con el tema de la dotación. 
Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, mencionó que sigue pendiente la entrega 
de dotación que corresponde a la vigencia 2020 y una parte de la vigencia 2021 e hizo 
mención sobre la posibilidad de replantear algunas prendas y sugirió concertar las mesas 
para ir adelantando este tema. 

También expuso que el contrato de dotación se suscribió en el mes de noviembre, toda vez 
que los recursos asignados por parte del municipio no cubrían la totalidad de lo que se 
requería para cubrir las vigencias 2020 y 2021, que más o menos en las cotizaciones era 
cercano a los $6.500.000.000, lo asignado fue cerca de $5.000.000.000 y al final se suscribió 
un contrato por $4.900.000.000. Hizo referencia a la participación de los Agentes de Tránsito 
en las mesas, en el proceso de tallas y enfatizó que quedaron más o menos entre 80 y 100 
Agentes de Tránsito que nunca se tomaron las tallas. Manifestó que en su momento se 
hicieron los llamados pertinentes, se difundió la información para la asistencia a la toma de 
tallas, durante jornada continua, incluyendo una segunda jornada, pero no asistió el 100% de 
los Agentes. Aclaró que a los Agentes que no asistieron se les hará entrega de la dotación 
con las tallas de la dotación anterior o con tallas genéricas. 

Los Agentes de Tránsito asistentes manifestaron que algunos de sus compañeros no 

asistieron por tema de incapacidades y vacaciones y sugirieron tener en cuenta este aspecto. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo ala Gestión, expresó que le reportaron 
algunos Agentes que tuvieron inconvenientes para asistencia a la toma de tallas, pero que 
los 80 o 100 Agentes que se reportan por no asistir a la jornada en mención son aparte a los 
que tienen alguna justificación. 
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Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, expuso que el contrato de dotación se 
vence el próximo 15 de marzo. Expresó que la primera fecha de entrega que se propuso fue 
el 23 de diciembre, fecha que no se cumplió por lo que se hizo una ampliación. Indicó que se 
van a armar los paquetes completos y se entregará a cada Agente de Tránsito su equipo 
completo. La fecha para la entrega de• los paquetes en mención fue proyectada para la 
primera semana de abril y se coordinará la logística de entrega. Así mismo recordó que las 
cantidades a entregar se encuentran registradas en actas de reuniones anteriores y en los 
documentos del contrato. También indicó que la revisión de las prendas debe estar a cargo 
de las organizaciones Sindicales y para ello deben iniciar reuniones. Les recordó a los 
asistentes que en el uniforme hay elementos que están reglamentados y elementos que no, 
pero no deben salirse de lo reglamentado en la ley 1310. 

Esperanza Parra Hurtado - Agentes de Tránsito representante de SINTRAZULES, propuso 
hacer el cambio de las botas que manejan actualmente por las de marca MIGUEL 
CABALLERO por su calidad y elegancia. 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, explicó que para la contratación no se 
puede relacionar marcas en las especificaciones, solo se puede colocar referencias de 
cumplimiento de normas técnicas con los fabricantes de telas y materiales y eso fue lo que 
se hizo respectivamente. Sugirió revisar la ficha técnica y si en ella sólo cumple MIGUEL 
CABALLERO, se incluiría. Mencionó que en camisas y pantalones solo lo cumple el 
fabricante LAFAYET, quien produce telas muy finas. 

Mario Femando Grisales - Agente de tránsito representante de ASOTRANSOLC, manifestó 
inquietud en que les están descontando hasta $1.000.000 de horas extras. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, respondió a la inquietud y 
mencionó que reportaron las preparatorias y enviaron topes de 50, indicó que si no 
trabajaron las 50 horas, deben revisarlo y pasar el reporte. 

Esperanza Parra Hurtado - Agentes de Tránsito representante de SINTRAZULES, expresó 
que un Agente de Tránsito no trabaja horas extras es debido a que no se las planillan. Por 
ello, no justifica que les menoscaben el sueldo, además considera que no hay garantías 
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laborales ni económicas. También manifestó inquietud sobre las horas extras que no pagan y 
sí se ejecutan, pues solo les pagan 23 y hace más de 10 años realizan muchas más que 23 
horas extras. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, manifestó que responde y 
busca la información, pero teniendo en cuenta que no es el responsable directo de la 
programación y la liquidación. También indicó que deben hacerle llegar los casos puntuales y 
bien detallados. 

