
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN  

Medellín, veinticinco (25) abril de dos mil veintidós (2022)   

 

MEDIO DE CONTROL:  ACCIÓN POPULAR 
DEMANDANTE: ALEJANDRO RINCÓN ESTRADA Y OTRO  
DEMANDADO: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTROS  

RADICADO:               05001 33 33 012 2022-00148 00 

 

ASUNTO: ADMITE DEMANDA 

 

Los Jueces Administrativos tienen competencia para conocer del asunto de 

la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 472 de 1998 y numeral 17 del articulo 155 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

La demanda reúne los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 

1998 y se realizó la reclamación prevista en los artículos 144 y 161 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

tal. Por lo expuesto, este Juzgado dispone: 

 

I. ADMITIR la demanda que en ejercicio de la ACCIÓN POPULAR 

propone los señores ALEJANDRO RINCÓN ESTRADA y ARTURO 

CALLEJAS MARÍN, actuando en nombre propio, en contra del MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN, MUNICIPIO DE BELLO, MUNICIPIO DE COPACABANA, 

MUNICIPIO DE GUARNE. 

 

II. NOTIFÍQUESE personalmente a los representantes legales de las 

entidades demandadas, a la Representante del Ministerio Público adscrita al 

Despacho, y a la Defensoría del Pueblo; de conformidad con lo establecido 

en los artículos 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y 48 de la Ley 2080 de 2021.  

 

III. A los MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, se les informará mediante 

copia de un extracto de la demanda que se publicará en un medio masivo de 

amplia circulación en la localidad. Para tal fin se requiere al actor popular 

para que realice la publicación señalada. 

 

IV. Se CORRERÁ TRASLADO a la entidad accionada por el término de diez 

(10) días para que conteste la demanda y pueda solicitar la práctica de 



NOTIFICACIÓN POR ESTADOS ELECTRÓNICOS 

 

JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN 

 
CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior en la 

siguiente dirección electrónica: 

 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-12-administrativo-de-medellin/199 

 

Medellín, 26 DE ABRIL  DE 2022   Fijado a las 8.00 a.m. 

pruebas que estime necesarias, con la advertencia de que las excepciones 

que podrán proponerse serán las que consagra el artículo 23 de la Ley 472 

de 1998. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común 

de dos (02) días, después de surtida la última notificación personal 

(Artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 

2021.) 

 

V. Ordenar a las entidades accionadas, que con la contestación de la 

demanda allegue toda la documentación que repose en sus archivos y que 

pretenda solicitar como prueba en el presente proceso, so pena de no 

decretar  la prueba  documental que solicite y que se encuentre en sus 

dependencias, además de tenerse como indicio grave en su contra,  a fin de 

dar aplicación a los principios de celeridad eficacia y economía procesal, 

contenidos en la Constitución Política, en los artículos 209 y 175 numerales 

4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

VI. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar la demanda, antes de 

que se profiera fallo de primera instancia. También podrán coadyuvar esta 

acción las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el 

Defensor del Pueblo o sus delegados, el Personero Municipal y demás 

autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los 

derechos e intereses colectivos invocados de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998. 

 

VII. Los accionantes están legitimados para ejercitar la acción popular, 

conforme lo establece el artículo 12 ibídem y su correo electrónico para 

notificaciones es alejandrorinconestrada@gmail.com y 

arturocallejasmarin@gmail.com  

NOTIFÍQUESE 
 

 

 
Juez  

 
 
 

mailto:alejandrorinconestrada@gmail.com
mailto:arturocallejasmarin@gmail.com


Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN (REPARTO)
demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto Demanda de Acción Popular

Derechos vulnerados Goce de espacio público y utilización y defensa de bienes de uso público

Demandantes Alejandro Rincón Estrada y Arturo Callejas Marín

Demandados Muncipio de Medellín, ANT, y otros

Alejandro Rincón Estrada  y  Arturo Callejas Marín, ambos mayores de edad, identificados
con  las  cédulas  Nº  1.035’914.522  y  Nº  8’270.627,  en  su  orden,  con  domicilio  en  el
municipio de Guarne, ANT, nos permitimos formular ante Ud. esta

DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR

Capítulo I - Acción

La acción planteada es la popular,  tendiente a proteger  el  derecho al  goce del  espacio
público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público que tiene la comunidad,
vulnerados por la parte demandada por no haber implementado las medidas necesarias
para impedir el tránsito de vehículos automotores que superen las 15 toneladas de peso
por la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, vía secundaria con código de identificación 6004A, cuya mantenimiento está a
cargo del Departamento de Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia,  pero  su
vigilancia le compete a los agentes de tránsito de los distintos municipios que atraviesa, de
acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

Capítulo II - Procedencia

1. “Las acciones popular proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas
o  de  los  particulares  que  hayan  violado  o  amenacen  violar  los  derechos  e  intereses
colectivos.” (Art. 9º, Ley 472 de 1998).

2. La acción popular la puede ejercer cualquier persona natural o jurídica (Art. 12º, ib.)

3. “Antes  de  presentar  la  demanda  para  la  protección  de  los  derechos  e  intereses
colectivos,  el  demandante  debe  solicitar  a  la  autoridad  o  al  particular  en  ejercicio  de
funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o
interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro
de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá
acudirse ante el juez.” (Ley 1437 de 2011, Art. 144).



Capítulo III - Partes

1. Demandante

1.1.  Alejandro Rincón Estrada, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Guarne,
ANT,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  Nº  1.035’914.522,  quien  recibirá
notificaciones personales en la carrera 49 Nº 50-22 del municipio de Guarne, ANT, y en el
correo electrónico alejandrorinconestrada@gmail.com.

1.2. Arturo Callejas Marín, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Guarne, ANT,
identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  Nº  8’270.627  quien  recibirá  notificaciones
personales  en  la  carrera  49  Nº  50-22  del  municipio  de  Guarne,  ANT,  y  en  el  correo
electrónico arturocallejasmarin@gmail.com.

2. Demandada

2.1.  Municipio  de  Medellín,  ANT,  ente  territorial  con  personería  jurídica  y  autonomía
administrativa y financiera, representado legalmente por su Alcalde, señor Daniel Quintero
Calle, o por quien haga sus veces.

2.2.  Municipio  de  Bello,  ANT,  ente  territorial  con  personería  jurídica  y  autonomía
administrativa y financiera, representado legalmente por su Alcalde, señor  Oscar Andrés
Pérez Muñoz, o por quien haga sus veces.

2.3.  Municipio de  Copacabana, ANT, ente territorial con personería jurídica y autonomía
administrativa  y  financiera,  representado  legalmente  por  su  Alcalde,  señor  Héctor
Monsalve Restrepo, o por quien haga sus veces.

2.4.  Municipio  de  Guarne,  ANT,  ente  territorial  con  personería  jurídica  y  autonomía
administrativa y financiera, representado legalmente por su Alcalde, señor Fabián Marcelo
Betancur Rivera, o por quien haga sus veces.

Capítulo IV - Pretensiones

1. Ordénese a los entes demandados implementar todas las medidas que sean necesarias
para IMPEDIR PERMANENTEMENTE el tránsito de vehículos automotores que superen las
15 toneladas de peso por la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras
Blancas –  Autopista  (Guarne)”,  vía  secundaria  con código de identificación 6004A,  cuyo
mantenimiento está a cargo del Departamento de Antioquia, según el Anuario Estadístico
de  Antioquia,  pero  su  vigilancia le  compete  a  los  agentes  de  tránsito  de  los  distintos
municipios que atraviesa, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.



2. Créese un Comité de Verificación,  integrado por delegados de los personeros de los
municipio demandados,  del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo, del
Gobernador de Antioquia y del Gerente de Empresas Públicas de Medelín, para que se
encargue de vigilar el cumplimiento de la orden precedente.

