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1. Introducción

En la actualidad, en la ciudad de Medellín, va en incremento la implementación de nuevos
medios de transporte masivo como solución a la movilidad, por lo cual los ciudadanos se han
enfrentado al uso de nuevos medios de movilización como lo es el Tranvía de Ayacucho, el cual
desde su inauguración en el año 2015 ha presentado índices de accidentabilidad, lo que ha generado
alteraciones en la movilidad, el orden público y un riesgo para la integridad física de los usuarios
y peatones de este sistema.

Debido a los índices de accidentalidad, las autoridades han realizado operativos para
controlar las infracciones normativas ejecutadas por peatones, ciclistas y conductores, estos
últimos se estacionan en lugares indebidos, obstaculizando la movilización del Tranvía. Sumado
a esto, la invasión del espacio público por parte de vendedores ambulantes obstruye la libre
movilidad de los peatones por los andenes, quienes se ven obligados a movilizarse exclusivamente
por las vías del Tranvía. Aunque se dice que esta vía es de uso compartido, no se han evidenciado
estrategias efectivas que promuevan en los peatones el autocuidado y el respeto por los derechos
e integridad física de los demás sujetos ya que cada día se hacen más evidentes el tipo de acciones
que van en contravía de los postulados normativos, encaminados a mantener el orden público y
una convivencia pacífica.

Por medio de este proyecto se determinarán las estrategias a implementar y determinar las
herramientas procesales idóneas cuya finalidad sea solucionar o mitigar los conflictos que ha
ocasionado la accidentalidad alrededor de las vías del Tranvía de Ayacucho desde la Estación San
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Antonio hasta Buenos Aires, cuyas estrategias tengan en cuenta los lineamientos establecidos en
la Ley 1503 de 2011 y la formación en cultura ciudadana como principio fundamental de la
convivencia en sociedad.

También se pretende describir y formular estrategias de culturización mediante las cuales
se pueda incentivar al fortalecimiento de la seguridad pública como elemento adjunto del orden
público, ya que dentro de este elemento se involucra directamente la seguridad del conglomerado
que usa el sistema tranviario y que transita por el Corredor del Tranvía de Ayacucho, con el fin de
lograr la protección de los actores viales pudiendo así garantizárseles el derecho a la vida, la libre
circulación y el crecimiento integral en sociedad.

La tutela de la seguridad pública debe ser garantizada por todo Estado, pero en la actualidad
no se evidencian estrategias desarrolladas que efectivamente logren incentivar a que las personas
adecúen su comportamiento al momento de apropiarse de los espacios a lo largo del corredor del
Tranvía de Ayacucho, ya que desconocen o no están teniendo en cuenta deberes y obligaciones,
por lo cual los ciudadanos desde su experiencia desarrollan estrategias para adecuarse dentro de
este espacio, las cuales carecen de formación en seguridad vial y cultura ciudadana, por lo cual la
finalidad de este proyecto es el de identificar si el sector publico y privado cumple o no con los
lineamientos normativos en materia de seguridad vial y en este sentido aportar estrategias que
permitan a los usuarios del Sistema Tranviario conocer “las reglas del juego” y mediante estas
apropiarse del espacio publico a lo largo del corredor del tranvía de Ayacucho de manera pacífica
y dentro de las disposiciones normativas.
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2. Estado del Arte
Ante la implementación de nuevos medios de transporte en la ciudad como el tranvía surge
la necesidad de hablar de educación en seguridad vial y cultura ciudadana debido a la falencia que
presenta nuestra sociedad en estos temas, teniendo en cuenta el trabajo investigativo realizado por
Antanas Mockus Šivickas, titulado “La teoría de la cultura ciudadana”, en el cual nos ilustra que
la cultura ciudadana debe entenderse en tres aspectos, que son normas morales, sociales y legales,
las cuales son los pilares fundamentales para desarrollar estrategias tendientes al fortalecimiento
de la cultura de la ciudadanía. El estudio realizado en algunas ciudades de Latinoamérica ha
arrojado como resultado la evidente afinidad que siente la mayoría de los ciudadanos con la norma,
sintiéndose cómodos con la gran cantidad de normativa que contienen sus Estados, pero a pesar
de esto se presentan alarmantes índices de transgresión de la norma. 1

Debemos entender el espacio público como aquellos espacios de ciudad donde
colectivamente se encuentran los ciudadanos en el desarrollo de actividades individuales. Es así
entonces como el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 nos define el espacio público como el conjunto de
inmuebles públicos que por su naturaleza satisfacen las necesidades urbanas individuales de los
habitantes, definición que posteriormente el decreto 1504 de 1998 puntualiza y presenta los
elementos tanto constitutivos como complementarios de este en el artículo 5.

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que el carril del tranvía es un espacio público
en el cual se encuentran diferentes actores viales, los cuales colectivamente se aprovechan de este
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Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. (s.f. [1998]), Formar Ciudad, Bogotá,
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espacio para desenvolver alguna función individual, ya sea para el desplazamiento en bicicleta, a
pie o dentro del coche del tranvía y es entonces en el uso del espacio público que se originan los
conflictos que dan origen a este trabajo. Por eso encontramos no solo normas que ayudan a regular
estas conductas, sino que también encontramos referencias de autores que han acudido a la cultura
ciudadana como tema de investigación, debido a la falta de esta en el desarrollo de actividades en
el espacio público por parte de los ciudadanos que hacen uso de este, en este tema se encuentran
las siguientes referencias.

Juan Pablo Gonzales, en su artículo titulado “Movilidad y ¿cultura ciudadana?”, señala que
“El hecho de respetar a la persona que comparte conmigo la vía es una acción mínima de
inteligencia y cordura. El llamado de atención es para todos: conductores de motos, carros, buses,
ciclistas y peatones: somos responsables de la integridad del otro”. El autor de este artículo habla
de la tasa de mortalidad de ciclistas y peatones en la ciudad de Medellín debido a la falta de cultura
ciudadana de quienes se transportan en medios motorizados que pasan por encima del peatón y los
ciclistas, e invita a que se lleven a cabo más dinámicas y proyectos donde pongan a estos
conductores en los zapatos de quienes se transportan en bicicleta, sin embargo el aclara que no es
in tema de victimización, pues la cultura vial es de todos quienes nos movilizamos en las calles,
pero por datos de la secretaria de movilidad de Medellín revelan que en el 2016 murieron más de
una docena de ciclistas y más de medio millar resultaron lesionados.