5. Contratos 

o Semaforización 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, explicó en cuanto al tema de la 
contratación de la Semaforización, que la mayoría de los elementos de Semaforización son 
componentes electrónicos que en su mayoría son importados de China o Estados Unidos. 
Aclaró que es cierto que hubo un problema en los tiempos, toda vez que los recursos no 
estaban disponibles y una vez finalizado el paro, la Alcaldía debió redireccionar recursos 
para esto. Así mismo manifestó que hay intersecciones semafóricas que fueron reparadas a 
través de los seguros pero hay otras cuyas pólizas ya estaban vencidas, por ello, se están 
reponiendo directamente desde la Secretaría de Movilidad. 

También explicó que algunos de estos contratos se les hicieron ampliación del término con 
justificación de los fabricantes de las piezas de los componentes electrónicos; por tal motivo 
siguen intersecciones semafóricas pendientes por reparar. Señaló que existe una acción 
preventiva de la Personería y un llamado de la Contraloría con relación al tema de 
semaforización; a su vez, es de conocimiento que esto está generando sobrecarga laboral a 
los Agentes de Tránsito. Expresó que el Secretario de Despacho William Mauricio Vallejo 
Caicedo se comprometió con el Señor Alcalde Jorge Iván Ospina con una fecha para la 
reparación definitiva a este inconveniente. También manifestó que son situaciones que se 
están solucionando y lo que está en el resorte de la Secretaría de Movilidad y del área 
técnica, se está trabajando para disminuir los tiempos de entrega en la medida de lo posible. 
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Algunos Agentes de Tránsito asistentes manifestaron que deben darle prioridad a las 
intersecciones semafóricas más importantes como las del oriente de la ciudad (4 esquinas, 
Calipso, entre otras). 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, expresó que se está trabajando en la 
reparación de los mismos pero que se debe tener un poco más de paciencia. 

José Parra —Agente de tránsito representante de SI NTRAZULES, señaló que la supervisora 
Martha Palacios no dimensiona la gravedad de prestar el servicio en las zonas más 
vulnerables, no rota el personal y expresó su preocupación puesto que siente que no hay 
seguridad. 

o Renovación del parque Automotor 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, mencionó tema de la renovación del 
parque automotor, esto en cuanto a vehículos y motocicletas. Explicó el proceso que inició 
desde los meses de octubre y noviembre y los procesos adicionales que se han encontrado; 
también dio a conocer que desde el año 2016, cuando se hizo la reforma administrativa del 
Municipio de Santiago de Cali, se planteó una categoría que se llaman "Bienes de uso 
común", y desde el año 2020 hay una circular del Departamento Administrativo de 
Contratación Pública, donde se específica las categorías que se encuentran inmersas en los 
bienes de uso común. También les contó a los asistentes el proceso que se realizó para 
solicitar la compra de los vehículos en mención y los inconvenientes para la adquisición de 
los mismos, como el tiempo de entrega dentro de la vigencia, por lo cual no fue posible 
ejecutarlo. 

Así mismo manifestó que ya cuentan con las fichas técnicas diseñadas, con disposición y los 
recursos asignados para iniciar a trabajar en la renovación del parque automotor e indicó que 
aproximadamente entre 3 y 4 meses se podría estar entregando físicamente el vehículo 
quedando disponible para la operación, puesto que ya se cuenta con la delegación, ya se 
puede contratar. 