3. Condénese a  los  entes demandados  a  pagar  al  Departamento de Antioquia,  entidad
pública encargada del mantenimiento de la vía, los perjuicios causados a la misma, con
destinación exclusiva para su reparación inmediata y para su mantenimiento futuro.

Capítulo V - Hechos

1. La vía  intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, tiene el código de identificación 6004A, es de categoría secundaria, atraviesa los
municipios  de  Medellín,  Bello,  Copacaba y  Guarne,  su  mantenimiento está  a  cargo  del
Departamento de Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia, pero su vigilancia le
compete a los agentes de tránsito de los distintos municipios que atraviesa, de acuerdo con
lo preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

2. Dicha vía fue diseñada y construida para soportar el tránsito de vehículos automotores
con un peso máximo de 15 toneladas y así está anunciado en los postes de señalización
colocados sobre la misma. Además, en comunicación fechada en 2021-11-18, el Director de
Desarrollo  Físico del  Departamento de Antioquia manifiesta “...  que revisada la  base de
datos del Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción
de carga en la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de
la vía como tal  que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del  sector
teniendo  en  cuenta  las  imposibilidades  en  características  técnicas,  topográficas  y
geométricas  que  le  permitan  soportar  las  cargas  superiores  a  las  contempladas  en  la
señalización.” 

3. El tramo “Piedras Blancas - Autopista” de la citada vía fue pavimentado por el sistema de
valorización, obra llevada a cabo por el Municipio de Guarne, ANT, durante los años 1999 y
2000, con un aporte importante de Empresas Públicas de Medellín.

4. Es  responsabilidad  de  los  entes  demandados,  como  se  dijo  en  el  numeral  1  que
antecede,
 implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de esa limitación, pero nunca lo
han hecho, razón por la cual, en 2022-03-18, se les enviaron sendas solicitudes a fin de que
tomaran  “TODAS  las  medidas  conducentes  para  impedir  el  tránsito  de  vehículos
automotores  que  superen  las  15  toneladas  de  peso  por  la  vía  intermunicipal”  antes
individualizada.

5. Hoy, dieciocho (18) días hábiles después, no se ha recibido ningún respuesta, lo que hace
viable la presentación de la presente acción.



6. La  omisión  de  los  entres  demandados  en  la  implementación  de  tales  medidas  está
vulnerando gravemente el goce del espacio público y la utilización adecuada del bien de uso
público antes identificado, amén de estar causando graves perjuicios al Departamento de
Antioquia, ente territorial encargado del mantenimiento de la vía tantas veces mencionada.

Capítulo VI - Fundamentos legales

1. La legitimación en la causa por activa 

La acción popular la puede ejercer cualquier persona natural o jurídica (Art. 12º, Ley 472 de
1998).

2. La legitimación en la causa por pasiva 

La vigilancia de la vía antes especificada le compete a los agentes de tránsito de los distintos
municipios que atraviesa, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.,
de ahí que los entes demandados estén legitimados por pasiva en esta causa.

3. Principios que orientan las acciones populares

El  trámite  de  la  presente  acción  debe  desarrollarse  teniendo  en  cuenta  los  principios

generales establecidos en la Constitución Política y en especial estos:

- Prevalencia del derecho sustancial

- Publicidad

- Economía

- Celeridad y eficacia de los principios generales de procedimiento

- Gratuidad

- Impulso oficioso

Capítulo VII - Normas legales invocadas

Constitución Política: Artículo 88.

Ley: 472 de 1998

Capítulo VIII – Pruebas

1. Documentos Aportados

1.1. Solicitudes formuladas por uno de los demandantes a los entes demandados, junto con



las respectivas constancias de envío.