Alejandro Gómez Valencia, en el artículo “¿Dónde está la responsabilidad cívica y social
por el otro, por el peatón, por el ciclista, por el motociclista?”, la cultura ciudadana como
herramienta para la convivencia humana, nos ilustra sobre los temas tratados en el diplomado
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ofrecido por la universidad EAFIT sobre temas de cultura ciudadana para estudiantes, donde se
comprendió como "elemento necesario para construir comunidades armónicas, tanto en la sociedad
en su conjunto como en grupos humanos específicos, sean de carácter universitario, empresarial o
de ciudad". Como lo expreso Isabel Cristina Gutiérrez, directora de EAFIT sede Bogotá, quien
también comparte que este será un espacio académico donde se buscaran forma de llevar una mejor
convivencia. Social, que aporte a la reducción de violencia y a maximizar la seguridad, bajo
normas sociales.
"Vivimos en un país y una ciudad donde el discurso dominante dicta que el vivo vive del
bobo y alienta a sacar provecho de los demás. La cultura ciudadana tiene un discurso distinto, que
se opone a estos temas" - Isabel Cristina Gutiérrez

William Mosquera, en el artículo “Visión actual de cultura ciudadana” cita varias ciudades
de Colombia haciendo énfasis en Medellín ya que en la ciudad se está empezando a implementar
en el plan de desarrollo estos temas de cultura ciudadana. Menciona que el fuerte de Medellín en
los planes de desarrollo está en los temas de inclusión de las diferentes comunidades, “La cultura
ciudadana es una tarea educativa y pedagógica que supone la transformación de la conciencia de
los individuos en un contexto urbano, consiguiendo la propia regulación de su conducta bajo el
entendido de que el interés público prevalece sobre el individual y a partir de ello se hace parte de
la colectividad y que las acciones que se efectúen, sean con fines privados o públicos, podrán
permear ese conjunto al que pertenece (Alcaldía de Medellín, 2011, p. 92).”
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3. Referentes Normativos

3.1 Constitución Política de Colombia

En el Articulo 82 de la Constitución Política de Colombia, reza que, el deber del estado velar por
la protección e integridad del espacio publico y la destinación al uso común el cual prevalecerá
sobre el interés particular.

Aunado en lo anterior, encontramos que el Articulo 88 Constitucional afirma que;

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido
a los derechos e intereses colectivos.

Se evidencia pues como expresamente el anterior articulo de orden constitucional se pronuncia
sobre la seguridad publica y las regulaciones de las acciones dañosas que lleguén afectar a un
número plural de personas.
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Ley 1503 de 2011 la cual tiene por objeto;

definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de
hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la
formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones
en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.

Y esteblece en el Articulo 3, los lineamientos en educación en seguridad vial, en el cual define a
la eduación víal como aquellas acciones educativas las cuales deben ser iniciales y permanentes y
cuyo objetivo es;

favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de
conocimientos sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel
de hábitos, comportamientos, conductas, y valores individuales y colectivos, de tal
manera que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en
perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante
actuaciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica,
sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más
apropiados.
El fin último de la educación vial es el logro de una óptima seguridad vial (Ley
1503, 2011).
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Ley 769 de 2002, Codigo Nacional de Transito Terrestre
En el Artículo 1, reza lo siguiente;
Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están
abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito (Ley 769, 2002).

4. Descripción de los conflictos ocasionados en el sector de Ayacucho por la falta de
señalización y educación vial

En este capítulo se describen aquellas acciones que generan un riesgo para las personas
que se movilizan por el sector de la calle Ayacucho y la alteración al orden público que estas
generan al cohabitar con el sistema tranviario. Como metodología para la recolección de
información fue utilizada la observación no estructurada lo cual permitió observar de manera
global los comportamientos de los actores viales y la carencia de señalizaciones a lo largo del
corredor tranviario sobre la Calle Ayacucho, dicha observación se realizó en el recorrido desde la
Estación San Antonio hasta la Estación Buenos Aires, de lo cual se dejó registro fotográfico que
sustenta la problemática del sector, el cual se encuentra en los anexos.

Es así que en el recorrido por esta zona se logra identificar las acciones que revelan la falta
de cultura ciudadana, permitiendo dejar registro de las conductas inseguras ejecutados por los
actores viales que concurren este sector, las cuales resultan ser contrarias a las normas de tránsito,
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lo cual dejó en evidencia la deficiente educación en seguridad vial y la inaplicabilidad de lo
establecido en la Ley 1503 de 2011, debido a que las conductas observadas significan un riesgo
para la integridad física tanto de peatones como la de usuarios del sistema del tranvía a lo largo
del corredor de Ayacucho.

El primer recorrido se realizó el día viernes 10 de mayo de 2019 iniciando a las 11:30 am
tomando el tranvía en la estación San Antonio hasta la estación Buenos Aires siendo esta la última
de la calle Ayacucho posterior a esto descendí del coche y realicé un recorrido a pie hasta la
estación San Antonio llegando allí a las 05:00 pm, en esta estación se observó alto tráfico de
vehículos y peatonal, los cuales, ignorando las luces del semáforo obstaculizaron la salida del
coche tranviario, desatendieron el sonido de alerta emitido por este a su paso el cual se agudiza al
estar más cerca de los vehículos, ciclistas y peatones, lo cual retrasó la salida del coche tranviario
y generó demoras en el servicio.

En el trayecto entre las estaciones San Antonio, San José y Pabellón del Agua se agudizan
las conductas inseguras sobre el carril del tranvía, ya que tal y como se probó los peatones ponen
en riesgo su integridad al cruzar el carril después de que hubieran sonado las alarmas y después de
percibir la proximidad del mismo, conducta que indudablemente genera un riesgo para la
integridad de los actores viales al incrementarse la probabilidad de ser arrollados por el coche. Esta
conducta ya ha dejado varias víctimas desde la puesta en funcionamiento del tranvía, la cual es
muy acostumbrada en el trayecto entre la estación San José y Pabellón del Agua y es originada por
el alto flujo peatonal y la invasión de los andenes por parte de los vendedores ambulantes,
obligando al peatón a desplazarse casi que exclusivamente por todo el carril tranviario, sin
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representarse el peligro de no estar atento al paso del tranvía. Es de anotar que en este sector no se
observó señalización que deje ver dichos peligros.