Varios Agentes de Tránsito, manifestaron que deben asignarles los vehículos a los 
funcionarios que en realidad se encuentran desempeñando sus funciones en la parte 
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operativa, puesto que las mejores motos y radios en buen estado los están asignando a los 
Agentes que se encuentran en oficina. 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, señaló que es correcta la observación y 
se debe revisar puesto que la naturaleza de la Secretaría es la operatividad. 

o Radios 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, manifestó que el tema de los 
radios se está revisando, expresó que se le dio prioridad pero que hay que tener en cuenta el 
tema de los recursos y la Secretaría de Movilidad solo cuenta con una fuente de financiación. 
También mencionó que tenían presupuestado unos recursos para la compra de estos 
elementos pero que no le asignaron el recurso. 

Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, manifestó que le han estado trasladando 
cargas al Secretario que deberían ser resueltas dentro de cada sindicato, como el tema de 
los permisos sindicales. Indicó que si hay escases en el servicio de la operación y 
sobrecarga laboral a los compañeros, en cierta medida es ocasionado por la sobrecarga de 
permisos sindicales, que hace que salgan de la operación personas que están con todas las 
capacidades para la prestación del servicio. Hizo un llamado a los asistentes para revisar 
este tema internamente puesto que la actividad sindical está protegida de carácter 
constitucional y legal. 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, manifestó que como Jefe de la 
Unidad de Apoyo a la Gestión no concede los permisos sindicales. Señaló que tanto el 
Secretario como él, le manifestaron a la Dra. Claudia Marroquín, que cuando fueran a dar los 
permisos sindicales, se tuviera en cuenta el número de personas integrantes de una 
organización para no afectar la operación y evitar recargas de trabajo. 

Varios Agentes de Tránsito, manifestaron que es necesario poner en cintura a los Sindicatos 
grandes y llamarlos al orden, puesto que siempre le exigen a los Sindicatos pequeños. 
También manifestaron que no se sienten apoyados ni reciben orientación por parte de la 
Secretaría de Movilidad cuando se han presentado casos de agresión en contra de los 
Agentes de Tránsito. 
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Alejandro Guevara Ramírez — Abogado Contratista, indicó que cuando esos casos se lleguen 
a presentar, se deben dirigir a la Unidad de Apoyo a la Gestión con la cédula de ciudadanía, 
los datos, la notificación, el reporte si los atendió la policía, para continuar acompañándolos 
en el proceso de denuncia. 

6. Aniversario 

Javier Arias Cerón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, expuso que la fecha para la 
celebración del aniversario es para el próximo 03 de marzo pero la conmemoración el día 10 
de marzo 

Finaliza la reunión siendo las 12:40 1-frs. Quedando como compromiso la realización de la 
reunión el último viernes de cada mes 10:00 a.m. 

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 

N/A 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Aclarar en la resolución 8372 la zona 
rural y zona urbana Artículos 1 y 2.  

MANUEL ANTONIO 
AYA LLANOS 25/03/2022 

Revisar las observaciones realizadas a 
la resolución en el Artículo 4, donde se 
mencionan 	que 	los 	Profesionales 
Universitario Grado I, estarían al mando 
de los Agentes de Tránsito. 

MANUEL ANTONIO 
AYA LAN DS 25/03/2022 
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Revisar las observaciones realizadas a 
la resolución en el Artículo 7, donde se 
mencionan la asignación de Líderes a 
los equipos internos de trabajo. 

MANUEL ANTONIO 
AYA LLANOS 25/03/2022 

Revisión de las fichas técnicas de las 
motocicletas 

ALEJANDRO 
RAMIREZ GUEVARA 25/03/2022 

Realizar la reunión el último viernes de 
cada mes así: 

JAVIER ARIAS 
CERÓN 25/03/2022 

Conformar 	Comité 	de 	Verificación 
prendas de dotación 

AGREMIACIONES 
SINDICALES 25/03/2022 

Firmas (responsables) 

WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Movilidad 

L'As/ 
VIER ARIAS CERÓN 

Jefe de Oficina 
Unidad de Apoyo a la Gestión 

H 	TORIO RESTREPO 
Agentd pie Tránsito 
Repreiéntante SINEMPUBLIC 
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NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (2: folios. 

Elaboró: Katherine Cuesta Muñoz — Secretario Ejecutivo 
Revisó: Javier Mas Cerón —Jefe de Oficina — Unidad de Apoyo a la Gestó 
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