1.2.  Comunicación suscrita en 2021-11-18 por el señor Director de Desarrollo Físico del
Departamento de Antioquia.

2. Documentos solicitados

2.1. Ofíciese al Gobernador de Antioquia para que remita al proceso copia de todos los
documentos que tengan relación con la vía intermunicipal secundaria denominada “Santo
Domingo  Savio  –  Piedras  Blancas  –  Autopista  (Guarne)”,  la  cual  tiene  el  código  de
identificación 6004A, y cuyo mantenimiento está a  su cargo.

2.2. Ofíciese al Alcalde del Municipio de Guarne, ANT, para que remita al proceso copia de
todos los documentos que tengan relación con la pavimentación de la vía  intermunicipal
denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”, en el tramo
“Piedras Blancas – Autopista”, obra llevada a cabo por el sistema de valorización.

2.3. Ofíciese al Gerente de Empresas Públicas de Medellín para que remita al proceso copia
de todos los documentos que tengan relación con la pavimentación de la vía intermunicipal
denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”, en el tramo
“Piedras Blancas – Autopista”, obra llevada a cabo por el sistema de valorización.

3. Peritación por Entidad Oficial

Ordénese, con cargo al Fondo para la defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, los
estudios necesarios para establecer:

- Cual debe ser la restricción de carga de la vía, dadas sus características.
- Cual es la naturaleza y magnitud del daño causado a la misma debido al tránsito

de vehículos de más de 15 toneladas.
- Cual es el costo actual de reparación de cada uno de su tramos (por municipio).
- Cual es el costo anual de mantenimiento de cada uno de sus tramos

Capítulo IX - Competencia

Corresponde a los  jueces administrativos del  Circuito de Medellín,  en 1ª  instancia,  y  al
Tribunal Administrativo de Antioquia, en 2ª instancia, por la naturaleza de la acción y la
calidad y ubicación de los entes demandados (Ley 472 de 1998, Art. 16).

Capítulo X - Comunicaciones a terceros

Admitida la demanda, en aplicación del principio de publicidad, ofíciese a las siguientes
entidades, para informarles sobre al existencia del proceso con el fin de que, si lo estiman
pertinente, intervengan como coadyuvantes de la parte actora (Ley 472 de 1998, Art. 24):



- Departamento de Antioquia
- Empresas Públicas de Medellín
- Personerías de los municipios demandados
- Procuraduría General de la Nación
- Defensoría del Pueblo

Capítulo XI - Notificaciones

Las partes recibirán notificaciones personales en los lugares que a continuación se indican:

Parte Correo electrónico Teléfono Domicilio Dirección

Demandante 1 alejandrorinconestrada@gmail.com 3024633589 Guarne Carrera 49 Nº 50-22

Demandante 2 arturocallejasmarin@gmail.com 3128714446 Guarne Carrera 49 Nº 50-22

Mpio. Medellín notimedellin.oralidad@medellin.gov.co 44 44 144 Medellín Calle 44 Nº 52-165

Mpio. Bello notificacionesjudici@bello.gov.co 604 79 44 Bello Carrera 50 Nº 51-00

Mpio. Copacabana juridicas@copacabana.gov.co 274 00 69 Copacabana Carrera 50 Nº 50-15

Mpio. Guarne notificaciones@guarne-antioquia.gov.co 551 00 25 Guarne Carrera 50 Nº 50-02

Capítulo XII – Medidas cautelares

1. Ordénese a los demandados implementar todas las medidas que sean necesarias para
IMPEDIR DE INMEDIATO el tránsito de vehículos automotores que superen las 15 toneladas
de peso por la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas –
Autopista  (Guarne)”,  vía  secundaria  con  código  de  identificación  6004A,  cuyo
mantenimiento está a cargo del Departamento de Antioquia, según el Anuario Estadístico
de  Antioquia,  pero  su  vigilancia le  compete  a  los  agentes  de  tránsito  de  los  distintos
municipios que atraviesa, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

2. Obligar a las entes demandados a prestar caución para garantizar el cumplimiento de la
anterior medida cautelar.

Este documento no necesita firma manuscrita ni digital, así como tampoco presentación
personal (Decreto 806 de 2020, Art. 5).