Las acciones imprudentes de los conductores de vehículos tanto de servicio particular y
público se perciben en los cruces vehiculares entre la Avenida Oriental hasta la Carrera 31, las
cuales se vuelven riesgosas cuando los vehículos circulan por estas carreras aproximándose a la
Calle Ayacucho, desobedeciendo la luz roja del semáforo continuando su marcha. Dicha conducta
fue realizada por varios conductores, con lo cual visiblemente están transgrediendo normas de
tránsito y entorpeciendo el desplazamiento del coche ya que en ocasiones quedan en el medio del
carril tranviario, impidiendo el paso de este. Por estas mismas acciones se han reportado colisiones
con el tranvía. Referente a estas operaciones irreflexivas no se observaron señales de gran
visibilidad que indicaran la proximidad a las vías del tranvía y el peligro que representa no atender
a las normas de tránsito. Solo se pudo observar una señalización sobre la Avenida Oriental y otras
calles, las cuales indican que el tranvía se encuentra a cincuenta (50) metros, pero estas no son
suficientes, toda vez que no tienen la visibilidad necesaria.

En el recorrido por las estaciones Bicentenario hasta terminar en Buenos Aires, se
extendieron los comportamientos inconscientes por parte de conductores de carros y motos, ya que
fue muy común ver cómo entre estas dos estaciones los conductores circulaban sobre el carril
tranviario, desatendiendo todas las normas de tránsito. Se vieron motociclistas conducir por esta
zona sin cascos y los conductores realizando maniobras para ingresar a parqueaderos o
simplemente para continuar con su circulación por otras calles. Cabe resaltar que en esta zona se
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tiene permitido el ingreso de vehículos a los diferentes parqueaderos y lavaderos de autos que se
encuentran en la calle de Ayacucho.

Sumado a lo anterior, los conductores tanto de carros como de motocicletas no realizaban
el tránsito por las zonas delimitadas para ello. De hecho, pasan por el medio de la estación sin estar
permitido y sin medir el inminente riesgo de colisión al momento de ingresar los coches del tranvía.
Adicionalmente, se vieron carros estacionados en los andenes invadiendo el espacio destinado para
peatones y ciclistas e infringiendo normas de tránsito y obligando a los actores viales de esta zona
a desplazarse en medio de las estaciones sobre el carril tranviario, hecho sumamente peligroso ya
que estos podrían quedar atrapados en el momento que arriben al mismo tiempo los dos coches a
la estación.

Aunado en las descripciones de las conductas anteriormente cometidas por los actores
viales en el sector, debe tenerse en cuenta que no se encontró señalización clara y precisa que les
represente los peligros de no adecuar su conducta. Tampoco se cuenta con la delimitación de zonas
de alta accidentalidad. Dicha delimitación se hace necesaria por el hecho de ser “vía de uso
compartido” tal y como lo manifiestan los conductores durante el recorrido, dejando al libre
albedrio el desplazamiento de los actores viales sobre la zona los cuales según se documentó
carecen de formación en criterios prudentes que ayuden a tomar decisiones para desplazarse
adecuadamente por la vía.

En cuanto a la delimitación de las zonas, se encontró El GLO (Gábilo Libre de Obstáculos),
el cual fue definido como “la nueva línea amarilla”, que está compuesta por unas piezas grabadas
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de 25 cm de ancho aproximadamente como medida de seguridad que pretende delimitar la zona
del carril tranviario para que esta permaneciera libre de obstáculos cuando el Tranvía se encuentre
en circulación y tanto peatones como ciclistas transiten por fuera de este, en un segundo recorrido
por el sector realizado el día 11 de febrero del presente año se observa que el GLO fue pintado de
color verde desde la estación San Antonio hasta Pabellón del Agua, pero las conductas inseguras
anteriormente descritas siguen siendo evidentes ya que peatones y ciclistas siguen desatendiendo
la advertencia que esta significa. También se encontró grabado en los pisos antes del carril
tranviario, en algunas zonas del corrido la frase, Pare, Mire y Siga, las cuales aún no son una
medida suficiente para sensibilizar a peatones y ciclistas del peligro de accidentalidad en la zona
debido a la desobediencia y falta de socialización de estas medidas.

Aunado en la descripción del recorrido fue notable la clara infracción al Código Nacional
de Transito, no solo por parte de conductores, sino también por parte de los peatones, los cuales
tienen unas condiciones de circulación establecidas en el Artículo 57 y unas prohibiciones
consagradas en el Artículo 58 de la Ley 769 del 2002, los cuales en su tránsito por este sector
transgreden los preceptos normativos, los cuales constituyen multas hasta de un salario mínimo
legal diario para aquellos peatones que incumplan las prohibiciones, sin tener en cuenta aquellas
acciones civiles, penales y policiales que se deriven del mal actuar; teniendo en cuenta estas
prohibiciones no se logra evidenciar de manera permanente ningún funcionario encargado de velar
por el cumplimiento de las normas de tránsito en el sector.
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4.1 Respuestas emitidas por las entidades peticionadas

En atención a la descripción de las principales conductas expuestas en el capitulo anterior se
procedió a remitir derecho de petición a la Alcaldía de Medellín y a la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburrá donde se solicitó información respecto a las estrategias que se
adelantan con el fin de mitigar la accidentalidad, la invasión al espacio publico y las imprudencias
por parte de peatones y conductores a lo largo del corredor del Tranvia de Ayacucho y las calles
aledañas a este, la respuesta fue emitida por la Alcaldía Medellín el día 02 de abril de 2019, donde
la entidad informa que a la fecha se encuentran adelantando un proyecto denominado
“Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad en Medellín”, campañas de
socialización vial con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en materia vial, por parte de
peatones y conductores de otros vehiculos a lo largo del corredor del tranvia de Ayacucho y las
calles aledañas a este, para lo cual concretamente manifiestan lo siguiente;