Cordialmente,

Demandante 1 Alejandro Rincón Estrada

Cédula ciudadanía Nº 1.035’914.522

Domicilio Guarne, ANT

Dirección Carrera 49 Nº 50-22

Correo-e alejandrorinconestrada@gmail.com

Celular 302 463 35 89

Demandante 2 Arturo Callejas Marín

Cédula ciudadanía Nº 8’270.627

Domicilio Guarne, ANT



Dirección Carrera 49 Nº 50-22

Correo-e arturocallejasmarin@gmail.com

Celular 312 871 44 46

Fecha de envío 2022-04-18



Señor
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, ANT
alcaldia@medellin-antioquia.gov.co

Asunto Derecho de Petición – Adoptar medidas para control de automotores

Peticionario Alejandro Rincón Estrada

Cédula Nº 1.035.914.522

Domicilio Guarne, ANT, vereda El Salado, parte alta

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Teléfono 302 463 35 89

I. Solicitante

Alejandro Rincón Estrada,  mayor  de  edad,  identificado  con la  cédula  de  ciudadanía  Nº
1.035’914.522, con domicilio en el municipio de Guarne, ANT.

II. Objeto

Solicito, comedidamente, que se tomen TODAS las medidas conducentes  para impedir el
tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15  toneladas  de  peso  por  la  vía
intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”,
dentro de los límites del Municipio de Medellín, sector en el cual sus agentes de tránsito
tienen jurisdicción para actuar (Ley 1310 de 2009, Art. 4º).

III. Fundamentos

1.  la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, dentro de los límites del Municipio de Guarne, fue pavimentada hace más de 20
años  por  el  sistema  de  valorización,  para  ser  utilizada  única  y  exclusivamente  por
automotores con un peso máximo de 15 toneladas.

2. Dicha vía tiene el código de identificación 6004A, según el POT del municipio de Guarne,
es  de  categoría  secundaria  y  su  mantenimiento  está  a  cargo  del  Departamento  de
Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia, pero  su vigilancia le compete a los
agentes  de  tránsito  de  los  distintos  municipios  que  atraviesa,  de  acuerdo  con  lo
preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

3. Sobre este tema se pronunció así el Director de Desarrollo Físico del Departamento de
Antioquia: 

“Dando respuesta al  oficio del  asunto le informamos que revisada la base de datos del
Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción de carga en
la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de la vía como
tal que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del sector teniendo en



cuenta las imposibilidades en características técnicas,  topográficas y geométricas que le
permitan soportar las cargas superiores a las contempladas en la señalización. 

“Ahora bien, en cuanto al control vehicular, teniendo en cuenta que la vía descrita sirve a
los municipios de Medellín, Bello, Guarne y Copacabana, por lo que dicho control deberá
ser ejercido por cada ente municipal,  dado que las  competencias  del  Departamento se
limitan a su mantenimiento.”

3.  Hasta la fecha la administración municipal  de Medellín no ha implementado ninguna
medida  tendiente  a impedir  el  tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15
toneladas de peso por la vía en mención, pues por ella están circulando en la actualidad
automotores que superan ampliamente dicho tonelaje, lo que implica un grave riesgo para
la estabilidad de la obra.

IV. Derecho

1. Constitución Política: Artículo 23

2. Ley 1755 de 2015: Artículos 13, 14 y concordantes.

3. Ley 1310 de 2009, Artículo 4ª

4. Decreto Legislativo 491 de 2020

Este documento no necesita firma manuscrita ni digital, así como tampoco presentación
personal (Ley 1755 de 2015, Art. 15, par. 1º).

Cordialmente,

Nombre Alejandro Rincón Estrada

Cédula ciudadanía Nº 1.035’914.522

Domicilio Guarne, ANT

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Correo-e alejandrorinconestrada@gmail.com

Celular 302 463 35 89

Fecha de envío 2022-03-18



Señor
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANT
alcaldia@bello-antioquia.gov.co

Asunto Derecho de Petición – Adoptar medidas para control de automotores

Peticionario Alejandro Rincón Estrada

Cédula Nº 1.035.914.522

Domicilio Guarne, ANT, vereda El Salado, parte alta

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Correo-E alejandrorinconestrada@gmail.com

Teléfono 302 463 35 89

I. Solicitante

Alejandro Rincón Estrada,  mayor  de  edad,  identificado  con la  cédula  de  ciudadanía  Nº
1.035’914.522, con domicilio en el municipio de Guarne, ANT.

II. Objeto

Solicito, comedidamente, que se tomen TODAS las medidas conducentes  para impedir el
tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15  toneladas  de  peso  por  la  vía
intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”,
dentro de los límites del Municipio de Bello, sector en el cual sus agentes de tránsito tienen
jurisdicción para actuar (Ley 1310 de 2009, Art. 4º).

III. Fundamentos

1.  la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, dentro de los límites del Municipio de Guarne, fue pavimentada hace más de 20
años  por  el  sistema  de  valorización,  para  ser  utilizada  única  y  exclusivamente  por
automotores con un peso máximo de 15 toneladas.

2. Dicha vía tiene el código de identificación 6004A, según el POT del municipio de Guarne,
es  de  categoría  secundaria  y  su  mantenimiento  está  a  cargo  del  Departamento  de
Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia, pero  su vigilancia le compete a los
agentes  de  tránsito  de  los  distintos  municipios  que  atraviesa,  de  acuerdo  con  lo
preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

3. Sobre este tema se pronunció así el Director de Desarrollo Físico del Departamento de
Antioquia: 

“Dando respuesta al  oficio del  asunto le informamos que revisada la base de datos del
Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción de carga en
la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de la vía como



tal que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del sector teniendo en
cuenta las imposibilidades en características técnicas,  topográficas y geométricas que le
permitan soportar las cargas superiores a las contempladas en la señalización. 

“Ahora bien, en cuanto al control vehicular, teniendo en cuenta que la vía descrita sirve a
los municipios de Medellín, Bello, Guarne y Copacabana, por lo que dicho control deberá
ser ejercido por cada ente municipal,  dado que las  competencias  del  Departamento se
limitan a su mantenimiento.”

3. Hasta la fecha la administración municipal de Bello no ha implementado ninguna medida
tendiente a impedir el tránsito de vehículos automotores que superen las 15 toneladas de
peso por la vía en mención, pues por ella están circulando en la actualidad automotores
que superan ampliamente dicho tonelaje, lo que implica un grave riesgo para la estabilidad
de la obra.

IV. Derecho

1. Constitución Política: Artículo 23

2. Ley 1755 de 2015: Artículos 13, 14 y concordantes.

3. Ley 1310 de 2009, Artículo 4ª

4. Decreto Legislativo 491 de 2020

Este documento no necesita firma manuscrita ni digital, así como tampoco presentación
personal (Ley 1755 de 2015, Art. 15, par. 1º).

Cordialmente,

Nombre Alejandro Rincón Estrada

Cédula ciudadanía Nº 1.035’914.522

Domicilio Guarne, ANT

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Correo-e alejandrorinconestrada@gmail.com

Celular 302 463 35 89

Fecha de envío 2022-03-18



Señor
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, ANT
alcaldia@copacabana-antioquia.gov.co

Asunto Derecho de Petición – Adoptar medidas para control de automotores

Peticionario Alejandro Rincón Estrada

Cédula Nº 1.035.914.522

Domicilio Guarne, ANT, vereda El Salado, parte alta

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Teléfono 302 463 35 89

I. Solicitante

Alejandro Rincón Estrada,  mayor  de  edad,  identificado  con la  cédula  de  ciudadanía  Nº
1.035’914.522, con domicilio en el municipio de Guarne, ANT.