Le informamos que en nuestro Proyecto, se desarrollan diferentes líneas de trabajo como:
incidencia y gestión, laboratorios de movilidad, contacto ciudadano, experiencias
ciudadanas; centradas en un modelo experiencial y participativo hacia la movilidad segura
y sostenible para todos los actores de la vía en las 16 comunas y 5 corregimientos. Las
estrategias bucan que el ciudadano se sienta corresponsable de sus deberes en la vía en
cualquiera de los roles que represente (peaton, ciclista, moticiclista, conductor , pasajero y
acompañante)
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Por otro lado para el 29 de marzo del 2019 la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá,
en su respuesta manifiesta;

En el caso del Tranvía de Ayacucho, desde el proceso contructivo y tras su inauguración,
se trabaja con diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín y otras entidades para
identificar necesidades y definir estrategias que fomenten la correcta manera de convivir
con este modo de transporte y en especial, para generar un entorno cuidado y la puesta en
marchaa de la cultura Metro en el corredor tranviario. (Pagina 1)

Desde el Metro de Medellín, hemos desarrollado jornadas pedagógicas a lo largo del
corredor tranviario concientizando a los usuarios, peatones y conductores de la importancia
de respetar la señalización, de no invadir el espacio público y educando al respeto de la
prioridad que tiene el Tranvía.

En dicha respuesta la entidad enuncia 9 acciones pedagogicas que se han realizado en el
sector y finaliza la respuesta manifestando que; ( pagina 2)

La empresa es consciente de que en el corredor del Tranvía de Ayacucho hay que realizar
un trabajo permanente de sensibilización y formación, por lo que continuará trabajando
articuladamente con las demás entidades de la Alcaldía de para el fomento del auto
cuidado, la convivencia en el Sistema y la promoción de la Cultura Metro a tráves de
campañas pedagógicas. (pagina 3)
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Posterior a las anteriores respuestas y debido a que no se contaba con información suficiente que
permitiera conocer las estrategias adelantadas por las entidades peticionadas, el día 23 de octubre
del año 2020 se ejerció nuevamente derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23
constitucional, peticionando a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá y a la Alcaldía
de Medellín, solicitando la siguiente información;

1. Protocolos de formación de conductores del coche tranviario.
2. Información de la situación jurídica de los parqueaderos y ocupantes del espacio
público del sector del tranvía de Ayacucho entre las estaciones San Antonio y Buenos
Aires.
3. Las tasas de reducción o aumento de la accidentalidad vial en el sector en el último año
y las medidas correctivas.

El Metro de Medellín mediante correo remitido el 29 de octubre manifiesta que;

En atención a la solicitud del asunto por medio de la cual requiere información
referente a diferentes temas relacionados con el corredor Tranviario, de manera
respetuosa le indicamos frente a cada una de las preguntas lo siguiente: Protocolos
de formación de conductores del coche tranviario

La formación de los conductores de los vehículos Tranviarios es realizada
directamente por profesionales de la Empresa y con su propia planta de personal y
equipo, los instructores son formados y certificados para realizar dicha actividad.
La formación se adelanta por parte del área de Talento Humano del Metro de
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Medellín con base en procedimientos de calidad y manuales de servicio del
transporte y de manejo de vehículos. La formación tiene una duración de 234 horas,
donde se adquieren las competencias técnicas y habilidades para ejecutar una
conducción de manera segura.

Ahora bien, información adicional a la anterior no puede ser suministrada, toda vez
que constituyen información pública clasificada, por cuanto hace parte de los
secretos comerciales de la Empresa, teniendo en cuenta que, el Metro de Medellín
en el desarrollo de su objeto social puede ejercer entre otras actividades, la venta
de servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica, capacitación, relacionados
con los diferentes modos y sistemas de transporte, así como la explotación
comercial de todos los negocios asociados con el transporte público de pasajeros,
pudiendo para tal efecto, aprovechar y explotar comercialmente la capacidad
técnica y tecnológica del talento humano, infraestructura física y equipos
disponibles.

Por último la entidad dice;

Le indicamos que la información por usted solicitada no es manejada por la
Empresa, razón por la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 21[2] de la Ley
1437 de 2011 (Título II sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015,
remitiremos su solicitud a la Secretaría de Movilidad para que desde su
competencia atienda la misma.
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El día 01 de diciembre del 2020, la Subsecretaría de Espacio Público del Municipio de
Medellín, emiten respuesta a las solicitudes 2 y 3 de la siguiente manera;

Antes de entrar a responder de fondo, es pertinente aclarar lo relacionado con los
tipos de vendedores informales que realizan sus actividades económicas en el
espacio público, dado que se refiere a la situación jurídica de los ocupantes del
espacio público en la petición.

Por ello, es importante tener presente lo establecido en la Sentencia T772 de 2003,
donde definen los tipos de vendedores informales que ocupan el espacio público,
la Corte Constitucional indica: (…) Así, existen (a) vendedores informales
estacionarios, que se instalan junto con los bienes, implementos y mercancías que
aplican a su labor en forma fija en un determinado segmento del espacio público,
excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera
permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas en
que el vendedor se ausenta del lugar–por ejemplo, mediante una caseta o un toldo;
(b) vendedores informales semiestacionarios, que no ocupan de manera permanente
un área determinada del espacio público, pero que no obstante, por las
características de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que
comercializan, necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado
segmento del espacio público, como por ejemplo el vendedor de perros calientes y
hamburguesas o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por las calles; y
(c) vendedores informales ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público como
tal por llevar consigo –es decir, portando físicamente sobre su persona- los bienes
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y mercancías que aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de personas y
vehículos más allá de su presencia física personal. (Negrilla y subraya fuera de
texto) (…)
Igualmente, es oportuno manifestar que, de conformidad a la clasificación anterior,
los vendedores informales según su regulación se clasifican en: vendedores
informales autorizados y vendedores informales no autorizados.