II. Objeto

Solicito, comedidamente, que se tomen TODAS las medidas conducentes  para impedir el
tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15  toneladas  de  peso  por  la  vía
intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”,
dentro de los límites del Municipio de Copacabana, sector en el cual sus agentes de tránsito
tienen jurisdicción para actuar (Ley 1310 de 2009, Art. 4º).

III. Fundamentos

1.  la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, dentro de los límites del Municipio de Guarne, fue pavimentada hace más de 20
años  por  el  sistema  de  valorización,  para  ser  utilizada  única  y  exclusivamente  por
automotores con un peso máximo de 15 toneladas.

2. Dicha vía tiene el código de identificación 6004A, según el POT del municipio de Guarne,
es  de  categoría  secundaria  y  su  mantenimiento  está  a  cargo  del  Departamento  de
Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia, pero  su vigilancia le compete a los
agentes  de  tránsito  de  los  distintos  municipios  que  atraviesa,  de  acuerdo  con  lo
preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

3. Sobre este tema se pronunció así el Director de Desarrollo Físico del Departamento de
Antioquia: 

“Dando respuesta al  oficio del  asunto le informamos que revisada la base de datos del
Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción de carga en
la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de la vía como
tal que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del sector teniendo en



cuenta las imposibilidades en características técnicas,  topográficas y geométricas que le
permitan soportar las cargas superiores a las contempladas en la señalización. 

“Ahora bien, en cuanto al control vehicular, teniendo en cuenta que la vía descrita sirve a
los municipios de Medellín, Bello, Guarne y Copacabana, por lo que dicho control deberá
ser ejercido por cada ente municipal,  dado que las  competencias  del  Departamento se
limitan a su mantenimiento.”

3. Hasta la fecha la administración municipal de Copacabana no ha implementado ninguna
medida  tendiente  a impedir  el  tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15
toneladas de peso por la vía en mención, pues por ella están circulando en la actualidad
automotores que superan ampliamente dicho tonelaje, lo que implica un grave riesgo para
la estabilidad de la obra.

IV. Derecho

1. Constitución Política: Artículo 23

2. Ley 1755 de 2015: Artículos 13, 14 y concordantes.

3. Ley 1310 de 2009, Artículo 4ª

4. Decreto Legislativo 491 de 2020

Este documento no necesita firma manuscrita ni digital, así como tampoco presentación
personal (Ley 1755 de 2015, Art. 15, par. 1º).

Cordialmente,

Nombre Alejandro Rincón Estrada

Cédula ciudadanía Nº 1.035’914.522

Domicilio Guarne, ANT

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Correo-e alejandrorinconestrada@gmail.com

Celular 302 463 35 89

Fecha de envío 2022-03-18



Señor
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANT
gestiondocumental@guarne-antioquia.gov.co

Asunto Derecho de Petición – Adoptar medidas para control de automotores

Peticionario Alejandro Rincón Estrada

Cédula Nº 1.035.914.522

Domicilio Guarne, ANT, vereda El Salado, parte alta

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Teléfono 302 463 35 89

I. Solicitante

Alejandro Rincón Estrada,  mayor  de  edad,  identificado  con la  cédula  de  ciudadanía  Nº
1.035’914.522, con domicilio en el municipio de Guarne, ANT.

II. Objeto

Solicito, comedidamente, que se tomen TODAS las medidas conducentes  para impedir el
tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15  toneladas  de  peso  por  la  vía
intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne)”,
dentro de los límites del Municipio de Guarne, sector en el cual sus agentes de tránsito
tienen jurisdicción para actuar (Ley 1310 de 2009, Art. 4º).

III. Fundamentos

1.  la vía intermunicipal denominada “Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista
(Guarne)”, dentro de los límites del Municipio de Guarne, fue pavimentada hace más de 20
años  por  el  sistema  de  valorización,  para  ser  utilizada  única  y  exclusivamente  por
automotores con un peso máximo de 15 toneladas.

2. Dicha vía tiene el código de identificación 6004A, según el POT del municipio de Guarne,
es  de  categoría  secundaria  y  su  mantenimiento  está  a  cargo  del  Departamento  de
Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia, pero  su vigilancia le compete a los
agentes  de  tránsito  de  los  distintos  municipios  que  atraviesa,  de  acuerdo  con  lo
preceptuado por la Ley 1310 de 2009, Art. 4º.

3. Sobre este tema se pronunció así el Director de Desarrollo Físico del Departamento de
Antioquia: 

“Dando respuesta al  oficio del  asunto le informamos que revisada la base de datos del
Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción de carga en
la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de la vía como
tal que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del sector teniendo en



cuenta las imposibilidades en características técnicas,  topográficas y geométricas que le
permitan soportar las cargas superiores a las contempladas en la señalización. 

“Ahora bien, en cuanto al control vehicular, teniendo en cuenta que la vía descrita sirve a
los municipios de Medellín, Bello, Guarne y Copacabana, por lo que dicho control deberá
ser ejercido por cada ente municipal,  dado que las  competencias  del  Departamento se
limitan a su mantenimiento.”

3.  Hasta  la  fecha la  administración  municipal  de  Guarne  no ha  implementado  ninguna
medida  tendiente  a impedir  el  tránsito  de  vehículos  automotores  que  superen  las  15
toneladas de peso por la vía en mención, pues por ella están circulando en la actualidad
automotores que superan ampliamente dicho tonelaje, lo que implica un grave riesgo para
la estabilidad de la obra.

IV. Derecho

1. Constitución Política: Artículo 23

2. Ley 1755 de 2015: Artículos 13, 14 y concordantes.

3. Ley 1310 de 2009, Artículo 4ª

4. Decreto Legislativo 491 de 2020

Este documento no necesita firma manuscrita ni digital, así como tampoco presentación
personal (Ley 1755 de 2015, Art. 15, par. 1º).

Cordialmente,

Nombre Alejandro Rincón Estrada

Cédula ciudadanía Nº 1.035’914.522

Domicilio Guarne, ANT

Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras Blancas, K. 2 + 667

Correo-e alejandrorinconestrada@gmail.com

Celular 302 463 35 89

Fecha de envío 2022-03-18
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Medellín, 18/11/2021 
 
Señor 
ALEJANDRO RINCÓN ESTRADA  

Guarne, ANT, vereda El Salado, parte alta Dirección Finca Monteverde, vía a Piedras 

Blancas, K. 2 + 667  

Teléfono: 302 463 35 89 

Correo electrónico: alejandrorinconestrada@gmail.com 

 
Asunto: Respuesta a oficio derecho de petición con radicado No 2021010407795 - Santo 

Domingo Savio-Piedras Blancas-Autopista (Guarne), código 6004A. 

Cordial saludo, 

 
Dando respuesta al oficio del asunto le informamos que revisada la base de datos del 
Departamento se encuentra que no existe resolución que soporte la restricción de carga en 
la vía mencionada en su solicitud, sin embargo, se presenta restricción física de la vía como 
tal que obedece a las necesidades planteadas por la comunidad del sector teniendo en 
cuenta las imposibilidades en características técnicas, topográficas y geométricas que le 
permitan soportar las cargas superiores a las contempladas en la señalización. 
 
Ahora bien, en cuanto al control vehicular, teniendo en cuenta que la vía descrita sirve a los 
municipios de Medellín, Bello, Guarne y Copacabana, por lo que dicho control deberá ser 
ejercido por cada ente municipal, dado que las competencias del Departamento se limitan 
a su mantenimiento.   
 
Cordialmente, 

 
JULIAN DAVID PARRA VALENCIA 
Director de Desarrollo Físico 

Elaboró: Andrés M. Rodríguez C Profesional Universitario-SIF 

 

18/11/2021 

Revisó. Óscar Adrián Alarcón Uribe. Profesional Especializado. Dirección de Asuntos Legales 
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