Los vendedores informales autorizados son aquellos que cuentan con un acto
administrativo de autorización debidamente notificado por esta Subsecretaría para
realizar actividades de aprovechamiento económico en el espacio público a través
de una resolución. Dicha autorización se realiza previa presentación de la solicitud
por el vendedor informal, y de conformidad al cumplimiento de los lineamientos y
requisitos establecidos en la Resolución N° 201950121497 de 2019 “Por medio de
la cual se determinan los procedimientos de estudio socioeconómico, autorización
temporal y programa de reubicación para ventas informales en el espacio público
con amoblamiento urbano, se deroga la resolución JUR00937 de 2017 y se dictan
otras disposiciones.

Aclarado lo anterior, nos permitimos indicar que la respuesta aquí brindada acoge
a todas las ventas informales, esto es, estacionarios, semiestacionario y
ambulantes, dado que ellos pueden desarrollar la actividad económica de
venta en el espacio público, siempre y cuando cuenten con una autorización
expedida por la autoridad competente, que para el caso es la Subsecretaría
de Espacio Público.
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En ese sentido, esta Subsecretaría se permite manifestar que a la fecha se encuentra
en proceso de actualización y validación de los sistemas de información de
vendedores informales autorizados y no autorizados de la Ciudad de
Medellín, por lo cual a la fecha se cuenta con un registro de siete mil
seiscientos cincuenta y uno (7.651) vendedores informales, los cuales se
encuentran identificados y caracterizados; dentro de los cuales se
encuentran los que se localizan, en el sector del Tranvía de Ayacucho entre
las estaciones San Antonio y Buenos Aires, que corresponden a las comunas
9 y 10 y se distribuyen, así:

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín

En la citada respuesta la entidad aduce no ser competente para dar respuesta frente a la
solicitud de la situación juridica de los parqueaderos de la zona y las tasas de
reducción o aumento de la accidentalidad vial asi como las medidas correctivas
tomadas por lo cual da traslado a la Secretaría de Movilidad con el fin de que se
pronuncien ante estas solicitudes.

Aunado en lo anterior la Subsecretaría de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de
Movilidad se pronuncia al respecto, de la siguiente manera;

A continuación se indican los incidentes viales por gravedad registrados en
el corredor del tranvía desde el año 2019.
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Esta información comprende incidentes con todo tipo de vehículos:

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín

En relación con las medidas correctivas que venimos implementando,
manifestarle que en concordancia con nuestros objetivos misionales,
diariamente con la sección de agentes profesionales de tránsito, de la zona,
realizamos patrullajes permanentes incluido el tramo referido entre ambas
estaciones.
Finalmente en la respuesta recibida el 05 de febrero del año 2021 por parte de la Secretaría de
Movilidad del Municipio de Medellín a la petición radicada con el número 202010308720
manifiestan lo siguiente;

En el año 2019 se realizó de manera conjunta con el equipo social del Metro
de Medellín una intervención con peatones en el tramo del tranvía el cual
buscaba sensibilizar a los peatones frente a temas de autocuidado en este
tramo teniendo en cuanta el aumento de la incidentalidad en la interacción
entre los diferentes actores viales, en esta intervención se lograron
sensibilizar un total de 1.048 personas en calidad de peatones y se realizaron
las sugerencias pertinentes a la problemática encontrada.
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En dicha respuesta adjuntan el informe de la visita realizada a la zona el 19 de agosto del año 2019,
intervención realizada a peatones ya que desde la Secretaría de Movilidad identificaron la
“incidentalidad frecuente” presente en la zona, en el informe se enuncian las observaciones y la
problematicas identificadas, las cuales cito textualmente;

•

Las personas se muestran receptivas, sin embargo, debido a los andenes
estrechos y la presencia multiplicada de vendedores, las personas deben
transitar por el espacio del tranvía.

•

La mayoría de las personas recomienda realizar una línea amarilla que
invite al respeto y a no cruzarla para evitar incidentes; tal cual como se
hace al interior de las estaciones del Metro.

La Secretaría de Movilidad manifiesta que durante el año 2020, con ocasión a la pandemia y a las
medidas de bioseguridad no se continuó con la contratación de personal a fin de ralizar camapañas
de campo dirigidas a los actores viales.

A continuación se transcriben las estadisticas presentadas en la respuesta;

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín
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Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín
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La entidad finaliza la respuesta pronunciandose sobre la situación juridica de los parqueaderos
ubicados en el sector del tranvía, la Secretaría de Movilidad manifiesta que la unica actividad que
realiza es mediante un convenio con Terminales de Transporte de Medellín S.A, quien se ocupa
de la operación y administración de las Zonas de Estacionamiento Regulado ZER.

5. Analisis a las respuestas emitidas por la Secretaría de Movilidad, Secretaría de
Seguridad de la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo del Valle
de Aburrá

Analizando las anteriores respuestas emitidas por las entidades peticionadas, queda evidencia de
que se requiere el estricto cumplimiento de la normativa en educación víal, de acuerdo al contexto
social y a la accidentalidad del sector del tranvía de ayacucho, lo cual fue descrito en el recorrido
realizado por la zona y sustentado con las respuestas a los derechos de petición presentadas por las
entidades, por tal motivo quedan consolidados los presupuestos facticos que permiten exigir el
cumplimiento de la ley 1503 de 2011, ya que ni la Alcaldía de Medellín por medio de sus
Secretarías de Movilidad y Seguridad, ni la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá,
estan aplicando en la actuliadad estrategias permanentes en educación vial, ni cuentan con un plan
de señalización en el sector que resulte efectivo para que los actores viales regulen su
comportamiento en la zona.

Por lo anterior se hace pertinente exigir el cumplimiento normativo, a la Secretaria de Movilidad
y Seguridad de la Alcaldia de Medellín, en cuanto a la omisión de implentación de acciones
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estatales y a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá teniendo cuento la
responsabilidad endilgada de cumplir la norma en el ejercicio de sus funciones.

La omisión en el cumplimiento normativo específicamente por falta de aplicación de actividades
educativas permanentes en educación vial, han generado violaciones a derechos colectivos como
los son al goce del espacio público y la seguridad publica, debido a las afecciones en la integridad
física que han sufrido los ciudadanos que se han visto involucrados en accidentes en la zona,
teniendo en cuenta que para el año 2020 se registraron 64 personas heridas lo cual significa un
aumento en los índices de accidentalidad en relación con el año 2019, donde se registraron 61
personas heridas, tal y como lo manifestó la Secretaría de Movilidad en la respuesta emitida el día
05 de febrero de 2021.

Razón por la cual de no cumplirse a cabalidad lo contenido en la Ley 1503 de 2011, por parte de
la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín y la Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburrá, sería necesaria la solicitud de una acción de cumplimiento
o una acción popular, teniendo en cuenta que en la actualidad no se evidencia una implementación
permanente en educación vial.

Mediante estas herramientas procesales se pretende prevenir afectaciones en la integridad
física de los actores viales que transitan por la zona y que se dé estricto cumplimiento a la norma
cuyo propósito es el implementar gestiones educativas permanentes que garanticen a estos el
conocimiento efectivo de sus deberes y derechos al momento de transitar por las vías del tranvía,
y al aprovechamiento del espacio publico, todo esto con el fin de mitigar los riesgos de
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accidentalidad en la zona y así conservar el orden público mientras se ayuda al fortalecimiento y
construcción colectiva de cultura ciudadana, lo cual serviría también de precedente para la
aplicabilidad de dicha norma en otros espacios públicos de la ciudad y la formación en cultura
ciudadana a través del cumplimiento de los postulados normativos que se encuentran desatendidos.

Los daños ocasionados tanto en la integridad física de los peatones como en los vehículos
y mobiliarios del sector no obedecen exclusivamente a la desatención de la norma en educación
vial, si no también a la carencia en educación vial que tienes los actores viales y la falta de
señalización que obligue a estos a regular su comportamiento en el sector.

6. Formulación de estrategias en educación vial que permitan la conservación del
espacio público y de la seguridad pública.

Al terminar el recorrido y previo análisis de la Resolución 263 de 2019, por medio de la
cual se expide el reglamento del usuario de la ETMVA (empresa de transporte masivo del valle de
aburra), y lo establecido en el artículo primero de la Ley 1503 de 2011, la cual tiene por objeto;
“definir los lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones
estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos
y conductas seguros en la vía”2, se procede a presentar las estrategias que a criterio y según lo
establecido normativamente, deberían ser implementadas de manera permanente a lo largo del
corredor tranviario sobre la Calle de Ayacucho, y así dar aplicabilidad a lo establecido por la Ley

2

Colombia. Congreso de la Republica (2011, 29 de diciembre). Ley 1503.
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1503 de 2011, cuyo objetivo sería el de forjar hábitos seguros en el sector del tranvía de Ayacucho
como precedente de educación permanente en cultura ciudadana.

6.1 Programa de señalización

Las señalizaciones serían sin duda alguna entre las estrategias más importante que deberían
implementarse a lo largo del corredor tranviario, las cuales al ser permanentes cumplirían con lo
establecido por la normativa en cuanto a educación vial, estas deben ser puestas en las
proximidades del recorrido del tranvía, destacando siempre la importancia de su cumplimiento; tal
y como se evidencia en el registro fotográfico realizado en el sector y en las respuestas a los
derechos de petición, las entidades en la actualidad no adelantan estrategias de señalización, de las
cuales se proponen las siguientes;

•

Atención tranvía; mostrando la proximidad del cruce con el Tranvía, el cual siempre
debe tener la prioridad

•

Pasos prohibidos a peatones; indicado en las zonas por las cuales los peatones y
ciclistas no pueden cruzar

•

Circulación prohibida; prohibición del paso a cualquier vehículo

•

Indicando estar atentos al paso del coche del tranvía

•

Cuadriculas en el pavimento marcando cruces con el tranvía, prohibiendo
explícitamente que los vehículos se detengan en ella.

•

Delimitar el carril tranviario del espacio peatonal y vehicular, para lo cual se podría
pintar el Gábilo Libre de Obstáculos de color amarillo, lo cual se asemeje a la
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“Línea Amarilla” implementada con éxito por el sistema metro en las estaciones
del mismo, el cual al implementarlo en el corredor tranviario contribuiría a formar
conciencia colectiva de los riesgos de cruzarla sin la debida precaución.

Las anteriores señalizaciones deberían de contar con un apoyo, el cual podría ser
reproducido por el altoparlante de los coches del tranvía y de las estaciones. Estos son parte
fundamental ya que la repetición constante del mensaje ayuda a generar conciencia colectiva entre
los actores viales. En la actualidad, solo se escucha durante el recorrido el deber de “sostenerse
bien de las barras al interior del coche ya que se pueden presentar frenados bruscos al transitar por
una vía compartida” y “dejar ingresar es salir más fácil y rápido”. Estas estrategias deben ir
acompañadas de personas encargadas de la formación de cultura ciudadana en el sector ayudando
a dar cumplimiento a las normas de tránsito y a las señalizaciones.

6.2 Campañas de Educación vial en las instituciones educativas del sector

Atendiendo a lo establecido por el Articulo 56 del Código de Transito, el cual dispone que “Se
establece como obligatoria, en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, la
enseñanza en educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y propósitos
señalados en la presente ley”

Lo anterior y atendiendo a la necesidad de formar con bases solidas en educación vial desde las
aulas de clase siendo este el lugar apropiado para incentivar y socializar las normas de
comportamiento, con el fin de prevenir accidentes en la vía mediante conductas seguras e
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interactuando de manera respetuosa con los demás actores viales, lo cual contribuiría a una
formación en cultura ciudadana desde la educación vial, dicha socialización puede implementarse
en el pensum académico de cada institución educativa o por intermedio de educadores viales que
las visiten constantemente, los cuales pueden ser suministrados por parte de la Secretaría de
Movilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Las estrategias anteriormente enunciadas podrían ser implementadas por parte de la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra en el corredor tranviario de Ayacucho como
parte de su programa de responsabilidad social empresarial y por parte de la Administración
Municipal como una acción estatal que dentro del marco normativo se ciña a los lineamientos
normativos cuyo único objetivo es el de mitigar los accidentes viales en la zona, fortalecer la
cultura ciudadana y contribuir a la conservación del orden público, del espacio público y la
seguridad pública.

En atención a lo anteriormente propuesto en los últimos meses se ha podido observar cómo
se ha delimitado el carril del tranvía con una línea verde a cada lado que va desde la estación San
Antonio hasta la estación Pabellón del Agua, pero dicha línea sigue siendo ignorada por parte de
los transeúntes, ya que estos no están informados de cuál es su función. Dicha estrategia no se
encuentra efectiva si no cuenta con una socialización tal y como se hace con la línea amarilla en
el sistema metro, con lo cual se da sustento a la importancia de la reproducción de mensajes por
altoparlante que recuerden o eduquen a la ciudadanía y usuarios del sistema sobre la importancia
de dichas señalizaciones.
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7. Herramientas que permitan la protección de la seguridad pública y del espacio
público como derechos colectivos.

En este capítulo se pretende dar sustento a la importancia que tiene la cultura ciudadana en
el mundo del derecho como elemento auto regulador de acciones u omisiones que con ocasión a
las relaciones sociales trascienden a actuaciones y conflictos que se materializan en los espacios
públicos, las cuales en gran medida se realizan desde la imprudencia. En este caso concreto, en las
vías del tranvía sobre la calle Ayacucho, en los capítulos anteriores se dejó evidencia de las
omisiones por parte de la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá, las cuales han afectado los derechos colectivos como al espacio público y a la seguridad
pública, la accidentalidad en la zona cuenta con registro en la cuenta de Twitter del Metro de
Medellín, en donde se registran los accidentes originados en el sector y las suspensiones del
servicio como resultado de descuidos por parte de los actores viales y la falta de señalización en
el sector, los cuales han sido ocasionados por la falta de educación en seguridad vial y cultura
ciudadana.
Es así que se observó en este sector la trasgresión a derechos colectivos tales como al
espacio público, el cual se encuentra contenido en el literal d y a la seguridad publica descrito en
el literal g del artículo 4 de la ley 472 de 1998;
“El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público.”3

3

Colombia. Congreso de la Republica, (1998, 05 de agosto). Ley 472.
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Al ser estos derechos colectivos gozan de protección constitucional por lo cual es viable su
defensa a través de la acción popular contenida en el artículo 88 de la Constitución Política, el cual
dispone que;
"La Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos,
Dando desarrollo a lo establecido constitucionalmente se expidió la ley 472 de 1998 la cual
nos define a las acciones populares como medio procesal para la protección de los derechos
colectivos, en el inciso segundo del artículo 2;
"las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible".4

Frente a la protección del espacio público y en cabeza de quien recae la protección de este
la constitución política en el artículo 82 señala que;
“Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobe el interés
particular”
Siendo este un derecho colectivo y una vez identificada la vulneración es pertinente recurrir
a la autoridad judicial mediante la acción popular, de la cual la Corte Constitucional se ha

4

Colombia. Congreso de la Republica, (1998, 05 de agosto). Ley 472.
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pronunciado con el fin de precisar los alcances de este derecho y su protección mediante esta
acción en la sentencia T - 578ª del 2011;
“El espacio público y los bienes que lo conforman, por su incidencia en la
calidad de vida de los ciudadanos, cuentan con una especial protección dentro de
nuestro ordenamiento jurídico haciéndolos “inalienables, imprescriptibles e
inembargables” y consagrando un deber en cabeza del Estado, de rango
constitucional, de preservar su integridad y su destinación al uso y goce de la
colectividad. Así entonces, el fundamento de la protección del espacio público nace
en nuestra Carta Política y se disemina a través del ordenamiento jurídico por medio
de una regulación tanto a nivel nacional como local, creando varias herramientas
jurídicas con las cuales cuenta la administración para lograr tal fin”5

Las alteraciones generadas al orden público por la falta de educación vial y una adecuada
señalización, han ocasionado trasgresiones a lo establecido en la ley 1503 del 2011 (modificada
por la ley 1811 de 2016), la cual sienta las bases de las gestiones que se deben adelantar tanto por
el sector público como por el privado, en este caso la Alcaldía de Medellín y la Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburra; dando aplicabilidad a la responsabilidad empresarial y en
desarrollo a lo señalado en el artículo 3 numeral primero de la ley 1503 del 2011;

“La educación vial consiste en acciones educativas, iniciales y permanentes,
cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la

5

Colombia. Corte Constitucional (2011, 13 de julio). Sentencia T – 578 A.
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vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, reglamentación y
señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas, y valores
individuales y colectivos, de tal manera que permita desenvolverse en el ámbito de
la movilización y el tránsito en perfecta armonía entre las personas y su relación
con el medio ambiente, mediante actuaciones legales y pedagógicas,
implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y
utilizando los recursos tecnológicos más apropiados.

El fin último de la educación vial es el logro de una óptima seguridad vial.

Por ello, la educación vial debe: 1. Ser permanente, acompañando el desarrollo de la
persona en todas sus etapas de crecimiento”6
Debido a que se evidencia un claro incumplimiento a lo establecido por la ley 1503 de 2011
se propone también instaurar la acción constitucional de cumplimiento consagrada en el Artículo
87, la cual dispone que;

“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento
de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.

6

Colombia. Congreso de la Republica (2011, 29 de diciembre). Ley 1503.
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Dando desarrollo al anterior postulado constitucional se expidió la ley 393 de 1997 en la
cual se definen los elementos de la acción de cumplimiento cuyo fin es el cumplimiento de la
norma desatendida, al respecto de la anterior ley la Corte Constitucional se pronuncia mediante
sentencia C -157 de 1998, en relación a las demandas de inconstitucionalidad promovidas de
manera parcial sobre la ley, en esta sentencia la Corte Constitucional se pronuncia frente al objeto
y la finalidad de la acción de cumplimiento;

“es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores
públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización
o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.”7

Como verificación al incumplimiento normativo queda evidencia en los anexos de este
trabajo las respuestas emitidas por las Secretarías de Movilidad y Seguridad, de que en la
actualidad en el sector no se implementan estrategias permanentes en educación vial, con el fin de
mitigar la accidentalidad, la invasión al espacio público, las imprudencias por parte de peatones y
conductores de vehículos a lo largo del corredor del tranvía de Ayacucho y las calles aledañas,

7

Colombia. Corte Constitucional (1998, 29 de abril). Sentencia C – 157.
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tampoco se cuenta con medidas correctivas eficaces, mas allá de la imposición de comparendos,
ni una implementación de señalización dentro de los lineamientos generales de la citada ley y del
auto cuidado.

Por otro lado, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá tampoco efectúa actualmente
estrategias enmarcadas dentro de la normativa de educación vial, que le muestre a la ciudadanía
los riesgos de no adecuar su comportamiento para prevenir accidentes y alteraciones del orden
público.

Por lo cual las herramientas procesales necesarias para dar estricto cumplimiento a la
norma y evitar se sigan vulnerando los derechos colectivos sería necesario acudir a la acción
popular y la acción de cumplimiento, toda vez que por la falta de aplicabilidad de los lineamientos
establecidos por la ley 1503 de 2011 se han visto afectados los derechos colectivos lo cual desde
el 2017 ha dejado un saldo de 236 personas heridas en corredor tranviario, esto nos muestra la
urgencia de que se le de estricto cumplimiento a las normas de transito y prevenir accidentes viales
en el sector ya que nos encontramos en una sociedad que carece de criterios de autocuidado y
respeto por la integridad física de las demás personas.
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8. Conclusiones

Tras analizar los problemas ocasionados por la falta de educación vial e insuficiente
señalización a lo largo del corredor del tranvía de Ayacucho, reconocer las principales conductas
que atentan contra la integridad física de los actores viales que por allí circulan, e identificar las
estrategias implementadas en el sector por parte de la Alcaldía de Medellín y el Sistema de
Transporte Masivo del Valle de Aburrá para la conservación del orden, la seguridad y el espacio
público de acuerdo los lineamientos establecidos en la Ley 1503 del 2011; se logró evidenciar que
las entidades no desarrollan estrategias que logren incentivar a las personas a adecuar su
comportamiento al momento de circular por el sector, ya que a la fecha no se ha implementado
una estrategia permanente en educación vial que permita a los actores viales tener en cuenta sus
deberes y derechos; eso, además, los lleva a desarrollar estrategias para adecuarse dentro de este
espacio público, partiendo de su experiencia y de su libre albedrio, y no a partir de mecanismos
legales y convencionales, lo cual genera afectaciones al orden publico y a la integridad física de
los ciudadanos tal y como se ven en las estadísticas aportadas por la Secretaría de Movilidad.

Aunado en lo anterior y descritas aquellas infracciones recurrentes en el sector al Código
Nacional de Tránsito, y la inaplicabilidad por parte de la Alcaldía de Medellín y la Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburra a los lineamientos en educación en seguridad vial, sería
necesario exigir su cumplimiento a través de la acción popular o la acción de cumplimiento herramientas procesales fundamentadas en un capítulo del presente trabajo- ya que tal y como se
observó en el recorrido realizado por el sector, y en las respuestas entregadas por las entidades a
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los derechos de petición, estas no cuentan con acciones educativas permanentes que garanticen a
los actores viales el desarrollo integral en la vía.

Es el desconocimiento de la normativa por parte de los actores viales y la falta de
señalización vial en el sector, lo que jurídicamente se sustenta la pertinencia de este trabajo;
mediante la acciones constitucionales se lograría exigir el cumplimiento de la ley 1503 de 2011, y
en este sentido evitar afectaciones al espacio público, a la seguridad pública y logar así una
formación en cultura ciudadana fundamentada en el cumplimiento de los deberes y obligaciones
tanto por los actores viales como por las entidades públicas y privadas.

Lo anterior permite establecer la importancia de la seguridad peatonal como elemento de
la seguridad vial, por lo tanto, la espectativa de este trabajo es conminar a la Adminsitracion a
fomentar una educación vial que permita a sus actores adquirir habitos tendientes disminurir los
comportamientos inseguros, las lesiones y las cifras de accidentalidad puedan ser prevenidas a
traves del estricto cumplimiento de los postulados normativos referentes al tema; sin embargo,
esto no sería una solución inmediata por lo que la aplicación de estrategias en educación vial deben
ser permanentes tal y como lo expresa la ley 1503, para lograr asi resultados efectivos; todo lo
anterior queda fundamentado en que en la actualidad no se evidencia de manera comprometida la
implementación de la educación vial.
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10. Conceptualización
10.1

seguridad publica

Es considerada como el conjunto de acciones estatales encaminadas a la conservación del
orden publico y la integridad de los ciudadanos, garantizando la armonía y el cumplimiento de los
derechos individuales, dichas acciones se deben encaminar a evitar alteraciones de orden social y
prevenir afectaciones a la integridad física de los ciudadanos.

10.2

seguridad vial

Doctrinal y jurisprudencialmente se puede catalogar a la seguridad vial dentro de los derechos
sociales fundamentales, al encontrarse en conexidad con el derecho a la vida e integridad,
contempladas en la Constitución Nacional, por lo cual la seguridad vial puede ser definida como
aquellos mecanismos encaminados a fomentar y garantizar las normas de transito cuya procura sea
la de mantener el orden y la seguridad de los actores viales.

La seguridad vial debe ser concebida como un sistema social que se caracteriza de manera
holística, el cual comprende una variedad de actividades o procesos en los que participan
diferentes actores que interactúan entre sí en ambientes físicos, mediante la utilización de
medios de transporte motorizados o no motorizados. Es importante anotar que de una
manera ideal, es necesario que este sistema social tenga una dinámica libre de conflictos y
contradicciones, puesto que su finalidad es la prevalencia de la vida de las personas, además
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del mantenimiento óptimo de la infraestructura.( Duperrex O, Roberts I, Bunn F, 2007, p.
192)

10.3

Cultura ciudadana

La cultura ciudadana debe ser entendida dentro del contexto de conocimiento que tiene el
conglomerado de las normas aplicables a la seguridad vial y de la regulación de los comportamientos
de estas la manera como se regulan las actividades inseguras y asi dar cumplimiento a la normatividad
vial, cuya finalidad sea la conservación de la seguridad publica .

La cultura ciudadana se entiende como “conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto
del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (Mockus A., p.

10.)
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11. Anexos
Anexo 2. Respuestas a derechos de petición
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12. Anexo 3. Registro fotográfico
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Fuente: Tomas propias

